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RESUMEN 

El presente ensayo tiene la finalidad de dar a conocer la importancia del trabajo en equipo a                 

nivel áulico, de cómo puede influir de manera positiva el empleo de estrategias             

metodológicas colaborativas; ya que esta fomenta el proceso de aprendizaje interactivo en            

los estudiantes llevándolos a compartir ideas, por medio de experiencias y el diálogo; de              

esta manera genera la inclusión laica en escolares que presenten alguna necesidad            

educativa especial. El propósito del trabajo es ubicar una estrategia metodológica para            

lograr la inclusión de todos los actores en el salón de clase. En este sentido es preciso                 

mencionar que la educación avanza a pasos agigantados, que a su vez se exige al docente                

a crear y encontrar nuevas estrategias metodológicas que acerquen al estudiante a un             

mejor entendimiento y rendimiento académico. Para la realización de éste trabajo se            

consideró a la observación como una de las metodologías para obtener la información             

requerida sobre los estudiantes y documentos, del mismo modo se utilizaron métodos de             

corte teórico como análisis síntesis y comparativo para efectuar las contrastaciones y            

resumir la información obtenida. Vygotsky, en sus investigaciones demuestra y ejemplifica la            

manera positiva en que se trabaja agrupando a los estudiantes con alguna necesidad             

educativa especial, con aquellos que manejan un buen desempeño académico. La           

importancia de la enseñanza de estudios sociales en nivel básico es ubicar al estudiante              

como ente social mediante el trabajo colaborativo; permite una interacción e integración            

entre pares, cuyas vivencias se constituyen en significativas mediante la aceptación mutua. 

Palabras Claves: 
Aprendizaje activo, Educación especial, Estrategias educativas. 

  

  

 

 

 

1 



ABSTRACT 

The present essay aims to show the importance of teamwork at the classroom level, how it                

can positively influence the use of collaborative methodological strategies; As it fosters the             

process of interactive learning in students leading them to share ideas, through experiences             

and dialogue; In this way generates secular inclusion in schoolchildren who present some             

special educational need. The purpose of the work is to locate a methodological strategy to               

achieve the inclusion of all the actors in the classroom. In this sense, it is necessary to                 

mention that education is advancing by leaps and bounds, which in turn requires the teacher               

to create or find new methodological strategies that bring the student to a better              

understanding and academic performance. For the accomplishment of this work the           

observation was considered as one of the methodologies to obtain the required information             

about the students and documents, the same way was used theoretical methods like             

synthesis and comparative analysis to carry out the tests and to summarize the obtained              

information. Vygotsky in his research demonstrates and exemplifies the positive way in            

which we work by grouping the students with some special educational need, with those who               

manage a good academic performance. The importance of teaching social studies at the             

basic level through cooperative work allows interaction and integration between peers,           

whose experiences become meaningful through mutual acceptance. 

 

Keywords: Active learning, Special education, Educational Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Al referirnos al trabajo colaborativo o trabajo en equipo a nivel áulico ubicamos al estudiante               

y al docente como entes que se proyectan a la sociedad, apoyados en los temas y                

contenidos, y en esta búsqueda interactiva lograr el proceso enseñanza aprendizaje. 

“Para (Chehaybar, 2012), hablar de aprendizaje en grupo, ubica a los discentes como entes              

interactivos en el aula para transformar la información recibida por el docente mediante             

técnicas grupales para formar así su propio conocimiento y llegar al aprendizaje            

significativo” (pág. 16). 

Dentro de los trabajos colaborativos el docente es el organizador de este aprendizaje, él              

debe motivar e incentivar a que dicha activada sea equilibrada en responsabilidades, no             

cargar de trabajo a solo un integrante del equipo, él es que delega y asigna tareas a cada                  

estudiante, utilizando una estrategia adecuada y así realzar las habilidades de cada uno de              

ellos para que trabajen de manera eficaz. 

“El colaborar es una necesidad” citado en (González, 2014), si todas las instituciones             

educativas pusieran en práctica el trabajo colaborativo dentro de sus aulas de clase esto              

generaría un boom en la sociedad ya que se fomentaría esta labor dentro de las familias                

para encontrar un mejor sentido al trabajo en equipo (pág. 3). 

El núcleo central y sinérgico que impulsa a la sociedad son, las familias que están               

estructuradas bajo un pilar fundamental que es el trabajo colaborativo, la cual, conlleva a              

desarrollar un conjunto de valores éticos y morales, las mismas que forman la identidad de               

un ser humano en su extensión. 

Actualmente en la educación existe un interés primordial sobre la inclusión en las aulas de               

clase, es un desafío insertar estudiantes con necesidades educativas especiales para que            

ellos adquieran una educación de calidad y calidez, es preciso mencionar al trabajo             

colaborativo como una estrategia metodológica adecuada para llegar al éxito de la misma. 

“El Ministerio de Educación está enfocado a implementar las políticas inclusivas para que se              

respete el derecho de todos y todas los niños, niñas y adolescentes y así lograr una                

educación digna y equitativa sin discriminación alguna” (Educación, 2011, pág. 9). 

Desde este punto de vista, hace notorio la preocupación del poder central de procurar              

políticas inclusivas, con las cuales se conmine a los actores del sistema educativo a trabajar               

de manera horizontal e inclusiva. En este mismo sentido tenemos que como parte del              

proceso de desarrollo educativo tenemos que en el currículo general se establecen los             

mecanismos que posibiliten dicha inserción, así tenemos en el caso concreto de: 
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“Internamente en la asignatura de estudios sociales, uno de sus objetivos           

fundamentales es construir en perspectiva una identidad nacional en función de la            

unidad en la diversidad, la pregunta que cae por su propio peso sería: ¿Cómo              

lograr este ideal?, he ahí, donde surge la necesidad vestida de problema en la que               

con este ensayo da la contestación; para que los estudiantes potencialicen los            

aprendizajes pertenecientes a las destrezas, interrelaciones espacio temporales,        

civismo, expresiones culturales y así todos alcancen un aprendizaje significativo”          

(Educación, Guía Metodológica de Estudios Sociales, 2016, pág. 4). 

En la asignatura de Estudios Sociales la importancia radica en generar la convivencia entre              

los discente, aprender a valorar y respetar la diversidad y pluriculturalidad de cada uno de               

ello, aprender el valor del ser humano, eje central de una sociedad cambiante, generando la               

inclusión en el diario vivir. 

El objetivo central del currículo y la guía metodológica de esta asignatura termina con los               

ideales de la educación tradicional basada en las obligaciones y exigencias de seguir un              

solo método de enseñanza aprendizaje. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
En la realización del presente ensayo se analizó la importancia del empleo de estrategias              

metodológicas adecuadas a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas          

especiales; para esto la observación fue considerada como una de las metodologías para             

obtener la información requerida sobre los estudiantes y documentos, de la misma manera             

se utilizaron métodos teóricos como síntesis y análisis comparativo para realizar las pruebas             

y resumir la información obtenida. 

Es aquí donde partimos del medio empírico de la necesidad vestida de problema, al buscar               

una solución, de implementar el trabajo colaborativo como estrategia metodológica para           

generar la inclusión y mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de quinto grado              

de educación general básica de la escuela Vicente Rocafuerte. 

Contexto o situación del problema 
El presente ensayo aborda la problemática de los estudiantes de quinto grado de educación              

general básica del paralelo “A”, que tienen edades comprendidas entre 9 y 10 años, de la                

escuela Vicente Rocafuerte del cantón pasaje; provincia El Oro. 

Se contempló a la escuela en cuestión, que se encuentra situada en el centro de la ciudad                 

del cantón Pasaje, esto nos lleva a mencionar que el problema de la inclusión en los centros                 

educativos de nuestro país se ha arraigado a medida que pasa el tiempo, no sólo por los                 

factores que una vez estaban apareciendo o surgiendo, sino también por el problema             

socio-familiar de los estudiantes, otras situaciones conflictivas como la no aceptación entre            
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ellos, al verse de una u otra manera quizá diferentes entre sí lo cual conlleva a un factor                  

vulnerable de la sociedad. Por lo tanto, los estudiantes se convierten en víctimas de un               

sistema que no interioriza la problemática de la inclusión en el campo académico, siendo              

esto nuestro objeto de estudio en la asignatura de estudios sociales. 

A nivel académico con la inclusión se está luchando en las instituciones educativas para              

superar este mal en el que se está inmerso, esto no lleva a entender que los factores que                  

influyen en esta problemática es la ausencia de estrategias metodológicas adecuadas           

empleadas por los docentes a favor de la inclusión de niños con necesidades educativas              

especiales; a pesar de que existen leyes, acuerdos e instructivos sobre la inclusión             

educativa, la falta de compromiso o de conocimiento de ciertos docentes, no ayuda a que la                

inserción de estos discentes sea total. 

El presente ensayo tiene como objetivo conocer sobre la importancia del trabajo            

colaborativo como estrategia metodológica para la inclusión de los estudiantes. 
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DESARROLLO 

Grupos Colaborativos 
En el transcurrir de la historia de la educación el trabajo colaborativo siempre ha estado               

presente como una estrategia adecuada para el aprendizaje grupal de estudiantes; pero            

recientemente debido al impulso de la actualización curricular es donde forma parte ya de              

una investigación adecuada de lo valioso e importante que es trabajar de forma             

colaborativa. 

“Para (Fontana & Rodríguez, 2014), el trabajo colaborativo es una necesidad dinamizadora            

que promueve el aprendizaje grupal significativo entre el grupo de estudiantes que están             

inmersos en el tema” (pág. 7). 

A pesar que el trabajo colaborativo no es fácil, ya que requiere de la predisposición de cada                 

discente, y de la manera de cómo haya motivado el docente de la asignatura en cuestión                

para que puedan obtener el aprendizaje esperado; extendiendo así los conocimientos de            

manera grupal. 

El docente busca implantar estructuras mentales en los estudiantes, cabe recalcar que son             

niños que sus edades oscilan entre 9 y 10 años de edad; para erradicar de su mente el                  

egoísmo, la individualidad y sobre todo la exclusión hacia los estudiantes que presentan             

alguna necesidad educativa especial. 

El trabajo en equipo es una actividad muy efectiva, sobre toda pensada en la posibilidad de                

desarrollar habilidades sociales y cognitivas en los actuantes, desde esta perspectiva           

tenemos que Chehaybar, (2012), considera que: 

“Al trabajar en grupo los estudiantes pasan por tres momentos en un primer momento               

parece rehuir entrar en la tarea y busca pretextos que le permitan salirse del momento               

presente para no enfrentarla; en un segundo momento, el grupo comienza a organizarse             

para entrar en la tarea, para analizar los temas propuestos, para rechazar las actividades              

indicadas, y en un tercer momento, en pleno funcionamiento, el grupo integra sus             

experiencias para lograr una síntesis de la tarea”. (pág. 17) 

El trabajo en equipo no solo es una actividad encaminada a efectuar labores pesadas,              

también es muy aplicada en la educación, sobre todo porque permite una interacción en el               

grupo de trabajo, de que la escuela sea un lugar adecuado para desarrollar ciertas              

capacidades personales e intelectuales en los alumnos, así tenemos que en el            

posicionamiento de autores como Penalva, Hernandez & Guerrero (2013), manifiestan. 

“Actualmente el papel del docente se ha ido modificando con el fin de adaptarse a las                

necesidades educativas promovidas por las transformaciones sociales, actualmente su         
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labor es más complicada y exigente. Lejos de simplificar su acción educativa, ubicamos             

situamos al docente como gestores de los procesos enseñanza- aprendizaje, lo que implica             

que todas las dimensiones y factores que se incluyen en las escuelas pasan             

necesariamente por la praxis docente” (Penalva, Hernandez, & Guerrero, 2013, pág. 6). 

La Inclusión Educativa 
La inclusión educativa es sin duda alguna la manera de integrar a los estudiantes que               

presenten alguna necesidad educativa, tratar de hacerlos partícipes y adquieran un           

aprendizaje significativo buscando e identificando sus problemas y aprovechando sus          

habilidades; de esta, manera se podrán establecer las adaptaciones curriculares pertinentes           

al contexto educativo. 

Mediante la aplicación de las adaptaciones curriculares se puede disminuir la exclusión y el              

desapego académico a nivel áulico y en sí entre docente – estudiante; mejorando de una u                

otra manera el desempeño académico del mismo. 

En la educación inclusiva integramos y aplicamos estrategias metodológicas adecuadas a           

cada necesidad presentada; es por eso que se ha tomado como factor de investigación a               

los trabajos colaborativos entre estudiantes, basando la teoría de Vygotsky en que los niños              

aprenden mejor en equipo; porque es un aprendizaje mutuo, en la que cada estudiante              

desempeña un papel de aceptación a los criterios e ideas de sus compañeros de trabajo,               

generando el objetivo presentado en este ensayo. 

La respuesta al desempeño adecuado del docente como como socializador de las            

actividades áulicas manifiesta: 

“El quehacer de una educación inclusiva según, (Duk & Murillo, 2012, pág. 11), se canaliza               

por la búsqueda incesante de respuestas educativas efectivas a la diversidad del alumnado,             

de modo que se asegure que todos los estudiantes participen y aprendan de las              

experiencias educativas. En esta búsqueda se han desarrollado, un sin números de            

investigaciones en todo que legitiman las relaciones de colaboración como una           

característica definitoria de las organizaciones educativas comprometidas con los principios          

y valores de la inclusión.” 

Colaboración en el aula 
La educación inclusiva demanda un ambiente de convivencia adecuado y oportuno para el             

desarrollo de la clase, donde los estudiantes sientan esta armonía y apoyo colaborativo, de              

parte de los integrantes de su grupo y como la del docente. 

Para (Vera, Muñoz, & Santos, 2012); manifiestan “La importancia de generar un ambiente             

de cultura y respeto a la dignidad humana, a través de la transformación de las estructuras                

socio-económicas, para evitar los prejuicios, la discriminación, ya que son comportamientos           
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aprendidos. El niño pequeño, al entrar en un ambiente escolar donde las diferencias son              

bienvenidas, aprenderá de una forma natural a valorar el otro por lo que es y será capaz de                  

hacer. Aprenderá que no hay límites para el aprendizaje humano y la imposición de límites               

revela la limitación de su amor. Por lo tanto, pensar en un cambio de paradigma y la                 

consecuente transformación de la escuela inclusiva implica en el reconocimiento de que la             

educación infantil es el primer espacio en que los cambios deben se ser efectivos.” 

De esta manera puntualizamos que la base para trabajar la inclusión y generar un ambiente               

apropiado para el desarrollo de la clase es incluir los trabajos colaborativos como estrategia              

metodológica, enfocados a las interacciones grupales y visualizadas a la integración social            

como entes de generadores de cambio de un país. 

De esta manera se hace hincapié que para el año 2011 se establece mediante la Ley                

Orgánica de Educación Intercultural, el derecho a la educación que tienen las personas con              

necesidades educativas especiales, en la cual garantiza la inclusión, el respeto a estas             

personas basados en el marco del Buen Vivir relacionando a la comunidad educativa con la               

sociedad en sí. 
Detección de necesidades educativas especiales 
En las aulas de clase palpar las deficiencias que existen entre los estudiantes, es una ardua                

labor docente; las necesidades educativas especiales es una problemática que acecha la            

realidad educativa, Rivera & Espínola manifiestan:  

“Se define que un niño o una niña con necesidades educativas especiales es aquel que, en                

comparación con sus compañeros de grupo, tiene dificultades para acceder a los            

aprendizajes de los contenidos establecidos en el currículo, por lo cual requiere que se              

incorporen a su proceso educativo mayores recursos y/o recursos diferentes o específicos            

para que logre los fines y objetivos educativos” (Rivera & Espínola, 2015, pág. 5). 

PROPUESTA 
Fundamentación epistemológica 
El constructivismo en una corriente de pensamiento dirigida a la realidad de los hechos,              

cada uno de sus investigadores dentro de las disciplinas la direcciona según sea el caso, de                

este punto de vista está enmarcado en la sociología, la realidad objetiva en cierto grado es                

creada o inventada por la persona quien observa, por lo tanto podemos entender que la               

realidad es un reflejo especular construido en base de nuestras percepciones, he ahí la              

importancia de enlazar todas estas perspectivas en un trabajo colaborativo para acércanos            

a la realidad objetiva  

“Para el constructivismo, la ciencia no descubre realidades ya hechas sino que construye,             

crea e inventa realidades, puesto que las construcciones son ideadas por los individuos a              
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medida que dan sentido a sus experiencias, lo cual significa que el trabajo de un científico,                

desde la perspectiva del constructivismo, consiste en construir teorías que den sentido a la              

experiencia, inventar explicaciones, teorías, términos, principios y conceptos, y no descifrar           

o descubrir la realidad” (Berrocal, 2013, pág. 5). 

Además, para el constructivismo, las construcciones anteriores tienen un impacto          

significativo en el nuevo aprendizaje; según la teoría del aprendizaje significativo de            

Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando los nuevos conocimientos están vinculados           

de una manera clara y estable con el conocimiento previo de que tenía el individuo; es decir,                 

en el aprendizaje significativo las ideas están sustancialmente relacionadas con lo que el             

estudiante ya conoce. Así, el nuevo conocimiento con el conocimiento previo que el             

estudiante posee dentro de su estructura cognitiva. 

Para fomentar el aprendizaje significativo en el salón de clase se debe lograr eliminar la               

insensibilidad de los discentes y así tomen conciencia en lo importante que es el              

aprendizaje y que todos son capaces de adquirir el conocimiento, mediante una motivación             

que nace desde las estrategias metodológicas, es trascendente para este aspecto saber            

qué método es el eficiente para lograrlo, ya que no todos no aprendemos de la misma                

manera. 

El proceso de aprender nace del diálogo entre el estudiante y el conocimiento, para              

conectar estas fronteras utilizamos estrategias metodológicas inclusivas. En este aspecto el           

docente es un mediador, guía, orientador el mismo que hace que el conocimiento nazca, es               

importante mencionar que desde esta base pueden asentarse diferentes actividades          

enmarcadas en las estrategias metodológicas para lograr un trabajo colaborativo y así            

alcanzar un aprendizaje significativo. 

El docente como mediador del aula de clase establece las respectivas modalidades de             

trabajo, el presente ensayo puntualiza en utilizar las estrategias metodológicas basadas en            

el trabajo colaborativo. 

Dinámicas de grupo 
Dentro de las dinámicas de grupo tenemos actividades que motivan al estudiante a dirigirlos              

a cierta actividad que se haya planteado en el salón de clase, es una estrategia que                

requiere de la participación de cada uno de ellos, en cada actividad colaborativa             

encaminada a la inclusión. 

Técnicas Grupales 
Para llegar al objetivo de laborar mediante grupos colaborativos debe existir los            

procedimientos adecuados para propiciar el buen desarrollo de esta actividad: 
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“Cirigliano y Villaverde citado en, (Chehaybar, 2012) definen las técnicas de grupo como             

“maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad           

de grupo, sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de               

grupos”. De esta manera podemos afirmar que las técnicas que se utilizan adecuadamente             

activan los impulsos y las motivaciones individuales, y estimulan tanto la dinámica interna             

como la externa, de tal forma que las técnicas se integran y dirigen hacia las metas del                 

grupo”. 

Al trabajar de esta manera con la utilización adecuada de técnicas, desarrollamos la             

integración de los discentes generando en sí la inclusión educativa propiciando un paso a              

un mejor rendimiento académico; hay que hacer hincapié que el empleo de las técnicas no               

son suficientes para lograr el objetivo deseado, es un conjunto de medios como el entorno,               

la predisposición del docente, y el empleo adecuado de la técnica a utilizar. 

Dentro de las técnicas incluidas en las estrategias metodológicas tenemos: 

Técnica de razonamiento 
La presente técnica se puntualiza en receptar los conocimientos previos dados por el             

docente, juntos con los conocimientos empíricos que posee cada estudiante;          

intercambiando y examinando cada una de las ideas compartidas, de esta manera el grupo              

se va integrando. 

Asesores Técnicos 
Esta técnica ayuda al discente a fluir verbalmente, a canalizar la información receptada por              

los integrantes de grupo, ya que todos adoptan un papel de técnicos y asumen la técnica                 

como que fuera la vida real, esto genera confianza en el estudiante; claro está el docente                

asume su papel de guía impartiendo sus conocimientos y direccionando los criterios de los              

expositores. 

Técnica la Rejilla 
“La Técnica de Rejilla Interpersonal (TRI), es una técnica constructivista empleada para            

evaluar los constructos personales, aspectos cognitivos y relacionales desde la construcción           

de cada persona” (Claudia, Francisco, & Guillén, 2012, pág. 2). 

En la técnica mencionada hace hincapié al enfoque constructivista, es ideal para aplicarla             

en los trabajos colaborativos, ya que genera y evalúa las construcciones de conocimientos             

de los estudiantes.  

Debate 

El debate es una de las estrategias metodológicas más empleadas dentro de los trabajos              

colaborativos, más aún en la asignatura de estudios sociales, que aborda temas en los que               

los discentes deben dar a conocer su criterio y puntos de vista. 
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En el debate se trabaja con preguntas y respuestas; los panelistas luego de haber analizado               

el tema a tratar empiezan a interactuar de manera espontánea y así llegar al proceso               

enseñanza aprendizaje. 

Conceptualización de lo que se va hacer: 

El presente ensayo nos direcciona a implementar y rescatar el trabajo colaborativo como             

estrategia metodológica para la inclusión y el mejoramiento del rendimiento académico. 

Se da a conocer ciertas técnicas inmersas en las estrategias para que se acoplen a la                

destreza a desarrollar, para que el estudiante llegue a un aprendizaje grupal eficaz y              

espontáneo. 

Lineamientos de la propuesta 
·      Aplicar la pedagogía constructivista para una enseñanza-aprendizaje significativa. 

·       Implementar dentro de las planificaciones estrategias metodológicas grupales. 

·       Generar la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas. 

·       Mejorar el rendimiento académico de los discentes. 

  
Preparación de las condiciones previas 
·      Establecer las actividades a realizar en la planificación de la clase. 

·     Generar un ambiente propicio para la aplicación de las estrategias metodológicas. 

· Tener un claro concepto de cómo se va trabajar con los grupos colaborativos, al igual                

que el conocimiento científico dominar la destreza a desarrollar. 

·         Predisposición por parte del docente y los estudiantes. 

 
Implementación 
· Realización de las estrategias metodológicas ya estudiadas de acuerdo a la actividad. 

· Ejecución del objetivo propuesto mediante este ensayo, sobre la aplicación de trabajos             

colaborativos como estrategias metodológicas para generar la inclusión y mejorar el           

rendimiento académico de los estudiantes. 

·  Evaluar las actividades realizadas. 

Cada docente es el eje motivador y generador de cambio en aula de clase, analiza los                

problemas presentados en el desarrollo de las destrezas, se enfoca en generar pautas             

necesarias para ayudar a los discentes; en la asignatura de estudios sociales donde ubica              

al ser humano como eje central de cambio de una sociedad, trabajar con estrategias              

metodológicas colaborativas impulsa y direcciona al niño a que cumpla lo que establece las              

leyes, normas y decretos sobre la educación inclusiva. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo colaborativo es una actividad vestida de herramienta que nos conlleva, a cumplir              

los objetivos, fines y el perfil de salida para el currículo nacional, siendo más específicos en                

el área de estudios sociales. Se evidencia un manejo significativo de los conceptos básicos              

de integración que el estudiante debe identificar, reconocer y construir para determinadas            

características dentro del aula de clase. Naturalmente se necesita de un trabajo            

complementario para alcanzar tal concepto y transformar una cultura inclusiva. 

Una potencialidad que busca desarrollar este ensayo es que los estudiantes socialicen entre             

sí, exista fluidez de conocimientos dentro del marco del desarrollo de destrezas y trabajen              

de forma colaborativa ya que esta afianza muchos los valores necesarios para el buen vivir,               

por lo tanto, se refleja una proyección de situaciones trascendentales en la vida cotidiana              

del estudiante, ya que si, existen diferencias de criterios, ellos podrían llegar a acuerdos. 

En el transcurso del trabajo cabe mencionar la detección de debilidades que se generan con               

el nuevo proceso de la actualización curricular, ya que para que una inclusión sea              

significativa es importante que el docente realice las adaptaciones curriculares sean estas            

del grado 1, 2,3, mediante los instrumentos que se deben aplicar en el proceso que para                

esto ha expedido como normativa la autoridad nacional. 
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