
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

QUIMÍ GIRÓN EVELYN GISSELA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GRUPALES PARA DESARROLLAR LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS FRENTE A PROBLEMAS Y

SITUACIONES ÁULICAS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

QUIMÍ GIRÓN EVELYN GISSELA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GRUPALES PARA DESARROLLAR
LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS FRENTE A PROBLEMAS Y

SITUACIONES ÁULICAS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
28 de agosto de 2017

QUIMÍ GIRÓN EVELYN GISSELA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GRUPALES PARA DESARROLLAR LAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS FRENTE A PROBLEMAS Y SITUACIONES

ÁULICAS

MACHALA, 28 DE AGOSTO DE 2017

ROMERO ARCAYA ANIBAL STEFAN

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: QUIMI GIRON EVELYN GISSELA_PT-010517.pdf (D29715481)
Submitted: 2017-07-21 15:07:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1908/1/T%C3%A9cnicas%20de%20grupo%20y
%20su%20incidencia%20en%20el%20aprendizaje%20de%20las%20ciencias%20%20naturales%
20en%20los%20estudiantes%20del%20s%C3%A9ptimo%20a%C3%B1o%20de%20educaci%C3%
B3n%20general%20b%C3%A1sica%20de%20la%20escuela%20fiscal%20mixta%20N%C2%B0%
202%20Carmen%20Mora%20de.pdf 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



RESUMEN 
El presente documento se engloba de acuerdo a las prácticas comunicativas, así como las              

estrategias didácticas grupales que desarrollan habilidades lingüísticas, que permitirá la          

interacción de los actores educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de             

situaciones áulicas generadas, esta relación nos permite un conocimiento directo sobre el            

aprendizaje y sus condiciones, para tener herramientas válidas para la optimización de esta             

relación del conocimiento, lo que se ilustra como la construcción de significados culturales             

que favorecen los procesos lingüísticos y comunicativos. La metodología empleada se genera            

desde un análisis cualitativo de las variables del objeto de estudio bajo una óptica sintética y                

descriptiva en base a la revisión y confrontación de artículos científicos citados en pertinencia              

al campo de estudio expuesto en el presente ensayo. Los resultados concretan los espacios              

comunicativos dentro del aula de clases, ya que la influencia que tiene el ser humano parte de                 

prácticas sociales grupales, mejorando nuestra enciclopedia cultural y nuestras actitudes con           

respecto a la concreción de los aprendizajes. El aprendiz se ubica en este paso ya que su                 

pensamiento se moldea dentro de los grupos sociales, de este modo el docente es reflexivo a                

las especificidades de los resultados de la pertinencia grupal aplicables a los procesos             

microcurriculares y cuáles serían sus alcances pedagógicos-didácticos. Desde un inicio el           

discente presenta espacios de adaptabilidad en función a su pertenencia grupal, esto permite             

una construcción identitaria dentro del proceso áulico, y lo capacita a un aprendizaje             

significativo en base a sus constructos lingüísticos. 

Palabras clave: comunicación, lingüística, estrategias grupales, aprendizaje, prácticas        

comunicativas. 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

ABSTRACT 
  
The present document is encompassed according to the communicative practices, as well as             

the group didactic strategies that develop linguistic abilities, that will allow the interaction of              

the educational actors in the process of teaching learning, within aulic situations generated,             

this relation allows us a knowledge Direct on the learning and its conditions, to have valid                

tools for the optimization of this relationship of knowledge, which is illustrated as the              

construction of cultural meanings that favor the linguistic and communicative          

processes. The methodology used is generated from a qualitative analysis of the variables of              

the object of study under a synthetic and descriptive perspective based on the review and               

comparison of scientific articles cited in relevance to the field of study exposed in this essay.                

The results concretize the communicative spaces within the classroom, since the influence            

that the human being has is based on group social practices, improving our cultural              

encyclopedia and our attitudes regarding the concretion of learning. The apprentice is located             

in this step since his thought is molded within the social groups, in this way the teacher is                  

reflective to the specificities of the results of the group pertinence applicable to the micro               

curricular processes and what their pedagogical-didactic reaches would be. From the           

beginning, the student presents spaces of adaptability depending on their group membership,            

this allows an identity construction within the classroom process, and enables a meaningful             

learning based on their linguistic constructs. 

Key words: communication, linguistics, group strategies, learning, communicative practices. 
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INTRODUCCIÓN 
  
El objetivo del documento parte se enfoca en desarrollar habilidades comunicativas mediante            

la utilización de estrategias didácticas participativas y grupales para la solución de            

situaciones áulicas en función de las capacidades lingüísticas y comunicativas, para la            

consecución de aprendizajes acordes a las necesidades culturales y sociales de los            

estudiantes. 

La comunicación en todos su niveles representan situaciones de aprendizajes es así que toda              

interacción comunicativa resulta ser una secuencia de aprendizaje, de acuerdo a una            

motivación o necesidad social, con elementos que parten de ejercicios cognitivos y la             

capacidad pragmática entre el emisor y receptor, es decir los patrones lingüísticos se             

construyen mediante la comprensión de los códigos recibidos. 

Los docentes conscientes de estas precisiones son entes creativos para el desarrollo de             

acciones que desarrollen destrezas y habilidades comunicativas, frente a situaciones áulicas,           

donde las habilidades lingüísticas diseñan patrones para suplir estas deficiencias          

comunicativas, mediante los vehículos de la comunicación desde un marco interpersonal, y            

de este modo los códigos de conducta resulten coherentes dentro de la sociedad, a través del                

tratamiento de la información por medio de la decodificación. 

En este punto se recalca la importancia de una comunicación adecuada dentro de los grupos               

sociales, de tal modo que la información generada sea un espacio de interrelación social, para               

una construcción coherente del sentido lingüístico, mediante el proceso determinante de           

transmitir información, para favorecer los elementos del habla, en situaciones de conflictos            

de aula. 

La actualización y fortalecimiento curricular (2010) procura en su transversalidad, el           

tratamiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, mediante la transformación e           

innovación pedagógica dentro del estructuralismo y constructivismo, es así, que las           

competencias comunicativas manejan coherencia con el diseño curricular, construyendo         

destrezas cognitivas y adaptativas que permiten la adaptación a situaciones de comunicación,            

y aprendizaje grupal. 
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El aspecto básico de su relación académica, son las interacciones que se generan dentro de               

los espacios comunicativos grupales, son indicadores de conducta, de la cultura con la que el               

discente afronta la gestión de escolaridad y este le permite tener un criterio claro de su                

formación. Destacamos su pertinencia en la generación de estrategias metodológicas          

creativas que compensen deficiencias grupales dentro de las competencias lingüísticas y           

comunicativas, resaltando los efectos positivos que produce el trabajo colectivo y           

sistemático, mediante técnicas de asociación grupal. 

El docente en este sentido es el ente forjador de los espacios educativos mediante el manejo                

de los códigos lingüísticos que permitan al estudiante resolver cuestiones dentro de las             

realidades objetivas, aquí, su enfoque pedagógico debe centrarse en alcanzar aprendizajes           

coherentes de acuerdo a los contenidos de los bloques curriculares, además de que su gestión               

esté enfocada específicamente en el estudiante y su condición de facilitador, plantee nuevas             

enlaces en la construcción y organización de los aprendizajes (Zabalza, 2003). 

La falta de creatividad ha conseguido, que docentes amplíen conceptos tradicionales en su             

praxis, formando espacios que carecen de motivación, se plantea en este punto un giro              

lingüístico donde tanto él como el estudiante asuman sus responsabilidades en la reflexión de              

los beneficios que provocan los aprendizajes cooperativos, de este modo se facilita el             

aprendizaje dentro de las teorizaciones constructivistas, es así como las competencias           

docentes-discentes se intensifican. 

Las estrategias comunicativas deben equilibrarse en la acción de grupo, vistas como espacios             

que optimizan muchas destrezas, habilidades y actitudes conductuales en la interacción           

didáctica en el aula, que están en función de las capacidades culturales básicas, en esta               

perspectiva el trabajo en equipo con adecuados niveles de guía docente, no solo aceleran la               

construcción de aprendizajes sino que refuerzan la capacidad social de relación con los pares              

educativos en mención. 

Definimos desde este análisis la interacción grupal construye espacios de convivencia social            

y académica lo que permite organizar el trabajo de aula para alcanzar objetivos comunes, lo               

que plantea la reflexión sobre el empleo de técnicas grupales innovadoras y creativas, que              

potencien elementos suprasegmentales, verbales y lingüísticos, cuyo efecto se centra en la            

consecución de una comunicación eficiente que mejore el aprendizaje. 
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DESARROLLO 
  
Las estrategias didácticas grupales pretenden la búsqueda creativa del aprendizaje, en           

relación a la búsqueda de interacción interpersonal de los discentes de Educación General             

Básica aplicable para todos los niveles, su estructura genera la adaptación formativa de los              

estudiantes, motivando el trabajo colaborativo, como parte de la evolución social del ser             

humano. 

La relación que surge por la acción de las dinámicas grupales crea vínculos sociales,              

mejorando las condiciones socio afectivas del grupo, la asociación para integrar labores            

académicas entre sus pares produce condiciones de tolerancia entre aspectos socio culturales,            

en un reconocimiento de distintos modelos de comportamiento e interacciones conductuales           

(Cabrera, 2007). 

El juego simbólico y experiencias lúdicas en la praxis diaria cumple con el fin motivador               

áulico, creando espacios activos, creativos donde la imaginación como parte subjetiva del ser,             

se materializa cognitivamente mediante la acción dinámica grupal, desarrollando habilidades          

básicas para la convivencia del aula, optimizando competencias curriculares, que desarrollan           

las destrezas con criterio de desempeño (Guamán, 2011). 

Las estrategias metodológicas grupales, forjan al ser con el objetivo de generar estímulos             

interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos, de este modo la gestión docente se desarrolla            

en un clima adecuado mejorando la interacción comunicativa en diversas situaciones áulicas            

(Carabalí, 2016). 

Como experiencia social, el trabajo colaborativo de las masa sociales plantean aprendizajes            

donde la integralidad funciona como un indicador de las relaciones interpersonales, que se             

inicia con la transposición de la praxis diaria, esta experiencia dinamiza las competencias del              

grupo, provocando en este ejercicio la evolución cognitiva de cada integrante (Banz, 2008).             

En este sentido, 

Las dinámicas grupales por algunos autores son consideradas como el          
resultado de la interacción entre los participantes a través de las actividades            
aplicadas conforme al objetivo planteado, por tanto el éxito de las dinámicas            
grupales depende del ambiente en que el grupo se desarrolla y la interacción             
que hay entre ellos (Carabalí, 2016, pág. 1). 
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Es decir secuencias donde la participación, parte de procesos dinámicos de adaptación social             

donde los grupos aprenden a contextualizar sus necesidades cognitivas y culturales,           

generando nuevos conocimientos en situaciones de aula, determinados por un contexto y            

necesidades comunes. En esta interacción surgen factores que son proporcionales con las            

metas propuestas y las expectativas generadas. 

El fin en sí, de un pertinente tratamiento de las estrategias metodológicas grupales, se basa en                

una secuencia ordenada que consiste en fases adecuadas, para cumplir con una actividad             

específica de acuerdo a la temática curricular, que permita satisfacer necesidades de            

aprendizaje generando retroalimentación de los conocimientos previos del ejercicio docente:          

docente-estudiantes. 

La definición de grupo, parte con la integración de estudiantes con especificidades concretas             

y fines comunes, cuyos propósitos académicos determinan su formación y desarrollo dentro            

de las prácticas académicas escolares, en constante participación y ayuda, en las normas             

establecidas que permiten un desarrollo potenciado de las capacidades comunicativas y           

culturales (Carabalí, 2016). 

Andueza (2006) establece su discurso en el tema, mencionando que, “las dinámicas otorgan             

estructuras al grupo y priorizan el funcionamiento; siendo establecidas como técnicas básicas            

en la organización del grupo. Las mismas que cimentadas científicamente y probadas por la              

experiencia, instruyen en forma experimental aumentando la energía natural del grupo”           

(pág.23). 

En el mismo criterio las características del trabajo colaborativo establece la relación de             

participación de dos o más personas, que actúan independientemente para alcanzar fines            

comunes, aceptando el compartir de roles individuales para una función específica que            

surgen de necesidades colectivas socioculturales (Tannebaum, 2009). 

El desempeño de una adecuada estrategia metodológica en la Educación Básica, depende de             

la secuenciación de sus fases, para que los fines comunes grupales generados por la              

interacción individual puedan concretarse, Carabalí (2016) define estos pasos dentro de la            

motivación, la vivencia experiencial, la comunicación, los aspectos comunes cotidianos y su            

aplicación. 

El rol docente es fundamental en esta práctica, su destreza en el manejo de competencias               

comunicativas es determinante en la puesta en marcha del proceso, como facilitador,            

promueve el desarrollo de ejercicios cognitivos orientados en el aprendizaje, forjando           
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habilidades para el razonamiento lógico, de este modo promueve la solución de problemas o              

situaciones que se generen en el aula, de este modo, optimiza, “el pensamiento de los               

estudiantes o habilidades de razonamiento (resolución de problemas, metacognición,         

pensamiento crítico) cuando aprenden; y a volverlos más independientes, a convertirlos en            

aprendices auto-dirigidos (aprenden a aprender, administran el aprendizaje,)” (Carabalí,         

2016, pág. 6). 

El estudiante mediante esta práctica, resuelve situaciones áulicas en la diversidad de            

razonamientos y tendencias de sus pares, los pensamientos se moldean y configuran de             

acuerdo a la experiencia vivencial del grupo humano que interactúa en la dinámica de              

participación, se establecen responsabilidades y el aprendizaje se construye de manera           

coherente (Mendoza & Collazos, 2006). 

En la aplicación de las estrategias metodológica una ruptura del proceso en muchos casos              

parte de la capacidad de colaboración mutua entre sus integrantes, surgen situación áulicas             

que dependen de su capacidad cultural, elementos, como la falta de aceptación, conflictos             

entre sus pares, sus diferencias sociolingüísticas, crean diferencias que afectan la práctica            

grupal, en este punto Mendoza & Collazos (2006) plantean que: 

Los estudiantes no saben instintivamente cómo interactuar efectivamente con         
otras personas. Las habilidades sociales, así como otras habilidades, deberían          
ser enseñadas y reforzadas. Las actividades en equipos de trabajo ayudarán a            
los estudiantes a conocerse y a confiar entre ellos. Otras habilidades sociales            
importantes se refieren a aceptar y apoyar a los demás en la resolución de              
problemas en forma constructiva. El rol del instructor incluye, pues, modelar           
habilidades interpersonales positivas y hacer que los estudiantes practiquen         
dichas habilidades (pág. 69). 

Las estrategias metodológicas deben partir desde la función dinámica, que permita al docente             

controlar las actividades planteadas en el microcurrículo, desde un diseño que les permita a              

los individuos participantes intercambiar roles cognitivos para que sus decisiones estén en            

función del objetivo de clase planteado, del mismo modo tienen que tener coherencia             

temporal en los fases de instrucción, donde la reflexión sea continua y equilibrada,             

construyendo el sentido de los aprendizajes. 

Las dinámicas grupales como estrategia, son instrumentos insustituibles, en la gestión           

docente, la colaboración participativa de sus integrantes fusionan espacios de razonamiento,           
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permiten el reconocimiento personal, la interacción cultural y una convivencia lingüística que            

supera prejuicios de individualidades (Carabalí, 2016). 

Las conformaciones grupales desde un enfoque didáctico se basa en la teoría del             

comportamiento de Kurt Lewin, sus estudio promueve el reconocimiento individual mediante           

la decodificación de fenómenos sociales que se asocian a las prácticas grupales y sus efectos               

en la cultura educativa, aplicando normas pertinentes para así facilitar la construcción de los              

aprendizajes (Sánchez 2011). Es así que las diversas dinámicas de aula deben tener un              

tratamiento creativo e innovador por parte del docente facilitador de acuerdo a las             

necesidades y objetivos planteados. 

Desde esta perspectiva las estrategias metodológicas grupales dependen de las características           

psicosociales de sus miembros, es aquí donde la eficacia de su actitudes y expectativas              

determinen un normal proceso, los modelos de comportamiento conductuales que surgen de            

esta entidad grupal deben partir de consideraciones de equidad de género y de competencia              

sana (Cano & Martín 2007). 

Es así que se mantiene el espacio de convivencia y se reconoce al ser humano como un ente                  

social, dinámico y estrictamente sociable como parte absolutamente natural de su dialéctica,            

por su capacidad de relacionarse, comunicarse y de compartir experiencias subjetivas, esto            

concreta nuestros pensamientos y moldea nuestra manera de pensar como seres que            

evolucionamos constantemente (Loscertales & Gómez, 1998). 

Desde este análisis las estrategias metodológicas grupales, integran las capacidades          

cognitivas de sus miembros, utilizado elementos que están referenciados en actividades           

creativas discentes que generen la participación y colaboración colectiva,         

independientemente de las condiciones socioculturales existentes, aceptando las prácticas de          

socialización, se optimizan competencias lingüísticas y comunicativas de sus integrantes. De           

este modo las técnicas que surjan de las estrategias metodológicas propuestas deben cumplir             

el fin de la actualización curricular y pedagógica,. 

En este sentido se afirma que, “la capacitación de docentes para la adecuada aplicación de               

dichas técnicas y recursos didácticos innovadores”, la cual permite plasmar nuevas           

metodologías en el aula dando como resultado un aprendizaje significativo en los estudiantes             

(Villalta, Ramón, 2010, pág. 4). 

Desde la perspectiva de nuestro sistema educativo, la práctica de estrategias metodológicas,            

permite el mejoramiento del nivel académico, que el proceso de aprendizaje sea altamente             
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social en su praxis, donde los estudiantes sean entes activos, con una constante motivación              

dentro de sus constructos cognitivos que le ayudan a optimizar sus destrezas y competencias,              

Gonzáles (2006), en este análisis propone acerca de las estrategias metodológicas que, 

El propósito de las técnicas es apoyar a los docentes, capacitadores e            
instructores para que mejoren la calidad de sus procesos y enseñanzas           
dirigidos a lograr un aprendizaje significativo. Su meta básica va más allá de             
los conocimientos técnicos que se requieren enseñar, además de facilitar su           
proceso de aprendizaje, provoca estados emocionales positivos y un         
dinamismo que ayuda a desarrollar en el capacitando un estado físico y mental             
más adecuado para el aprendizaje. (pág.16). 

  

Las estrategias cumplen el objetivo específico de promover la socialización y generar            

situaciones creativas en el aula de clase, el individuo crece en virtud de sus razonamientos y                

la consecución de habilidades y crea entornos de respeto hacia los demás y a sí mismo,                

mejorando su actitud hacia el trabajo colaborativo, aspecto básico de la teoría empleada en el               

aprendizaje cooperativo de Vigotsky. 
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CONCLUSIONES 
  
Al buscar las causas de las faltas de estrategias grupales al realizar una actividad por parte del                 

docente uno de los factores se debe al escaso conocimiento de la importancia de las técnicas                

de grupo, propiciando un ambiente de poca participación del estudiante en las clases. 

La limitada aplicación en técnicas de grupo, está deteriorando una estrategia valiosa para el              

aprendizaje del educando, volviendo las clases rutinarias en su enseñanza de las clases desde              

la interdisciplinariedad 

Los docentes solo utilizan las técnicas grupales para mantenerlos ocupados, demostrando           

poco interés en la aplicación de esta metodología de enseñanza ya que solo recurre a técnicas                

donde se involucra el texto y pizarra para la exposición del tema. 

Existen trabas en los docentes para su actualización pedagógica con respecto a las técnicas              

activas grupales, incluyendo la negación de permisos de los directivos, la escasa capacitación,             

siendo esto de suma preocupación ya que los docentes no adquirirán nuevos conocimientos 
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