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RESUMEN 

 

El trabajo en equipo como recurso metodológico para la enseñanza de los            

Estudios Sociales en niños de Octavo Grado. 

  
Autora: Patricia Tinoco Peñaloza 

 0703239764 

 

Trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno             

hace una parte pero todos con un objetivo común. Es una de las condiciones              

de trabajo de tipo psicológico que más influye en los estudiantes de forma             

positiva porque permite que haya un compañerismo. Puede dar muy buenos           

resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en          

las tareas recomendadas, que fomentan entre los estudiantes un ambiente de           

armonía y obtienen resultados beneficiosos. El objetivo es determinar los          

mecanismos necesarios para lograr establecer como metodología el trabajo en          

equipos cooperativos, a partir de ello se elaboran unas reglas, que se deben             

respetar por todos los miembros del equipo. Son reglas de comportamiento           

establecidas por los miembros del mismo. Estas reglas proporcionan a cada           

individuo una base para predecir el comportamiento de los demás y preparar            

una respuesta apropiada. Se fundamenta la necesidad de elaborar currículos          

flexibles que se ajusten a las necesidades y posibilidades materiales y           

humanas, y que a su vez precisen los contenidos mínimos que permitan            

garantizar la uniformidad de la enseñanza. Incluyen los procedimientos         

empleados para interactuar con los demás. La función de las normas en un             

equipo es regular su situación como unidad organizada, así como las funciones            

de los miembros individuales. En este sentido se analizan los componentes           

curriculares esenciales a tener en cuenta en la configuración del trabajo en            

equipo como metodología para el trabajo áulico en la asignatura de estudios            

sociales. 

Palabras claves: Trabajo en equipo, estudios sociales, enseñanza, valores,         
actitudes 
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 ABSTRACT 
 

Teamwork as a methodological resource for the teaching of Social Studies in            
eighth grade children. 
  

Autora: Patricia Tinoco Peñaloza 
070323976-4 

 
Teamwork is the work done by several individuals where each one plays a part              

but all with a common goal. It is one of the psychological working conditions that               

most influence students in a positive way because they allow a companionship.            

It can give good results, since it normally generates enthusiasm and produces            

satisfaction in the recommended tasks, which fosters harmony among students          

and obtains beneficial results. The objective is to determine the mechanisms           

necessary to establish as a methodology the work in cooperative teams, a part             

of which rules are developed by brides, which are defended by all members of              

the team. They are rules of behavior established by the members of the same.              

These rules offer an element to each person who seeks something of what they              

are looking for. 

The need to develop flexible curricula that fit the needs and possibilities of             

materials and human resources, and which in turn need the minimum           

requirements that ensure the uniformity of teaching. It includes the procedures           

used to interact with others. The role of rules in a team is to regulate their                

situation as an organized unit, as well as the functions of individual members. In              

this sense, the essential curricular components to be taken into account in the             

configuration of teamwork as a methodology for the work in the subject of social              

studies are analyzed. 

  

Key words: Teamwork, social studies, teaching, values, attitudes 
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 INTRODUCIÓN 

La cohesión del equipo se expresa en la solidaridad y el sentido de pertenencia              

al equipo que manifiestan sus componentes. Cuanto más cohesión existe, más           

probable es que el equipo comparta valores, actitudes y normas de conducta            

comunes. 

González Romá, V. (2008) plantea que el trabajar en equipo resulta           

provechoso porque de él fluyen “…distintas perspectivas y habilidades en los           

equipos de trabajo facilitará el desarrollo de ideas novedosas”, (pág. 2). 

Así mismo se asume que: Mediante el trabajo en equipo se logran personas             

capaces de emplear su potencial al cien por ciento con líderes que sean             

talentosos coordinadores, hábiles para tener objetivos claros y comprometerse         

con ellos para tener una organización del equipo con roles bien definidos y             

reglas muy claras. (Gándara, 2014, pág. 2) 

Una participación disfuncional en el equipo indica que algo marcha mal. Es            

entonces necesario un diagnóstico más profundo de la organización y de sus            

conflictos. Algunos ejemplos de participación disfuncional son: La agresividad,         

bajo formas directas como la ironía, el desprecio, el acoso laboral, la hostilidad             

y la indiferencia, el bloqueo desde actitudes negativas, la resistencia, la           

negación continua, el desacuerdo constante, la oposición a la lógica, la falta de             

cooperación, la obstrucción para impedir la feliz culminación del trabajo y el            

desvío de la atención hacia temas menos significativos, la deserción, no estar            

presente física ni psicológicamente, aislarse y ausentarse sin razones, y la           

división, el exceso de llamado de atención, la necesidad imperiosa de atraer            

simpatía y de exhibir los éxitos. “Entendemos que trabajar en equipo es una             

competencia que bien se puede desarrollar por medio de la dinámica de grupos             

y las distintas técnicas que la desarrollan”. (Gámez & Torres, 2013, pág. 4) 

Proyección de trabajo educativo 

Los estudiantes de un establecimiento educativo observan que las         

interrelaciones con sus pares en el aula les afecta en la medida en que se ven                

reflejados en los demás. 
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Autores como García, Basilotta & López (2014), sostienen que: “Las          

metodologías de aprendizaje colaborativo implica el trabajo en equipo de los           

estudiantes. Se pueden utilizar diversas estrategias para que los alumnos          

trabajen conjuntamente con objeto de lograr determinados objetivos comunes         

de los que se deben responsabilizar todos los miembros del equipo”. (pág. 3). 
  
El trabajo en grupo ha estado permeado por las principales fuentes de            

emergencias científicas a la luz de los estudios sociales, el respecto se refiere             

que: “El para qué, el qué y el cómo enseñar constituyen una unidad desde el               

punto de vista ideológico y didáctico, de la cual depende la respuesta que la              

universidad da a las exigencias de la sociedad”. (Salas-Perea &          

Salas-Mainegra, 2014). pág. 5) 

Así mismo, los enfoques que afirman que lo social es abordado por las ciencias              

sociales y que el nuevo orden trajo consigo la pérdida de las fronteras de las               

ciencias considerando que ya no es necesario preocuparse por lo específico,           

sino asumir la generalidad de las ciencias y aportar a ellas y nutrirse de ellas               

desde el abordaje de objetos de investigación e intervención concretos. “La           

aceleración del cambio social que se está produciendo en la actualidad plantea            

nuevos retos a los sistemas educativos en todo el mundo y, en consecuencia,             

la transformación de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje en los         

centros para que la respuesta educativa llegue a todos los alumnos” (Sánchez,            

2012, pág. 2) 

En consecuencia, el trabajo grupal o en equipo, es un hecho de            

retroalimentación permanente por las características de la actividad académica         

que se realiza. De ahí la importancia del docente que hace de moderador o del               

estudiante que se encargue de ejercer este propósito para la asignación de los             

alumnos dentro de cada grupo. “Es importante establecer las bases para llevar            

a cabo un proyecto común y coordinado en el que participen todos los             

trabajadores y trabajadoras de la escuela (personal docente, cocineras y          

auxiliares de limpieza). Este aspecto da coherencia, solidez y bienestar al           

proyecto educativo” (Azkona & Hoyuelos, 2015, pág. 3-4) 
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Mientras que otros autores como Carrasco & Pérez, (2014) manifiestan que: “El            

profesor debe orientar y guiar al alumno en su proceso de aprendizaje, debe             

enseñar -además de conocimientos y destrezas- herramientas y habilidades         

para que el alumno sea autónomo, así como incorporar medios y recursos que             

faciliten la actividad docente en el aula”. (pág. 3). 

Estos procesos han estado marcados y mediatizados por factores socio          

psicológicos de la comprensión relativa al comportamiento del grupo y sus           

especificidades, algunos autores observan los componentes que desde lo         

psicológico estructuran el sistema denominado grupo. En el cual “el          

desempeño académico es un indicador de los aprendizajes que presenta un           

estudiante en términos de capacidades y habilidades, como resultado de la           

participación de una situación educativa”. 

La resolución de problemas es uno de los factores fundamentales que sostiene            

el trabajo en grupo, la pedagogía moderna apuesta por un desarrollo del            

aprendizaje desde lo intergrupal, en este sentido se esbozan afirmaciones          

como las que consideran que: 

…aprender y aplicar los contenidos, desarrollar habilidades de pensamiento         

crítico, y adquirir destrezas para abordar problemas de la vida real. Para            

adquirir estas destrezas ha de saber aprender autónomamente, saber         

comunicar y trabajar en equipo. En el aprendizaje autónomo y autorregulado           

del ABP es fundamental que el alumno sepa identificar lo que sabe y lo que               

desconoce, y diseñar sus estrategias de trabajo (metacognición). Ha de saber           

localizar las fuentes de información y organizar dicha información, analizar          

datos, plantear hipótesis y contrastarlas adecuadamente, para finalmente        

comunicar los resultados obtenidos. (Solaz, Sanjosé & Gómez, 2013, pág. 7) 

  

Los estudiantes aprenden más cuando se ven envueltos en actividades que           

abarcan más de una habilidad; muchas actividades en parejas o en pequeños            

grupos demandan variedad de habilidades, muchas veces de forma         

simultánea, con el objetivo de involucrarnos a todos y además, es una            

posibilidad para que usen sus ideas de forma natural; facilita también el            

desarrollo comunicativo en los estudiantes y el desarrollo de valores en el            
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trabajo grupal lo que contribuye al desarrollo de la personalidad de los            

estudiantes y facilita las relaciones interpersonales. 

  

Materiales y Métodos 

La investigación de carácter cuali-cuantitativo, que se enmarca en los procesos           

exploratorios descriptivos, misma que se efectuó haciendo el uso de          

bibliografía especializada, entre la que destaca búsqueda en páginas web          

especializadas, tesis doctorales, tesis de maestría, artículos científicos        

publicados en revistas de alto impacto. Todo lo anterior analizado y sintetizado            

mediante el uso del método de análisis y síntesis, así como el método             

comparativo que permitió efectuar la triangulación correspondiente hasta llegar         

a las conclusiones encontradas. 

  

CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA: 

Escuela fiscal “Ciudad de Pasaje”, de la ciudad de Pasaje, El Oro. 

Se tomará el Octavo Grado paralelo “A” que cuenta con 37 estudiantes. Donde             

se efectuó una observación no estructurada para determinar los principales          

problemas relacionados con el trabajo equipo 

El profesor de estudios sociales al inicio del año escolar con los alumnos de              

octavo Año de Educación General Básica, aplica la evaluación diagnóstica,          

entre sus preguntas que se subdividen en tres dimensiones compuestas por:           

historia de la época colonial; historia de la época presidencial, desde 1978            

hasta la actualidad; y, los modos de producción. El resultado de los exámenes             

fueron pésimos, sobre todo se resalta que confunden los hechos históricos y de             

la secuencialidad de las fechas. 

  

Con la finalidad de fundamentar las necesidades reales del objeto de estudio            

se tomó una muestra de tamaño de 1 docente, entrevistado según la guía             

prevista, obteniéndose los siguientes criterios 

. Existen dificultades en la dirección del proceso pedagógico profesional, siendo           

las más frecuentes 

- Insuficiente dominio científico técnico actualizado 
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- Preparación de la asignatura 

- Aplicación y seguimiento del diagnóstico 

- La evaluación como proceso 

  

La observación efectuada a los 37 alumnos del octavo grado de la escuela             

Ciudad de Pasaje, el 67.56% (25) no participan de forma activa en el proceso              

de enseñanza aprendizaje, el 32% (12), participan de manera         

intermitentemente, lo que implica que el empoderamiento no sea el más           

adecuado. Situación que es coincidente y principal dificultad para alcanzar          

buenos resultados, lo que determina la insuficiente preparación técnico -          

metodológica para impartir las clases donde la principales causas están          

relacionadas con la motivación profesional y la insuficiencia del pan de estudio            

y programas de la asignatura. 

  

OBJETIVO: 

Proponer acciones prácticas en la asignatura estudios sociales para que el           

trabajo en equipo tenga resultados favorables en los estudiantes. 
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DESARROLLO 

PREGUNTA A RESOLVER: 

¿Qué tipo de metodología sugiere emplear al docente de la asignatura de            

Estudios Sociales para que el trabajo en equipo tenga resultados favorables en            

los estudiantes? 

  

PROPUESTA 

La propuesta que se propone es de que se aplique el trabajo en equipos              

(trabajo grupal), a continuación actividades y acciones concretas para lograr el           

desarrollo de este componente que es el trabajo grupal en la asignatura            

estudios sociales. 

  
Esta asignatura se caracteriza por el enfoque integral de las cuatro habilidades            

lingüísticas fundamentales del idioma español como forma de la expresión          

material del pensamiento a través de su esencia social comunicativa. 

  

Este enfoque crea en los estudiantes una gran expectativa y una nueva actitud             

hacia el aprendizaje de los estudios sociales. Su tratamiento metodológico          

brinda diversidad de oportunidades para el uso de términos de las ciencias            

sociales de forma natural. Se pueden realizar múltiples actividades en parejas y            

pequeños grupos, algunas veces de manera simultánea para involucrar a todos           

los estudiantes, quienes aprenden mejor al participar en actividades que          

abarcan más de una habilidad. 

  

La habilidad priorizada será la comprensión (visual y espacial) por ser ella la             

que de modo independiente ofrece mayor facilidad para abarcar más          

posibilidades y afianzar las estructuras, esto facilitará la habilidad de          

comprensión del contexto que de modo priorizado también se debe desarrollar           

debido al poco tiempo lectivo con que cuenta la asignatura y el corto período de               

tiempo que permanecerán los estudiantes en la escuela. 
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El contenido de la asignatura estará dado por el resultado que arroje el             

diagnóstico inicial en el orden individual y colectivo. El profesor debe atender a             

las necesidades, exigencias y condiciones de entrada de los estudiantes para           

hacer una gradación de los contenidos. También debe tenerse en cuenta que la             

selección de situaciones y tareas deben derivarse del contexto en que se            

desenvuelven estos estudiantes. 

  

La metodología a materializar con el desarrollo de esta asignatura está basada            

fundamentalmente en: 

· El principio de la asimilación activa y consciente de forma           

dialéctico-creativo 

· La aplicación de técnicas participativas y de trabajo independiente como           

fundamento didáctico rector 

· El procedimiento pedagógico práctico-cognoscitivo-problémico a través       

de la secuencia de análisis (comprensión), analogía (adquisición) y         

utilización activa (aplicación) llegando a la asimilación como proceso         

superior que conlleva a la creación. El control tiene la función           

fundamental de evaluar la dinámica del proceso docente-educativo y su          

respectiva retroalimentación. 

· El enfoque sistémico pragmático en el que subyace una elección de            

aspectos positivos de otros enfoques donde asume cierta prioridad el          

enfoque cooperativo que se complementa con los aportes de los          

enfoques socio-cognitivos contemporáneos 

· Las peculiaridades de los distintos modelos psicológicos que han          

existido en el desarrollo del proceso docente-educativo para poner en          

práctica los aspectos más ventajosos compatibles con la realidad         

nacional, de modo especial el enfoque histórico-cultural. En la aplicación          

se consideran las características de los estudiantes a fin de poner en            

práctica el principio de la relación entre pensar, hacer, sentir y crear 

· Los aspectos positivos de las diferentes tendencias pedagógicas         

seguidas en la enseñanza en general y en la enseñanza de los estudios             

sociales en particular 
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· La clase práctica como forma organizativa del proceso docente debe           

desarrollarse con dinamismo a través de métodos activos para que el           

alumno sea centro, el profesor actúe como facilitador y llegue a           

convertirse en líder del grupo, donde exista una constante interacción          

entre ambos. Este tipo de clase debe caracterizarse por aprender a           

aprender para desarrollar la independencia cognoscitiva. 

· La disposición de los alumnos dentro del aula debe realizarse de            

manera tal que permita una comunicación adecuada entre ellos mismos          

y con el profesor, por ejemplo la disposición en forma de herradura; es             

por esto que el aula que se utilice debe tener las características            

necesarias que faciliten la distribución 

· Tomando en consideración las características del grupo de estudiantes          

estos no deben exceder de 4 ó mínimo 2 estudiantes 

·         Todos los estudiantes de un grupo tendrán una lengua materna común 

· La asignación de un profesor con un fondo de tiempo que le permita no               

solo dar las clases a los estudiantes sino además compartir e           

intercambiar con ellos en otras actividades 

  

A continuación se proponen una serie de ejercicios para trabajar en equipo, los             

cuales pueden ser adoptados de acuerdo a la temática que se aborde, del             

mismo modo pueden crearse todos cuantos sean necesarios. 

  

1. Ice-Breakers (“romper el hielo”) 

Son actividades para conocerse. Por ejemplo, puede dividirse al grupo en parejas y             

hacer que una de las personas entreviste a la otra durante algunos minutos. Se puede               

proporcionar un pequeño esquema de preguntas orientativas según el objetivo que           

busquemos o se puede hacer de manera libre. 

2. Técnica 6.3.5 

Se trata de una dinámica que sirve para generar ideas creativas. En grupos de 6               

personas, los participantes se reúnen alrededor de una mesa para generar ideas            

relativas a un tema que había sido acordado previamente. 
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3. Los cubos solidarios 

En esta dinámica el grupo debe construir un número determinado de cubos a             

demanda de una empresa de juguetes. Para ello, se debe dividir al grupo en tres               

subgrupos. 

Cada grupo debe realizar 15 cubos de 5×5 en una hora y el material que tienen es el                  

siguiente: 

● Grupo 1: 2 cartulinas, 1 regla, 2 lápices, 3 tijeras, 1 pegamento 

● Grupo 2: 2 cartulinas, 1 regla, 2 lápices, 2 tijeras y 1 pegamento 

● Grupo 3: 2 cartulinas, 2 reglas, 2 lápices, 1 tijera, 1 pegamento 

5. Estudio de casos 

Se trata de que el grupo realice un análisis exhaustivo de una situación dada desde               

múltiples visiones para obtener conclusiones. El objetivo no es llegar a una única             

solución, es la interacción y el diálogo entre los miembros del grupo. 

6. Juego de roles 

Con esta dinámica podemos evaluar la habilidad que tienen los candidatos en el uso              

de la comunicación cuando hay una situación que resolver. Se puede observar            

también la capacidad de negociación. Para ello, se distribuye a los participantes en             

parejas y se les da un caso que tendrán que resolver representado. 

7. La isla desierta 

Esta dinámica de grupo permite evaluar la capacidad de los candidatos para ejercer el              

rol de líder cuando hay una situación problema para resolver. 

Se divide a los participantes en grupos de 6 como máximo y se les entrega un caso                 

impreso. Deben sentarse alrededor de una mesa y cada uno de ellos dispone del              

caso. Tienen 10 minutos para resolverlo. 

  
Propuesta de evaluación: 

Para que la evaluación cumpla con sus funciones fundamentales es necesario: 

·         Hacer una prueba diagnóstico inicial oral y escrito si se diera el caso 

· Al terminar cada tema proponemos realizar una sencilla prueba que mida el             

contenido del tema así como el desarrollo de las cuatro habilidades que se             

13 



trabajan enfatizando en la expresión oral (hablar) y la comprensión          

fundamentalmente auditiva (escuchar). 

· Al finalizar el curso se repetirá él diagnóstico para contrastar con el inicial,              

pero no se hará un examen final. 

· La evaluación del curso se dará por las actividades prácticas y las             

evaluaciones realizadas al finalizar cada tema, por lo que consideramos que           

es sistemática 
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CONCLUSIONES 

 
1. Trabajar en equipo es beneficioso no solo para una persona sino para todo             

el equipo implicado, que brindará una enseñanza en la que se destaca el             

aprender a respetar las ideas de los demás y arrimar el hombro a los pares               

si es que necesitan nuestra ayuda. 

2. El trabajar en equipo no es algo que se haya generado en los últimos años,                

es una estrategia que va con la existencia del ser humano mismo, aunque             

en el sistema educativo se lo viene empleando desde la década de los 60              

del siglo pasado. 

3. El estudio efectuado en el contexto permitió verificar las deficiencias           

anotadas en el problema propuesto para efectuar el examen complexivo,          

situación que imposibilita mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje si          

no se asume posturas didácticas activas en la que permita el involucrar a             

todos los niños del salón de clase. 
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