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RESUMEN 

 

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA PONER EN PRÁCTICA EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO EN NIÑOS DE  3 A 5 AÑOS DE EDAD.   

Es importante el desarrollo de aprendizaje colaborativo, los estudiantes trabajan juntos 

para aprender y son ellos los responsables de su propio aprendizaje; la implementación 

para generar  una conciencia colaborativa que permita expresar ideas, pensamiento y 

sentimientos y ampliar el espacio de discusión y responsabilidad. El aprendizaje 

colaborativo es uno de los modelos de aprendizaje que a pesar de haberse planteado desde 

hace un largo tiempo, nuevamente comienza a utilizarse dentro del aula de clases. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal promover una conciencia participativa 

y creativa en los docentes parvularios para transmitir a niñas y niños de 3 a 5 años 

mediante la aplicación de estrategias  obteniendo como resultado aprendizaje 

significativo. 

También se plantea una propuesta la cual tiene como objetivo promover la participación 

grupal en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del desarrollo de 

habilidades que le permitan expresar emociones y vivencias libremente y potenciar su 

creatividad en la cual constan ciertas actividades para desarrollar dentro del aula, 

motivando de esta manera  a los niños y niñas a la participación en conjunto cooperando 

y desarrollando su imaginación. Está en cada docente ser parte de la transformación 

educativa dentro de cada plantel ser ente activo de un aprendizaje colaborativo, con una 

gama  oportunidades  para generar un nuevo conocimiento, permitir la experimentación, 

alternativas de solución y  evaluación de las mismas. 

 

PALABRAS CLAVES: aprendizaje colaborativo, participación grupal, manifestaciones 

artísticas, habilidades. 

 

 



 

4 
 

SUMMARY 

 

STRATEGIES TEACHERS TO IMPLEMENT PRACTICES COLLABORATIVE 

LEARNING IN CHILDREN FROM 3 TO 5 YEARS OF AGE. 

 
Carmen Amada Pinzón Vintimilla 

C.I. 0704099811 

carmenamada@hotmail.es 

Autora 

 

Is important the development of learning collaborative since each child or girl is 

responsible of the role that is you appoint, with greater frequency is can appreciate with 

children from schools; However the implementation is important to generate from small 

collaborative awareness that allows expressing your ideas, thoughts and feelings without 

any reproach and expand the space of discussion and responsibility.  

The present work aims at promoting a participatory and creative consciousness in 

teaching kindergartens to convey to children from 3 to 5 years through the implementation 

of strategies resulting in significant learning.  

Also is raises a proposed which has as objective promote the participation group in 

different manifestations artistic and cultural through the development of skills that you 

allow express emotions and experiences freely and enhance your creativity in which 

consist certain activities for develop within the classroom, motivating of this way to them 

children and girls to the participation in joint cooperating and developing his imagination. 

 

 

Keywords: LEARNING COLLABORATIVE, PARTICIPATION GROUP, 

DEMONSTRATIONS ARTISTIC, AND SKILLS. 
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Trabajar en equipo implica compromiso en cada de uno de los estudiantes, sin embargo 

facilita su comprensión y mejora las relaciones entre compañeros,  incrementa sus 

capacidades  para resolver problemas, surgen varias ideas favoreciendo la participación 

activa y volviendo personas criticas ante la diversidad de temas y conflictos. El aprendizaje 

colaborativo tema central del presente trabajo, como recurso didáctico, acude al principio de la 

socialización del conocimiento que logra la capacitación de los estudiantes para realizar 

actividades en conjunto a fin de desarrollar la solidaridad y el intercambio. 

Hoy en día el Ministerio de Educación brinda  oportunidades a los docentes de actualizar 

conocimientos para ser impartidos en clases y de la misma manera aplicar los estándares 

de calidad para mejorar la educación, convirtiendo niños críticos y aumentando las 

relaciones interpersonales, uniendo esfuerzos tanto de alumnos como docentes para 

trabajar en conjunto a fin de que se sustente su trabajo en la exposición de ideas, de 

características constructivas.  

La presente investigación tiene como objetivo principal  promover una conciencia 

participativa y creativa en los docentes parvularios para transmitir a niñas y niños de 3 a 

5 años mediante la implementación de estrategias colaborativas obteniendo como 

resultado el aprendizaje significativo; instrumento que se utilizó para la obtención de 

datos fue la entrevista, la  misma que se aplicó  para obtener información cuantitativa, 

dando mayor credibilidad a la investigación, aplicadas a  docentes parvularios. 

Para mejorar la participación de los niños y las niñas de las aulas de clases de 3 a 5 años.se  

plantea una  propuesta con sus respectivas actividades. 

 

 

 

  

 

DESARROLLO 

 



 

7 
 

Los desafíos de la  educación es enfrentar los contextos actuales en un mundo globalizado 

del siglo XXI;  las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades 

predeterminadas que permiten organizar selectivamente la información para la solución 

de problemas de diverso orden. Según (Genovard, Las estrategias de aprendizaje Revisión 

Teórica y Conceptual, 1990, pág. 4)“En realidad el término estrategia fue inicialmente 

un término militar que indicaba las actividades necesarias para llevar a cabo un plan” 

Con lo que menciona el autor se podría mencionar que en la aprendizaje son las 

actividades cognitivas a realizar por el docente las que estimulan al estudiante, lo cual 

conduce a la autonomía, autoestima y autocontrol para descubrir los conocimientos por 

sí mismos. 

Estrategias docentes, son técnicas que se utilizan para enseñar donde el alumno organiza 

y dirige su propio conocimiento a partir de experiencias, ya que el aprendizaje 

colaborativo es pilar del aprender a aprender (significa que los estudiantes se 

comprometan para  llevar a cabo la enseñanza).  La colaboración como metodología se 

contrapone a los métodos de trabajo individual, pero ambos métodos son necesarios para 

la enseñanza, el  procedimiento de colaboración surgió en los años setenta como una 

opción innovadora frente a la metodología tradicional, lo que llamo la atención de 

educadores, investigadores, psicólogos de la educación, ampliaron este método en el cual 

los alumnos obtienen un aprendizaje grupal. 

“Se considera importante que los entornos educativos tengan previstos mecanismos de 

comunicación entre el alumno y el docente, o entre los alumnos entre sí para garantizar 

la interacción y facilitar el aprendizaje colaborativo” (Scagnoli, El Aprendizaje 

Colaborativo en Cursos a Distancia. Investigación y Ciencia, 2001, pág. 12), el 

aprendizaje se desarrolla de forma grupal, con la colaboración del grupo de compañeros, 

a través  de la historia, ya se trabajaba de manera colectiva, se utilizó el aprendizaje 

colaborativo, aprender de forma grupal, creer que el aprendizaje se incrementa cuando se 

desarrolla destrezas colectivas o en conjunto, los estudiantes comparten sus experiencias 

y  construyen un  nuevo aprendizaje. 

El mencionado autor manifiesta  que el   aprendizaje   colaborativo se concreta con la 

participación de todos los miembros del grupo de trabajo conformados por el docente en 

base a las características que poseen cada uno de los mismos que participarán en  la  

búsqueda  de  información  de forma activa  en  la  comprensión    de  un  concepto,  
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problema o situación que se plantea con la finalidad de buscar la solución en forma 

conjunta.  

Los actores del aprendizaje son directamente  los niños en su interacción dentro de las 

actividades que propone el educador, con este tipo de aprendizaje cuyas actividades son 

colaborativas, favorecerán para dar una respuesta amplia y profunda. Las actividades en 

cooperación entre sus  pares, el equipo de trabajo debe generar un ambiente, sin 

discriminación ni cuestionamiento de nivel personal, más bien debe facilitar el aporte de 

colaboración obteniendo un mayor grado de participación hacia la búsqueda de la mejor 

respuesta del problema planteado, cumpliendo el objetivo a nivel grupal como individual. 

Es importante verificar lo que dice este autor  “quien destaca que el aprendizaje 

colaborativo aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo del pensamiento 

crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo” sustenta (Johnson, 

Propuesta para promover el aprendizaje colaborativo y su aporte en los salones, 1993, 

pág. 10). 

 De una manera globalizada desde su forma más básica el aprendizaje colaborativo es la 

expresión simple del trabajo colectivo emprendido por grupos pequeños  dentro del salón 

de clases, donde cada uno de sus miembros acepta y comparte la información requerida 

para la elaboración del trabajo final, en el mismo consta de forma directa o indirecta las 

ideas individuales en la construcción del conocimiento que posteriormente será 

compartido para todos los estudiantes dentro del aula de clases. 

 Realmente el aprendizaje colaborativo es más que un simple trabajo en grupo, dentro de 

cada equipo de labor, el docente da las debidas instrucciones, determina el rol de cada 

estudiante dentro del grupo, a su vez cada participante asume una función de compromiso 

en conjunto e  intercambian información acerca del problema planteado buscando la 

solución más adecuada, concibiendo a este aprendizaje como un cúmulo de ideas que son 

respetadas por los demás integrantes del equipo de trabajo,  de tal manera que irán 

aprendiendo a través de la colaboración. Comparando   los   resultados   que se obtendrán 

dentro de cada grupo, los mismos que serán significativos dentro del proceso se irán  

eliminando por completo las formas de aprendizaje tradicional. 

 Para (Jarvenpaa & Leidner , 1995, pág. 3) señalan que “el aprendizaje colaborativo, 

además de ayudar a desarrollar el pensamiento crítico  y a la reflexión en los estudiantes, 

también contribuye a mejorar las relaciones interpersonales”,  estos autores manifiestan 



 

9 
 

que este aprendizaje  pues implica que cada uno de los miembros aprenda a escuchar, 

discernir y comunicar sus ideas u opiniones a los otros con un enfoque positivo y a dejar 

a un lado el egoísmo y la competencia  sino a compartir es decir ayudar a los demás, como 

personas sociales para  conseguir para una mejor sociedad y optimizar la educación que 

tanto se necesita para salir adelante como ciudadanos ecuatorianos que somos y hacia una 

mejor educación de calidad tanto en conocimiento como en lo humano.  

Apoyándonos en el trabajo de este autor en el  que manifiesta que los estudiantes dentro 

de una aula de clases aprenden de mejor manera cuando se propicia el trabajo 

colaborativo, desarrollando una mejor comprensión sobre la clase y su aprendizaje lo van 

a recordar con facilidad por mucho más tiempo, lo que les ayudará  a desarrollar 

habilidades dentro del razonamiento en un nivel superior de pensamiento crítico, se 

sentirán aceptados por cada miembro de  trabajo, elevando su autoestima (Monterrey, 

Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 2011, pág. 112)                                                                                                                                                                                                                           

 La innovación en el salón de clases a través del aprendizaje colaborativo ahora las clases 

serán más participativas donde cada estudiante comparte sus experiencias, opiniones e 

ideas, será un foro abierto de dialogo estudiantil,  los alumnos de un estado pasivo donde 

eran simplemente receptores del conocimiento que impartía el docente, asumirán un 

nuevo papel, serán participantes activos del aprendizaje, son precisamente estos los que 

construyen su conocimiento, con el aporte de ideas y orientaciones del docente para 

plasmar el trabajo grupal, en este nuevo reto el maestro tiene que saber orientar de forma 

correcta para que cada estudiante asuma con responsabilidad  su rol al momento de 

trabajar colectivamente, respetar las opiniones vertidas por cada participante. En el salón 

de clases donde se fomenta el aprendizaje colaborativo, cada una de las actividades estará 

formulada y estructurada  para que cada miembro exponga de forma mutua lo que aprende 

del otro.  

Fundamentos psicológicos del aprendizaje para un constructivista como Piaget se 

distinguen cuatro premisas que intervienen en la modificación de estructuras 

cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión social; todos 

ellas se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos. El clima socio – psicológico 

que propicia el aprendizaje colaborativo se establece a través de la articulación y la 

necesidad de explicarle al grupo las ideas propias de forma concreta y precisa, de esta 



 

10 
 

forma también los estudiantes pueden escuchar diversas inquietudes, puntos de vista y 

reflexiones. 

En la teoría Histórico – Cultural: teoría Constructivista de  “ (Vygotsky, 1974), donde 

considera que se requiere de un mediador para acceder a la Zona de Desarrollo Próximo 

siendo este responsable de ir haciendo camino que proporcione seguridad y permita que 

el estudiante se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno”, la 

interacción social proporciona al niño información y herramientas útiles  siendo el motor 

principal de desarrollo, desde la concepción  del niño se producen cambios  influenciados 

por la calidad de los estímulos del entorno en el que se encuentre el individuo. En la etapa 

temprana constituye un periodo crítico y sensible en este periodo las experiencias que 

establezca con el entorno influirá no solo en la forma de construir la identidad sino 

también su estructura  y función cerebral sentándose las bases del aprendizaje  y la 

socialización, en personas de cualquier edad, o cultura se genera aprendizaje de tipo 

colaborativo, lo que conlleva a la construcción de nuevos conocimientos; estas teorías 

constituyen los fundamentos psicológicos para desarrollar el aprendizaje colaborativo. 

“Este aprendizaje es otro de los postulados constructivistas que parte del concebir a la 

educación como proceso sociocontructivista donde todos trabajan juntos  apoyándose 

unos a otros lo cual permite la búsqueda de objetivos y la solución de problemas.” 

(Wilson, Aprendizaje colaborativo, 1995, pág. 27), en considerables ocasiones  cuando a 

los estudiantes se les designa una tarea específica dentro del grupo, asumen con 

responsabilidad trasmitiendo cada idea desde su punto de vista, ayudan a sus compañeros, 

escuchan sus ideas y más que todo respetan las opiniones, en contexto general buscan 

ayudarse mutuamente, comprendiendo de mejor manera el trabajo asignado por el 

docente, es así que estamos desarrollando en cada estudiante un aprendizaje colaborativo. 

Para entender mejor, los elementos que deben tener los estudiantes dentro de un salón de 

clases  mencionaremos los siguientes. 

 Cooperación donde los alumnos se apoyan entre si teniendo un doble propósito, el 

primero que estarán aprendiendo sobre el contenido planteado por el docente y segundo 

es desarrollar habilidades de trabajo colectivo, consideran do que dentro de los grupos de 

trabajo siempre debe haber cooperación por lo tanto compartirán los recursos didácticos, 

tendrán los mismos objetivos, asumiendo con dedicación su rol dentro del conjunto de 

trabajo, el éxito no es individual será de todo el equipo. 
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La responsabilidad que asume cada estudiante es individual, ya  que fue asignada una 

tarea específica por el docente o miembros del grupo de trabajo, considerando que todos 

los miembros cumplen funciones dentro del grupo de trabajo. Al  mismo  tiempo,  todos  

en  el  equipo  deben  comprender que  las tareas que les corresponden a los compañeros, 

las deben asumir con responsabilidad, ya que el éxito es colectivo y el fracaso es de todos.  

En las investigaciones de (Millis, Trabajando en grupos para mejorar los aprendizajes y 

las competencias, 1996, pág. 02) nos menciona los resultados de esta forma de 

aprendizaje con relación a la  educación tradicional; los alumnos aprenden más cuando 

trabajan en grupo, intercambiando información,  comunicándose  entre  todos los  del  

equipo, se    ayudan    mutuamente    de    forma    eficiente    y    efectiva,  ofrecen 

retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro y analizan las conclusiones y 

reflexiones de cada uno para lograr pensamientos y resultados de mayor calidad, pero es 

el docente que prepara previamente a los estudiantes para trabajar con este tipo de 

aprendizaje colaborativo. 

Trabajo en equipo, el  propósito del trabajo colaborativo es que el grupo conformado por 

estudiantes con diferentes características aprendan a resolver juntos los problemas 

planteados, cada miembro desarrollara habilidades, se convertirán en líderes en cada 

grupo, propiciaran una mayor comunicación tomaran decisiones juntos  para solucionar 

los conflictos.  

 La autoevaluación dentro del grupo de trabajo se debe de realizar una evaluación de cada 

una de las acciones emprendidas y ejecutadas, con la consigna de descartar las ideas que 

fueron negativas y centrarse en el aporte positivo, dentro de la construcción del 

conocimiento, de esta manera se ira optimizando el trabajo colectivo no se cometerán 

errores voluntarios, en un trabajo futuro.  

 El educador cumple una función importante e indispensable en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje colaborativo que es el de conformar los equipos de trabajo los mismos que 

tienen que ser heterogéneos, guiar el proceso de construcción del conocimiento, motivar 

al trabajo colectivo, coordinar las acciones a emprender,  este autor manifiesta que el 

aprendizaje colaborativo “Para algunos, incluye más o menos cualquier actividad 

colaborativa dentro de un contexto educativo, tales como   estudiar   un   material   de   

curso   o   compartir   tareas   de   curso.   Aquí,   el   término   “aprendices colaborativos” 
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sería el más apropiado” (Collazos, 2012, pág. 112), por lo tanto el autor considera que 

toda acción que implique ayuda mutua es parte del aprendizaje colaborativo. 

CASO PRÁCTICO 

 

Uno de los estándares de calidad del desempeño profesional del docente indica que este 

debe desarrollar en el aula, el aprendizaje colaborativo individual y grupal. Sin embargo 

los maestros consideran que los niños-as de 3 a 5 años no están preparados para asumir 

responsabilidades y las ignoran desde las bases psicológica y su experiencia con niños-as 

de esta edad, se considera importante optimizar este tipo  de aprendizaje en el aula 

investigue en varios Centros Educativos y proponga una propuesta innovadora en relación 

a este tipo de aprendizaje colaborativo que motive a los docentes a desarrollarlos. 

La información fue recogida los días, 20,21 y 22 de junio del 2016, se visitó a cada 

Institución Educativa en el nivel de Educación Inicial, para recolectar dicha información   

se elaboró un cuestionario  para su aplicación, el análisis de la información se realiza en 

base o los resultados obtenidos a través de la entrevista y observación de diferentes 

actividades grupales, se obtuvo información relativa al comportamiento de los alumnos frente 

a una actividad colaborativa, y sobre las estrategias que utilizaba la docente para formar grupos 

de trabajo, se  presenta un información  cuantitativa, de la investigación efectuada para 

conocer el grado de aceptabilidad del método  de trabajo colaborativo. 

De la totalidad de los docentes encuestados  el 80% consideran al aprendizaje 

colaborativo, muy bueno; mientras que bueno el 20%, del total de encuestados. 

Asumiendo este resultado,  manifiesto que los docentes conocen las ventajas dentro de la 

enseñanza aprendizaje a través del trabajo colaborativo en los niños/as  de educación 

inicial, así mismo muestran la predisposición y el conocimiento que tienen acerca del 

aprendizaje colaborativo como método de trabajo con los estudiantes de educación inicial, 

por lo tanto este tipo de técnica colaborativa tiene gran aceptación entre los maestros. 

Está en cada docente ser parte de la transformación educativa dentro de cada plantel ser 

ente activo de un aprendizaje colaborativo, con una gama  oportunidades  para generar un 

nuevo conocimiento, permitir la experimentación, alternativas de solución evaluación de 

las mismas. El docente organiza los grupos de trabajo el mismo que debe explicar el 
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objetivo del mismo y definir el rol que asumirá cada participante para ello se pueden 

desarrollar diferentes actividades. 

Proponer tareas de ayuda mutua, plantear trabajos donde puedan tomar decisiones 

individuales y grupales sin afectar el rendimiento o resentimiento de un miembro dentro 

del grupo. (Mendoza, 2011, pág. 72), fomentar la creación de espacios en los que 

considere los conocimientos y creencias previas basarse en sus ideas y en las ideas de 

otros con el fin de mejorar la práctica docente. 

PROPUESTA 

 

Actualmente en los centros de educación se promueve el aprendizaje colaborativo debido 

al crecimiento personal que contribuye en los  alumnos y alumnas, el rol del docente es 

muy importante, siendo personas creativas para fomentar en los estudiantes de la misma 

manera la creatividad, dejando se expresen libremente.  

El docente planteará las reglas claras para los niños y niñas antes de iniciar con la 

actividad, organizará grupos heterogéneos y así potenciara el aprendizaje de cada uno. 

 

OBJETIVO 

 Promover la participación grupal en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresar 

emociones, vivencias libremente y potenciar su creatividad para mejorar su 

aprendizaje y relaciones socioafectivas. 

Estrategias para desarrollar el aprendizaje colaborativo 

Trabajo en parejas 

Lluvia de ideas 

Rueda de ideas 

Debate y foro  

Pequeños grupos de discusión 
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Grupos de investigación 

Simulaciones y juegos de rol 

Trabajo por proyectos 

Trabajo colaborativo a través de juegos  

Armar rompecabezas en grupos  

Juegos de roles (obras teatrales) 

Juegos deportivos  

Dinámicas de Integración grupal 

Rondas, etc. 

Los elementos que deben  ser tomados en cuenta son los siguientes: 

 Elección del tema a tratar, una buena sugerencia consiste en escoger un tema 

realmente conocido por el maestro para introducirse en el empleo de esta 

metodología. 

 Distribución de los recursos humanos y materiales 

 Distribución de alumnos en los equipos 

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia 

 Explicar las tareas 

Orientador (orienta el trabajo del grupo revisando las instrucciones, reafirmando el 

propósito de la tarea asignada, marcando los límites de tiempo y sugiriendo 

procedimientos para realizar la tarea con la mayor eficacia posible). 

Ventajas  

 Propicia la generación del conocimiento permitiendo el logro de objetivos. 

 Favorece, a partir de la participación individual, la responsabilidad compartida 

por los resultados del grupo. 

 Beneficia las destrezas sociales. 

 Los alumnos se apropian del conocimiento en base a las experiencias vividas y 

construyen su aprendizaje. 

 Trabajar colaborativa es una destreza que necesitan nuestros estudiantes para 

enfrentarse al mundo laboral. 
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Creaciones activas 

Organiza actividades colaborativas donde los pares o grupos tienen que trabajar juntos 

para construir o crear algo. Por ejemplo, una actividad de ciencia para tercer grado 

involucra un par de estudiantes creando un modelo realista de una especie particular de 

mariposas. Un ejemplo de una actividad de este tipo para jardín es darles a los pares 

cuadrados de colores y hacer que hagan distintos diseños juntos. 

Actividad rompecabezas 

Una actividad colaborativa donde los estudiantes se convierten en los expertos y le 

enseñan a sus compañeros se llama ejercicio de rompecabezas. Funciona mejor cuando 

estás enseñando material nuevo que puede ser dividido en pasos o partes. Por ejemplo, si 

estás enseñando climas extremos a una clase de ciencia puede fraccionar el material en 

definiciones de huracán, tsunami, tormenta de nieve y tornado. Divide la clase en grupos. 

El número de grupos debe ser igual al número de porciones de información. Enséñale a 

cada grupo uno de los pasos o conceptos; es una buena idea proporcionarles apoyo visual 

para ayudarlos a recordar que acaban de decir. Luego, arma nuevos grupos para que uno 

sea el experto del equipo. Cada estudiante procede a enseñarle al resto de su grupo que 

ha aprendido de ti, su maestro. Al final de la actividad colaborativa, vuelve a reunir la 

clase y discute las principales políticas educacionales. 
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OBJETIVO 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

RECURSO  LOGRO ALCANZADO 
 

RESPONSABLE 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Promover la participación 
grupal en diferentes 
manifestaciones artísticas y 
culturales a través del 
desarrollo de habilidades que 
le permitan expresar 
emociones y vivencias 
libremente y potenciar su 
creatividad 
 
 

 
ACTIVIDAD1 

 
Luego de haber adquirido el 
conocimiento de los medios de 
transporte, finalizamos con una 
actividad , desarrollando sus 
habilidad y destrezas:  
- utilizamos un papelote en el 
cual estará  dibujado el tren 
como guía para los niños y niñas, 
El docente facilitará material 
lúdico y material de reciclaje 
para que de manera colectiva 
participen y decoren 
desarrollando su creatividad e 
imaginación , el trabajo será 
netamente armado por los y las 
estudiantes.  
 

 
ACTIVIDAD 2 

 
Presentamos a los niños y niñas 
láminas sobre los medios  de 
transporte marítimo para cada 

  
 
 
 

 papel periódico 

 cajas de fosforo  

 pintura 

 paletas de helado  

 fómix 

 goma  

 pincel  

 tijeras  

 recurso humano 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que los niños y niñas 
aprendan a trabajar en 
grupo, cooperando y 
desarrollando su 
imaginación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente 
parvularia 
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grupo, se dibujara en un papel 
periódico un barco navegando 
en el mar. 
  Formamos grupos para que 
cada grupo realice la actividad 
que desea ya sea con pintura,  
trozar papel y pegar, con arroz, 
lenteja para que decoren a su 
gusto.  
Cada grupo expone su trabajo y 
comentan sobre alguna 
experiencia vivida.  
 
 

ACTIVIDAD 3 
 

Entregar un rompecabezas y 
pedir que los niños y niñas para 
que los niños aprendan a 
resolver problemas  
 

ACTIVIDAD 4 
Enseñar a los niños y niñas 
normas de aseo utilizando 
títeres para que la enseñanza 
sea más significativa, luego de 
darles las pautas y participar con 
títeres, finalizamos la actividad 
haciendo una lluvia de 
preguntas relacionadas a los 
hábitos y materiales de aseo 

 

 Laminas con medio 
de transporte 
marítimo  

 Papel periódico  

 Papel cometa  

 Pintura  

 Pincel  

 Arroz  

 Lenteja  

 Goma  

 Recursos humanos  
 
 
 
 
 

 Rompecabezas  

 Recursos humanos  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Títeres  
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brindando  la oportunidad para 
que demuestren como lo hacen 
en casa. 
 

Actividad 5 
 
Se pide a todos los niños y niñas 
que colaboren con hojas secas 
ramitas y piedras que puedan 
recolectar en su casa, luego se 
elabora un collage con la 
participación de todos los niños, 
niñas y los materiales que fueron 
solicitados. 
 

 Recursos humanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hojas secas  

 Piedras 

 Goma 

 Papel periódico  

 Recursos humanos  
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CONCLUSIONES 

 

El aprendizaje colaborativo, mediante trabajo de grupo, es un ingrediente esencial en 

todas las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje ya que los estudiantes 

incrementan el potencial de obtención de los resultados de aprendizaje. 

 

En este enfoque los estudiantes trabajan en equipo, se comunican, colaboran mutuamente, 

construyen sobre las ideas de otros, negocian, manejan sus conflictos, resuelven 

problemas, se evalúan y aprenden habilidades de socialización. Para ello se recomienda 

trabajar con grupos de cinco estudiantes y que el instructor cumpla los roles de facilitador, 

entrenador, guía, observador y retro alimentador. 

 

La responsabilidad individual de cada estudiante es muy valorada debido a que si ésta no 

se da, no hay resultados de equipo satisfactorios; por eso, su desempeño es evaluado tanto 

de manera individual como de equipo. Se evalúan las presentaciones, los 

comportamientos de los miembros interactuando en equipo, las aportaciones individuales 

al equipo, la forma en que resuelven los conflictos, los avances que logran como equipo 

tanto en la interacción como en la realización de la tarea y los resultados. 

A través de este trabajo se busca que los docentes de educación inicial y parvularia 

asuman un tipo de aprendizaje colaborativo, construir de manera colaborativa, 

resumiendo los resultados mediante la entrevista que se aplicó en diferentes Centros 

Educativos donde manifiestan que el aprendizaje colaborativo es muy bueno y están en 

la predisposición para desarrollar este tipo de aprendizaje. 

El cambio empieza por el docente y todo proceso de trasformación genera conflictos 

externos como internos, por lo tanto el maestro tiene que representar a la Institución 

generando aprendizajes positivos, un mayor grado de conocimiento llegando al éxito 

educativo. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN  

EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA  

ENTREVISTA  A DOCENTES  

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: Estrategias docentes para poner en práctica el 

aprendizaje colaborativo en niños de  3 a 5 años de edad.   

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar información acerca la importancia  del 

aprendizaje colaborativo de los niños.  

DATOS INFORMATIVOS 

LUGAR DE TRABAJO…………………………………… 

FECHA DE LA ENTREVISTA:………………………….. 

1.- Como considera  usted el aprendizaje colaborativo en los niños. 

a. Muy bueno  

b. Bueno 

c. Malo  

2.- Cree usted que el aprendizaje colaborativo tiene más ventajas y brinda más 

oportunidades de aprendizaje al estudiante de las desventajas del mismo. 

a. Si  

b. No  

3.- En qué consiste para usted trabajar en equipos en educación inicial? 

a. En un trabajo colaborativo 

b. Compartan ideas 

c. Organizarlos por medio de la conducta. 

4.- Considera importante que los niños aprendan a trabajar en equipo ¿Por qué? 

a. Respeto a las ideas de sus compañeros. 

b. Colaboración 

c. Se facilita el aprendizaje 
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5.- De qué forma considera usted que los niños aprenden a trabajar en equipo 

a. Por medio del juego  

b. Asumen roles, explican y obtienen responsabilidades 

c. Reconocimiento del trabajo de cada miembro de equipo 

6.- Aplicaría el aprendizaje de trabajo colaborativo con sus estudiantes 

colaborativo  

a. Si  

b. No 

 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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CUADROS  ESTADÍSTICOS CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS TANTO 

CUANTITATIVO COMO CUALITATIVO. 

1.- Como considera  usted el aprendizaje colaborativo en los niños. 

CUADRO N° 1 

aprendizaje colaborativo Opinión de docentes  

Nº % 

a. Muy bueno 

b. Bueno  

c. Malo  

8 80.00 

2 20.00 

0  

TOTAL 10 100.00 

 

Como se puede observar en el cuadro estadístico los docentes manifiestan que consideran 

al aprendizaje colaborativo muy bueno el 80% y bueno el 20%. 

 

2.- Cree usted que el aprendizaje colaborativo tiene más ventajas y brinda más 

oportunidades de aprendizaje al estudiante de las desventajas del mismo. 

 

CUADRO N° 2 

Ventajas del aprendizaje colaborativo Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si  

b. No  

9 90.00 

1 10.00 

TOTAL 10 100.00 

 

De acuerdo al grafico estadístico los docentes consideran en un 90% que el aprendizaje 

colaborativo tiene más ventajas y da mayores oportunidades al estudiante y un 10% 

manifiestan que no. 
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3.- ¿En qué consiste para usted trabajar en equipos en educación inicial? 

CUADRO N° 3 

Trabajo en equipo  Opinión de docentes  

Nº % 

a. En un trabajo colaborativo 

b. Compartan ideas 

c. Organizarlos por medio de la conducta. 

7 70.00 

3 30.00 

0 0.00 

TOTAL 10 100.00 

 

La opinión de docentes sobre el trabajo en equipo es en un 70% un trabajo colaborativo, 

y el 30% que comparten ideas. 

 

4.- Porque considera importante que los niños aprendan a trabajar en equipo? 

CUADRO N° 4 

Importancia del trabajo en equipo  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Respeto a las ideas de sus compañeros. 

b. Colaboración 

c. Se facilita el aprendizaje. 

3 30.00 

4 40.00 

3 30.00 

TOTAL 10 100.00 

 

La opinión de docentes sobre el trabajo en equipo es un 30% respetan las ideas de sus 

compañeros, colaboración el 40% y se facilita el aprendizaje un 30%. 

5.- De qué forma considera usted que los niños aprenden a trabajar en equipo  

CUADRO N° 5 

trabajar en equipo  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Por medio del juego  

b. Asumen roles, explican y obtienen responsabilidades 

c. Reconocimiento del trabajo de cada miembro de equipo 

2 30.00 

5 40.00 

3 30.00 

TOTAL 10 100.00 

6.- Aplicaría el aprendizaje de trabajo colaborativo con sus estudiantes colaborativo 
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CUADRO N° 6 

Aplicar el aprendizaje colaborativo  Opinión de docentes  

Nº % 

a. Si 

b. No 

10 1000.00 

0 0.00 

TOTAL 10 100.00 

 Los docentes manifiestan con el 100% que si aplicarían el aprendizaje colaborativo con 

sus estudiantes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la entrevista los maestros muestran en 

su totalidad la predisposición para aplicar el aprendizaje colaborativo dentro de su salón 

de clases con sus estudiantes, esto se da por las bondades y ventajas que brinda este tipo 

de trabajo en los niños de educación inicial específicamente de 3 y 5 años de edad. 
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