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U R K N DU





 

INTRODUCCIÓN 

 

La actividad grupal es una estrategia que ayuda al niño a fortalecer su relación con los 

demás, mediante la interacción logra alcanzar niveles de financiamiento y a la vez una 

acción de cooperación entre todos sus miembros, la actividad grupal tiene relación directa 

con el trabajo cooperativo. La labor que se realiza en grupo se basa más en la formación 

del niño lo que supone dejar un poco de lado la metodología centrada en el docente, dando 

prioridad a que el estudiante desarrolle su aprendizaje. Este proceso debe ser dirigido por 

el docente como miembro guía y orientador del aprendizaje. 

Por tal razón esta investigación se centra en dar a conocer que a través de la actividad 

grupal creamos un clima y un ambiente propicio para el desarrollo del aprendizaje de los 

niños. Con estrategias  útiles que ayudan a fomentar la buena relación entre compañeros, 

un ambiente de respeto y comunicación, permitiendo que el niño se sienta más cómodo y 

relajado a la hora de realizar las distintas actividades que se planteen en clase, en especial 

si son tareas que impliquen dirigirse directamente al grupo como debates, exposiciones, 

presentaciones, discusiones. 

Con las actividades grupales motivamos al niño al desarrollo del aprendizaje por ser una 

forma de trabajar cooperativamente y lograr alcanzar niveles altos de conocimientos. Pero 

cuando esta no es impartida con objetivos educativos, esta actividad no establecerá 

acciones positivas de progreso educativo, constituyéndose como un problemática escolar.  

La actividad grupal sostiene un ambiente agradable en donde todos tengan el 

protagonismo suficiente para hacer las cosas de manera sistemática y apegada a las 

normativas de trabajo.  

Este estudio tiene como propósito generar un ambiente agradable dentro del aula de clase 

para poder propiciar nuevos conocimientos, transmitidos desde una perspectiva analítica 

y participativa en donde todos sean partícipes del nuevo aprendizaje.  

 



 

DESARROLLO 

 

Las técnicas grupales son estrategias  que sin lugar a dudas se constituyen en un conjunto 

de normas y procedimientos prácticos que facilitan y perfeccionan la acción educativa 

cuando se requiere trabajar desde una perspectiva constructivista, en la que somos los 

docentes los llamados a construir el conocimiento en los niños. Estas técnicas son un 

conjunto de medios, instrumentos y procedimientos, que aplicados al trabajo colectivo 

sirven para identificar las dificultades  personales y como estas influyen dentro del grupo; 

se constituyen sin lugar a dudas en las actividades que nos aportarán al desempeño 

docente para ir construyendo junto a los niños nuevos conocimientos. 

 

Una verdadera aplicación de las técnicas que utilizan los docentes para potencializar los 

aprendizajes, es que permite generar  no solo el conocimiento previo, sino todo aquel que 

ha sido construido desde hechos significativos en la interacción de un sujeto con sus 

entornos: familiar, social, laboral, escolar y cultural. Las técnicas grupales como el juego 

es una estrategia que genera ayuda al desarrollo del aprendizaje. Es mediante el juego en 

los diferentes escenarios que permiten la reflexión sobre los actos de la vida cotidiana en 

los que se pone de manifiesto tanto las conductas que facilitan las relaciones 

interpersonales como las que impiden una buena relación. 

 

Para Reyes & Arrieta (2014) en su trabajo de investigación en cuanto a la influencia de 

las actividades lúdicas grupales en la calidad de la lectura y en las relaciones personales 

de los alumnos de educación primaria, donde hacen referencia a “el valor del juego va 

más allá, pues por su intermedio se estimula y refuerza el pensamiento simbólico y 

divergente, así como también se favorece la creatividad, se aumentará la habilidad del 

niño/a para resolver problemas”. Definitivamente el niño mediante el juego puede 

experimentar situaciones que le generaran conocimiento y por el intermedio de ella se 

estimulará su creatividad, imaginación y le permitirá al niño ir aumentando su habilidad 

para ir encontrando respuesta a sus inquietudes e ir resolviendo problemas. 

  

En el desarrollo del juego, el niño juega un papel muy importante, siendo el protagonista 

de la acción lúdica, se la considera como una  técnica grupal porque el juego domina. Si 

en las aulas de clase los docentes utilizamos correctamente la estrategia metodológica de 



 

juego – trabajo, estaríamos desarrollando en los niños su creatividad, su imaginación, su 

capacidad de interiorizar todas las experiencias que tienen del contacto con lo que les 

rodea y su aprendizaje será más enriquecido. El juego para ser educativo debe ser 

practicado de varias maneras y ofrecer problemas a resolver progresivamente más 

difíciles y más interesantes. En el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas 

de una acción heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. El juego y la 

afectividad entre los niños marchan paralelamente, no podemos desvincular el juego de 

las relaciones afectivas que mantienen los niños al momento de ejecutar sus actividades 

de juego.  

 

Los juegos, sin lugar a dudas han permitido desarrollar habilidades y que marcan las 

etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y edad adulta. Los niños no 

necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro 

de ellos. Las  emociones que se adquieren del juego son sentimientos de alegría y simpatía 

por interactuar entre compañeros, siendo una técnica grupal que genera un gran sentido 

del humor y a la vez permite relacionarse con más miembros de la comunidad educativa.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño constituye una expresión firme del 

compromiso de los Estados por garantizar las mejores condiciones para el crecimiento y 

desarrollo de todos los niños; en donde las experiencias del Nivel Inicial deben de ser 

ricas y significativas en un contexto educativo. Se debe de garantizar una educación de 

calidad en donde la tarea de los docentes sea la de inspirar y promover en los niños el 

placer por aprender y conocer el mundo a partir de diversas y ricas experiencias 

atendiendo sus desigualdades educativas de origen social y familia para favorecer una 

integración plena de todos/as los/as niños/as en el sistema educativo. Y es ahí donde el 

juego surge como un método para enseñar a los niños desde diferentes perspectivas y 

estrategias sea este juego con objetos y juegos de construcción que favorecerán la 

indagación del ambiente educativo, promoviendo el conocimiento y organización de la 

realidad. 

 

El juego dramático se lo puede considerar como un proyecto que se inicia con la lectura 

de cuentos maravillosos, leyendas o poesías, en los que los protagonistas permitan 

imaginar otros mundos posibles. Surge también ahí el juego con instrucciones o reglas 



 

convencionales que serán dadas por la maestra en donde se permitirá descubrir al juego 

como contenido de valor cultural, incentivando su presencia en las actividades cotidianas. 

 

Por su parte, Vygotsky (1993) señala que el papel importante que cumple la actividad del 

juego en la formación integral de los niños, le irá permitiendo interactuar en el medio que 

se desenvuelve sin tener la necesidad de tener presentes objetos de manera inmediata y 

poder de esa manera cumplir con alguna de las actividades que necesita realizar. 

 

Lo que manifiesta MARLI y DE CAMPOS (2008), al considerar que “Las técnicas 

grupales pueden ser aplicadas en las actividades lúdicas de los niños, las mismas que 

pueden ser definidas como un "conjunto de procedimientos que, aplicados a una situación 

de grupo favorece la consecución de los objetivos grupales: cohesión, interacción, 

productividad y gratificaciones grupales" (Marli y De Campos, 2008. Pàg. 6). Hay  que 

considera que las técnicas grupales son las que agrupan a individuos para generar acciones 

basadas a sus propias normativas, sin excederse ante sucesos ajenos a sus normas, por 

ello las técnicas grupales son de carácter grupal sin beneficio ajeno a otra acción de 

realizar. 

 

Las actividades de juego brindan acciones que permiten a los niños involucrarse a un 

ambiente en donde se interactúa mutuamente para mantener un ambiente de armonía entre 

sus miembros, en definitiva éstos les permitirá generar participación activa dentro del 

grupo. Es indispensable que dentro del aula de clase se desarrolle un clima agradable en 

donde sus miembros gocen  de alegría y más que todo, se expongan comportamientos 

idóneos para el aprendizaje.  

 

Las técnicas grupales para que tengan una eficiente formación dentro del aula necesita 

que el docente aplique estrategias que mantengan la participación activa el clima 

agradable, es el que provoca la acción, la participación y le desempeño del estudiante, 

siendo un referente que todo docente debe crear para adquirir un mayor nivel de 

aprendizaje. En relación al clima áulico se considera los siguientes criterios: 

 

Blázquez, Dabrowsky y Espinoza, (2014), indican. 

 



 

Diversas formas de vida y de percepción del mundo ingresan al salón de clases a 

través de materiales audiovisuales, textos, charlas, libros y objetos reales. Estos 

recursos permiten que todos los integrantes del aula descubran una cultura ajena y 

la contrasten con la propia. (Blázquez, Dabrowski y Espinosa, 2012. Pàg. 77) 

 

El clima agradable que se mantenga dentro del aula es el agente de la presión  ambiental 

que se vive dentro del aula de clase por los estudiantes, estando estrechamente ligada a la 

concepción de la enseñanza del docente, en donde la concepción crítica y reflexiva, 

promueve actitudes abiertas colaborativas respetuosas de autonomía, fraternidad, 

confianza, entre otros. Es por eso que la tarea y compromiso de los docentes sería el de 

dotar de materiales que generen espacios agradables de aprendizaje. 

 

Dentro del aula de clase, el clima se debe caracterizar por actitudes permanentes de 

entusiasmo y entrega participativa entre los actores educativos en este caso el docente y 

estudiante, compartiendo experiencias a pesar de sus limitaciones conceptuales pero 

mientras exista interacción habrá aprendizaje. Como fruto de la participación de las 

actividades del aula, pronto dejan advertir los alumnos previsiones compartidas respecto 

a cómo debe actuar el profesor, la clase de persona que es y si les agrada la lección. Son 

previsiones que confirman los aspectos del comportamiento de clase, creando una 

atmósfera de clima social que parece bastante estable, una vez establecido. 

 

 El docente para mantener activos los grupos a formar debe plantear o aplicar estrategias 

de orden grupal, por ello se considera que las  estrategias metodológicas son los medios 

en la cual el docente podrá buscar los medios y recursos necesarios para transmitir los 

conocimientos a sus niños, construyéndolo apoyado en las experiencias que los niños 

traen de casa los nuevos conocimientos, y es donde el docente irá aplicando en su diario 

trabajo estrategias para consolidar los conocimientos. Las estrategias se caracterizan por 

ser intervenciones pedagógicas que el docente las incorpora el  proceso de la enseñanza, 

con el empleo de métodos, técnicas y procedimientos, los mismos que son los que 

direccionan el proceso educativo entre docente y estudiante. 

 

Sin lugar a dudas que “paralelo a ello, el 23% de acciones de mejoramiento institucional 

apuntan a la convivencia escolar, contemplando abordar ámbitos como el fomento de la 

sana convivencia. (…)” (Pizarro, Santana & Vial, 2013, pág.2). Es ahí donde el papel del 



 

docente es la de mediador en los juegos de grupo que se den entre los niños. La actividad 

grupal también estimula el pensamiento creativo es el que va desarrollando 

paulatinamente el aprendizaje, siendo la meta educativa de todo docente ante la tarea que 

tiene sobre el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

     

 Según criterios de  García & Valles, (2012), manifiestan que: 

 

 El desarrollo del aprendizaje se constituye como un proceso sistemático que genera 

el desarrollo cognitivo direccionando el buen comportamiento del estudiante, 

estando siempre el recurso humano expuesto a constantes cambios de aprendizaje 

formando de esta manera aptitudes que favorezcan el desarrollo del pensamiento. 

(Garcìa & Valles, 2012. Pàg. 4) 

 

Es decir lo que se busca a través del aprendizaje, es procurar que los estudiantes logren 

un desarrollo eficaz, mediante actividades metodológicas creativas y motivadoras, que 

generen entusiasmo y deseo de ser personas que se desempeñen eficazmente ante la 

sociedad, para ello se necesita de un estudio progresivo que genere resultados de las 

causas de este problema, porque es necesaria la atención personalizada de estos casos, 

por ser sujetos activos del proceso de formación de su personalidad y más que todo del 

desarrollo intelectual, por tal motivo se justifica este estudio, por ser un tema que se 

evidencia dentro de la comunidad educativa. 

 

La convivencia es una estrategia de grupo en donde todos interactúan de acuerdo a 

normativas establecidas por el grupo de personas, el grupo es una organización que se 

desenvuelve mediante la convivencia interna que existe entre ellos. La convivencia 

escolar se basa también en un paradigma denominado del buen vivir. 

 

La convivencia de grupo garantiza  “El Paradigma del “Vivir Bien” o “Buen Vivir” (Suma 

Qamañay sus variantes) es una condensación cultural de una forma de entender las 

experiencias humanas en el mundo, promovidas por los pueblos aymara y quechua/kolla 

de América Latina”  (Arrueta, 2012, pág. 79).  Este criterio, considera que esta acción se 

viene proponiendo en la vida del hombre desde hace mucho tiempo atrás, en donde las 

diferentes culturas establecidas en diferentes lugares del país y del mundo ya se mantenían 



 

con el criterio del buen vivir, teniendo muy en cuenta que la paz y armonía entre las 

personas alcanza niveles de vida saludable o en vivir bien. 

 

El Buen Vivir genera sentido de convivencia social, escolar o familiar, de acuerdo a sus 

condiciones y lugar a la que se aplique. La convivencia social, se sustenta en vivir rodeado 

de protección y condiciones basadas en la práctica armónica de valores, en políticas 

establecidas para el bienestar social y cultural, porque del desenlace social se genera 

consecuencias que evidencian la situación de vida de las personas. El buen vivir escolar 

se evidencia en la vida que los actores de la educación participan dentro de sus 

establecimientos, dando muestras de respeto y consideración a la convivencia estudiantil. 

Y el buen vivir familiar, consiste en saberse comportar y desenvolverse con 

responsabilidad ante sus acciones. 

 

La convivencia significa vivir en compañía con otras personas, practicando valores 

morales para someternos en una vida social de grupo caracterizando nuestras actitudes 

positivas. Dentro de la escuela la convivencia implica transformar  las aulas de clases en 

espacios  de motivación para generar una mayor producción de aprendizaje. La 

responsabilidad es sinónimo de convivencia, porque mediante ella toda persona puede 

vivir tranquila y felús en unión con sus acompañantes. La responsabilidad es la capacidad 

para asumir compromisos de fortalecimiento social, sintiéndonos parte de ella y 

haciéndola grande con un comportamiento armónico. 

 

Dentro de la actividad grupal, también se practican los valores morales.  El desarrollo de 

los valores comienza con el nacimiento de la persona y se realiza a través de la familia, 

de la escuela y la comunidad, construyéndose en el sustento de la identidad y la dignidad 

nacional. Promueve la práctica y la teoría de normas y valores elementales de convivencia 

social, individual y colectiva. Fomenta el desarrollo de valores cívicos, derechos 

humanos, garantías constitucionales, respeto a la vida, la propiedad y los símbolos patrios, 

cuidado de los bienes públicos y más. 

 

Los valores, tan necesario, deben ser cultivados, mentalmente, racionalmente; no 

impuestos a la fuerza, sino de modo espontáneo y práctico, a fin de que pasen a formar 

parte de la conducta humana y lo sean, desde pequeñitos, seres responsables y útiles a la 

sociedad.  La educación en valores opta por la conservación y el desarrollo de las 



 

vivencias o cualidades valorativas, se refiere en primer lugar, a cualidades de valor 

personal; luego a colectividades o a objetos de la naturaleza. 

 

Al haber expuesto diferentes criterios que actúan sobre la actividad grupal,  como es el 

clima agradable, la convivencia, el aprendizaje  y los valores que son indicadores de la 

misma y que inciden en el accionar de grupo, contenidos que han servido para 

fundamentar que la actividad grupal es una acción expuesta por pedagogos que se han 

preocupado de la enseñanza de manera grupal. Es el caso que a continuación se nombra 

cada uno de ellos: para su mantenimiento, los pedagogos y en que se fundamenta para 

hablar de la actividad grupal: Es el caso de la escuela Nueva quien estuvo representada 

por Juan Jacobo Rousseau, quien difundió ideas centrales que son las respuestas a las 

necesidades de formar un nuevo hombre para una nueva sociedad.   

 

Otro pedagogo que se basó en la actividad grupal es Jhon Dewey representante de la 

Pedagogía Activa, quien se cauterizó por tener un pensamiento radical que se 

fundamentaba  en la Teoría Generalizadora, señalando que la educación debe ser 

científica y considerando para ello a la escuela. Montessori es otra de las pedagogas que 

practicó la actividad grupal e individual quien aborda los  el orden, la concentración, el 

respeto por los otros mismos, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad 

de elegir, el desarrollo, la voluntad y la autodisciplina. 

 

Decroly es otro pedagogo que incursionó y planteo la actividad colectiva e individual, 

acentuando su idea globalizadora de la vida anímica, en la que se acomodan sus métodos 

de los centros de interés de las ideas sociales. Y Cousinet, quien es el más representativo 

del trabajo grupal, consiste en llevar a la escuela el mismo espíritu de actividad 

espontánea que realizan los niños fuera de ella. Los pedagogos antes indicados son los 

que ponen a consideración la actividad grupal como estrategia para emprender  de mejor 

manera la enseñanza aprendizaje.  El aprendizaje organizacional no puede entenderse si 

no es en un nivel colectivo. 

 

RESULTADOS 

 

CASO PRÁCTICO 

 



 

Una de las actividades del aprendizaje propuesta por varios pedagogos es la actividad 

grupal. Para que esta actividad tenga éxito es fundamental que estén claramente 

determinados los parámetros dentro de las cuáles se va a trabajar y pueda actuar con 

libertad y poner su creatividad mediante la lectura de 10 artículos científicos, explique 

¿Quiénes son esos pedagogos y en que se fundamenta para hablar de la actividad grupal? 

 

Los resultados que se han extraído de este estudio son los siguientes: 

 

- La actividad grupal es una estrategia que viene siendo aplicada por los docentes como 

una acción conjunta de aprendizaje. 

- La escuela nueva representada por Juan Jacobo Rousseau es uno de los pedagogos más 

representativos que se basó en la actividad grupal. 

- Jhon Dewey representante de la Pedagogía Activa, es otro proponente de la actividad 

grupal. 

- Montessori y Cousinet son otros pedagogos que han aplicado la actividad grupal. 

- Los contenidos expuestos fundamentan a la actividad grupal como una estrategia para 

activar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Los pedagogos  Juan Jacobo Rousseau,  Jhon Dewey,  Montessori y Cousinet son 

los que se fundamentan el trabajo grupal para que los niños desarrollen de mejor 

manera el aprendizaje. 

- El clima agradable, la convivencia  y la proactiva de valores son indicadores que 

actúan sobre la actividad grupal. 

- La actividad grupal es la que genera niveles altos de aprendizaje. 

 

 

 


