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a. TÍTULO 

 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL DESARROLLO SOCIO 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS SANTA CATALINA 

Y RUMIÑAHUI DE LA PARROQUIA SAN LUCAS DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2012-2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA 
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b. RESUMEN  

La presente investigación acerca de: El aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo socio emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia 

San Lucas del cantón y provincia de Loja. Periodo 2012–2013. Propuesta 

alternativa, destaca aspectos que deben tomarse en cuenta dentro del 

proceso de enseñanza como una estrategia tendiente a lograr un mejor 

desarrollo socio emocional en los educandos. 

 

El objetivo general que se planteó fue: Establecer la importancia del 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo socio emocional de las niñas y niños  

del Primer Año de Educación General Básica en las Escuelas Santa Catalina 

y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja, 

durante el año lectivo 2012-2013, considerando que el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo busca que los alumnos interactúen con sus pares 

y a partir de esa interacción incrementen su aprendizaje. Es fundamental 

mencionar que para lograr esto, los docentes juegan un rol imprescindible ya 

que se debe conducir a los alumnos para que sean responsables de su 

propio aprendizaje.   

 

Para la realización de la investigación se contó con una población 

conformada por 55 niños y 2 maestras.  

 

Para su desarrollo se utilizaron los siguientes métodos: científico, deductivo, 

inductivo, descriptivo y estadístico. Para recabar la información se utilizaron 

las siguientes técnicas e instrumentos: Encuesta a las maestras y una Guía 

de Observación a las niñas y niños.  

 

De los resultados obtenidos en la encuesta se infiere que el 50% de las 

maestras de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui considera que el 

aprendizaje cooperativo resulta ser la solución idónea para que las docentes 

logren superar las limitaciones que sus alumnos presentan. 

 

Mediante la guía de observación se evidenció que el 50% de las niñas y 

niños investigados no han desarrollado las habilidades socio emocionales 

esperadas por lo que se puede concluir que el Aprendizaje Cooperativo es 

una estrategia muy importante para mejorar el desarrollo socio emocional en 

los alumnos que se educan en las escuelas investigadas. 
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ABSTRACT. 

This present research work is about: COOPERATIVE LEARNING AND 

SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT WITH THE CHILDREN OF FIRST 

YEAR OF BASIC GENERAL EDUCATION SANTA CATALINA AND 

RUMIÑAHUI SCHOOLS OF SAN LUCAS PARISH OF CANTON AND -

LOJA PROVINCE. ACADEMIC YEAR 2012-2013. Alternative approaches 

stands out to be taken into account in the teaching process as a strategy to 

achieve a better social emotional development of students.   

The general objective proposed was: To establish the importance of 

cooperative learning in social-emotional development with children of First 

Year of Basic General Education in Santa Catalina and Rumiñahui Schools 

of San Lucas Parish of Canton and Loja Province, during the Academic Year 

2012-2013, considering that the cooperative and collaborative learning seeks 

that students interact with their partners from that interaction increases their 

learning. It is important to mention that to achieve this, teachers play a vital 

role as it should lead to students who are responsible for their own learning.  

To carry out the research was carried out with a population of 55 children and 

2 teachers. 

To develop this research work the following methods were used: scientific, 

deductive, inductive, descriptive and statistical. To gather the information was 

used the following techniques and tools: Teacher’s survey and Children’s 

observation guide. 

From the results obtained in the survey is inferred that 50% of teachers in 

schools Santa Catalina and Rumiñahui believes that cooperative learning is 

found to be the ideal solution to overcome the limitations teachers make their 

students present.  

Through the observation guide was evident that 50% of children surveyed 

have not developed the emotional skills expected so we can conclude that 

cooperative learning is an important strategy to improve the socio emotional 

development in students that educated in the schools researched.
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c. INTRODUCCIÓN 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad 

educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza aprendizaje pero 

para lograr este perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan 

conocimientos de las estrategias y metodologías de la enseñanza 

aprendizaje. 

El aprendizaje cooperativo se puede considerar como una aproximación 

integradora entre las habilidades sociales objetivas y los contenidos 

educativos y de forma general, podemos decir que se basa en una 

concepción holística del proceso de enseñanza aprendizaje donde el 

intercambio social constituye el eje director de la organización del aula.  El 

trabajo escolar según Vigotsky (1993: 23), consiste en que, “en la escuela, el 

niño no aprende a hacer lo que es capaz de realizar por sí mismo, sino a 

hacer lo que es todavía incapaz de realizar, pero que está a su alcance en 

colaboración con el maestro y bajo su dirección”. 

De ahí la necesidad de construir un sólido vínculo entre el maestro y el 

alumno, en el que el primero aporte la seguridad y confianza necesarias en 

los primeros años de un niño, mientras que a su vez se despierta en el 

alumnado cierto grado de admiración hacia su profesorado. Siempre, sin 

restar importancia a las relaciones entre iguales alumno-alumno y a la 

imprescindible relación entre familia y escuela. 

Por lo tanto, el Aprendizaje Cooperativo es una manera eficaz para 

desarrollar las potencialidades en los niños, y cuando hablamos de 

potencialidades no nos referimos únicamente a las intelectuales, incluimos 

por supuesto las afectivas y sociales. (Johnson, Johnson y Hulubec, 1998, 

p.) La evolución afectiva y social del niño va dirigida a formar nuevas 

relaciones, las cuales se dan debido a que “la coordinación general de las 

acciones, que caracterizan el núcleo funcional de las operaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml


5 
 

Objetivo General: Establecer la influencia que tiene el aprendizaje 

cooperativo en el desarrollo socio emocional de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación General Básica de las escuelas  “Santa Catalina” y 

“Rumiñahui” de la parroquia San Lucas del cantón y provincia de Loja, 

durante el año lectivo 2012-2013. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las habilidades socio emocionales que han desarrollado las 

niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica de las 

escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 

Cantón y Provincia de Loja, durante el periodo 2012- 2013; 

 Analizar la relación que existe entre el trabajo cooperativo y el desarrollo 

socio emocional que manifiestan las niñas y niños del Primer Año de 

Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui  

de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja, durante el 

periodo 2012 – 2013, y 

 Elaborar la Propuesta Alternativa para optimizar el desarrollo socio-

emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación General 

Básica en las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San 

Lucas del Cantón y Provincia de Loja. Durante el año lectivo 2012- 2013, 

mediante la utilización del trabajo cooperativo como estrategia 

metodológica. 

Desde esta perspectiva fue necesario formular las siguientes hipótesis:  

 La utilización del aprendizaje cooperativo influye en el desarrollo socio 

emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación General 

Básica en las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San 

Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

 Las habilidades socios emocionales que han desarrollado las niñas y 

niños del Primer Año de Educación General Básica en las escuelas Santa 

Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia 
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de Loja guardan estrecha relación con la utilización del trabajo 

cooperativo que realizan sus maestras. 

 

El marco teórico se estructuró en función a las variables que conforman el 

tema: 

 

El Aprendizaje Cooperativo, definiciones, teorías, estrategias del 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas y socio 

emocionales. Corrientes psicológicas que apoyan el nuevo paradigma 

educativo; desarrollo cognoscitivo, características del aprendizaje 

cooperativo; trabajo grupal cooperativo, aspectos relevantes, materiales y 

adecuación de las salas de trabajo, interdependencia positiva, pasos para 

producir aprendizajes de forma colaborativa, ventajas y desventajas, estilos 

y modelos educativos, fundamentos para el aprendizaje cooperativo. 

Desarrollo Socio emocional: Generalidades, características del desarrollo 

emocional infantil, entrada en la escuela amplía el entorno social del niño, 

necesidades de las niñas y niños de 5 y 6 años; el lenguaje; habilidades 

sociales, generalidades y definiciones; conductas; inteligencia emocional; 

autoconcepto y autoestima; estrategias de instrucción bajo el término global 

de métodos de aprendizaje cooperativo; y roles del profesor, roles de los 

estudiantes. 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron: 

científico, inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico.  Como técnicas e 

instrumentos se emplearon: Encuesta a las maestras y la Guía de 

observación a las niñas y niños investigados. Luego de analizar la 

información obtenida se llega a la conclusión de que el aprendizaje 

cooperativo es muy importante para el desarrollo socio emocional de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se hace necesario elaborar una 

Propuesta Alternativa con el propósito de que las niñas y niños investigados 

mejoren sus habilidades socio emocionales mediante la aplicación del 

aprendizaje cooperativo que va a contribuir a optimizar dicho desarrollo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

CONCEPTO BÁSICO 

El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información 

entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio 

aprendizaje como para acrecentar los logros de los demás. Uno de los 

precursores de este nuevo modelo educativo fue el pedagogo 

norteamericano Jhon Dewey, quien promovía la importancia de construir 

conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda entre 

pares en forma sistemática. 

Si bien en la literatura pedagógica tiende a verse la relación aprendizaje 

colaborativo-cooperativo como sinónimos, "La diferencia esencial entre estos 

dos procesos de aprendizaje es que en el primero los alumnos son quienes 

diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre las 

diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje, mientras que en el 

segundo, es el profesor quien diseña y mantiene casi, por completo el 

control en la estructura de interacciones y de los resultados que se han de 

obtener". Panitz, T., y Panitz, P., (1998) 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

El aprendizaje cooperativo permite a los docentes alcanzar varias metas 

importantes al mismo tiempo: 

En primer lugar, ayuda a elevar el rendimiento de todos sus alumnos, 

incluidos tanto los especialmente dotados como los que tienen dificultades 

para aprender. 

En segundo lugar, les permite establecer relaciones positivas entre los 

alumnos, sentando así las bases de una comunidad e aprendizaje en la que 

se valore la diversidad, y; 
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En tercer lugar, les proporciona a los alumnos las experiencias que 

necesitan para lograr un saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo. 

La posibilidad que brinda el aprendizaje cooperativo de abordar estos tres 

frentes al mismo tiempo lo hacen superior a todos los demás métodos de 

enseñanza. 

El aprendizaje cooperativo reemplaza la estructura basada en la gran 

producción y en la competitividad, que predomina en la mayoría de las 

escuelas, por otra estructura organizativa basada en el trabajo en equipo y 

en el alto desempeño. Con el aprendizaje cooperativo, el docente pasa a ser 

un ingeniero que organiza y facilita el aprendizaje en equipo, en lugar de 

limitarse a llenar de conocimientos las mentes de los alumnos, como un 

empleado de una estación de servicio que llena con gasolina los tanques de 

los automotores. 

Para lograr este cambio, deberá emplear el aprendizaje cooperativo la mayor 

parte del tiempo. Cabe entonces la recomendación, para la mayoría de las 

clases, emplear esta estrategia utilizando el aprendizaje cooperativo en un 

ochenta por ciento del tiempo. 

Podría parecer excesivo a quien nunca lo haya aplicado, pero estamos 

seguros de que al analizar este estudio investigativo, podrán comprobar que 

esta meta si es posible de alcanzar. 

El rol del docente, cuando emplea el aprendizaje cooperativo, es 

multifacético. Deberá tomar una serie de decisiones antes de abordar la 

enseñanza, explicarles a los alumnos la tarea de aprendizaje y los 

procedimientos de cooperación que deberán adoptar. 

Supervisar el trabajo de los equipos, evaluar el nivel de aprendizaje de los 

alumnos y alentarlos a determinar con qué eficacia están funcionando sus 

grupos de aprendizaje. Al docente le compete poner en funcionamiento los 

elementos básicos que hacen que los equipos de trabajo sean realmente 
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cooperativos: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la 

interacción personal, la integración social y la evaluación grupal. 

En educación todos somos conscientes de la importancia de la formación 

permanente del profesorado. De ella dependen no sólo la calidad de la 

enseñanza sino la capacidad para responder, con eficacia y profesionalidad, 

a los retos que la escuela va encontrando. En este sentido, el profesorado 

necesita y demanda estar preparado para los constantes cambios en la 

sociedad, el sistema educativo, la familia y los mismos niños y niñas. 

Sin embargo, no siempre encontramos los mecanismos oportunos para 

llevar a cabo la formación permanente. La falta de tiempo, tomado siempre 

del descanso, el ocio y la familia de los profesores y profesoras, es el 

problema más importante pero existen otros: descompensación entre la 

demanda y la oferta de formación, dificultad por parte de la administración 

para responder con precisión a todas las demandas formativas en todos los 

centros, etc. 

Entre la gran diversidad de propuestas educativas, el aprendizaje 

cooperativo aparece como una respuesta a ambas demandas de formación. 

Desde su aparición en los años 70 en Estados Unidos, ha tenido una gran 

difusión y una poderosa expansión, apoyado en múltiples investigaciones 

que ratifican su valor como elemento de innovación docente y herramienta 

de cohesión grupal. 

Por ello, el aprendizaje cooperativo fue el eje de la propuesta de formación 

que se describe en este texto, en la creencia de que contribuirá a satisfacer 

algunas de nuestras necesidades profesionales. En este sentido, los 

objetivos de formación fueron los siguientes: 

 Familiarizarnos con la noción de aprendizaje cooperativo, los diferentes 

enfoques y estrategias. 

 Utilizar el aprendizaje cooperativo como modo de funcionamiento dentro 

del grupo de trabajo. 
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 Crear nuevas experiencias de trabajo en la práctica docente.  

 Diseñar unidades didácticas o actividades inspiradas en el aprendizaje 

cooperativo o Implementar estas unidades y evaluar los resultados. 

 Difundir los resultados de la experiencia. 

UTILIDADES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El aprendizaje cooperativo puede ser una forma de manejo de la clase muy 

efectiva para contribuir al desarrollo de destrezas sociales, adquirir un mejor 

conocimiento de los conceptos, mejorar la capacidad de resolución de 

problemas y perfeccionar las destrezas comunicativas y lingüísticas. En 

actividades en pequeños grupos, se promueve la atmósfera positiva 

necesaria para una interacción en el aula satisfactoria. 

Los estudiantes que trabajan juntos en grupos heterogéneos asumen 

responsabilidades respecto al aprendizaje de los compañeros y desarrollan 

una mayor receptividad hacia el aprendizaje y el lenguaje. 

Por último, dado que el lenguaje es interactivo en sí mismo, le facilitará 

aprender una lengua en un entorno cooperativo permitiendo a los 

estudiantes integrar lenguaje y contenidos si se dan las condiciones 

adecuadas. 

Finalmente, debemos destacar la importancia del aprendizaje cooperativo 

para el desarrollo de la competencia intercultural. 

La interculturalidad se relaciona con términos como participación crítica y 

activa en la comunicación, negociación de significados o reconocimiento de 

la diversidad (Trujillo Sáez, 2003 y 2005). 

Así pues, para el desarrollo de la competencia intercultural son  

fundamentales ideas como la “interdependencia positiva” o la 

“responsabilidad del grupo hacia el individuo y del individuo hacia el grupo”, 

mencionadas como rasgos propios del aprendizaje cooperativo. En 
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definitiva, la escuela es una institución social que prepara para la vida en 

sociedad y, de igual forma que una escuela competitiva educa para una 

sociedad competitiva, una escuela cooperativa puede aspirar a una sociedad 

cooperativa. 

Para Vigotsky (1987) el proceso evolutivo va a remolque del proceso de 

aprendizaje, y al respecto argumenta: “El aprendizaje es un aspecto 

universal y necesario del proceso de desarrollo, culturalmente organizado y 

específicamente humano, de las funciones psicológicas”. Para él lo que las 

personas pueden hacer con la ayuda de otros, puede ser en cierto sentido 

más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

De aquí que considere necesario el no limitarse a la simple determinación de 

los niveles evolutivos reales, si se quieren descubrir las relaciones de ese 

proceso evolutivo con las posibilidades de aprendizaje de los sujetos. Resulta 

imprescindible revelar como mínimo dos niveles evolutivos: el de sus 

capacidades reales y el de sus posibilidades para aprender con la ayuda de 

los demás. 

La diferencia entre dos niveles es lo que denomina “zona de desarrollo 

próximo” que define como “la distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz”. 

En este sentido, la actividad cooperativa, facilitadora y orientadora se 

caracteriza por ser el principal factor que promueve, en un período dado, el 

progreso psicológico, es decir, conducirá a la superación progresiva del nivel 

de desarrollo actual del niño, puesto que es a través del contacto social 

(aprendizaje) que se va conformando lo que Vigotsky denomina “zona de  

desarrollo próximo”. Esto nos indica que cuando estamos trabajando en la 

zona de desarrollo próximo estamos ayudando a definir el aprendizaje futuro, 

inmediato del aprendiz. 
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El maestro puede practicar la enseñanza precisa, mediante la evaluación de 

la zona de desarrollo próximo de sus alumnos y, a través de pistas o 

enseñanza colaborativa, proporcionará a sus alumnos otros niveles de 

aprovechamiento. 

Es interesante reflexionar sobre algunos aspectos de la teoría Vigotskyana 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, desde su punto de vista esta 

noción involucra a alguien que enseña y a alguien que aprende. Ambos 

elementos se relacionan estrechamente dentro de un contexto cultural que 

fomenta el funcionamiento psicológico. 

Desde la postura de Vigotsky, el educador no necesariamente tiene que 

estar físicamente presente en el aula, al contrario, puede esta por medio de 

objetos, mediante la organización del ambiente o de los significados 

culturales que rodean al aprendiz. Por otro lado, cuando el aprendizaje es el 

resultado de un proceso planeado, la intervención pedagógica es el 

mecanismo seleccionado y la escuela es el lugar donde se desarrolla este 

proceso intencional de enseñanza aprendizaje. 

En la escuela, el educador está presente físicamente como el agente 

facilitador, mediador, innovador y dinamizador de este proceso. Todos estos 

factores son fundamentales en la organización de la situación educativa. 

Fundamental también es la visión de desarrollo del enfoque histórico cultural 

y en particular el concepto de zona de desarrollo próximo que es una parte 

de esta visión en la que se deben enfocar las perspectivas de desarrollo y 

observar los procesos que están presentes en forma embrionaria en el 

individuo, es decir, todavía sin estar consolidados. Justamente se trata de 

que el docente favorezca avances que no iban a darse de forma 

espontánea. La única enseñanza buena, a decir de Vigotsky, es la que 

adelanta el desarrollo. 

En este sentido, es importante anotar, que los procesos de aprendizaje 

inician los procesos de desarrollo. En un contexto práctico ha derivado en 
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técnicas que han resultado muy valiosas para la acción educativa, como el 

aprendizaje recíproco. Este tipo de aprendizaje se da entre alumnos, entre 

estudiante y docente, y en general entre personas. Es un tipo de aprendizaje 

colaborativo. 

Todo lo anterior, se ajusta al nuevo paradigma educativo que indica que el 

alumno debe adquirir el conocimiento por sí mismo y con la ayuda de un 

mediador, posición que se favorece con los aportes del enfoque histórico 

cultural como fundamento de una concepción pedagógica. 

CONSECUENCIAS POSITIVAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Habitualmente se cree que las relaciones que se establecen entre el 

alumnado dentro del aula durante las actividades de aprendizaje tienen una 

influencia molesta y perjudicial sobre el rendimiento escolar y, por tanto, son 

indeseables, de ahí que tradicionalmente se considera la interacción 

profesorado-alumnado como la más decisiva para el logro de los objetivos 

educativos tanto de carácter cognitivo como social. 

La propia distribución espacial de las mesas en filas se planifica con este 

objetivo facilitando el control por parte del profesorado y potenciando valores 

como la sumisión, la dependencia, falta de espontaneidad y de creatividad, 

etc. sin embargo disponemos de una gran cantidad de datos mostrando la 

influencia tan positiva que tiene la interacción del alumnado. 

Las relaciones entre compañeras contribuyen tanto al desarrollo social y 

cognitivo como a la socialización del alumnado. 

Estas son algunas de las consecuencias (Johnson y Johnson, 1987): 

1. En sus interacciones con las compañeras, las niñas y adolescentes 

aprenden directamente actitudes, valores, habilidades e información que 

no pueden obtener de las personas adultas. Imitan las conductas unas de 

otras identificándose más con las compañeras que con las mismas 

profesoras. 
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2. La interacción con compañeras proporciona oportunidades para practicar 

la conducta prosocial y modelos de tal conducta. 

3. Las niñas y adolescentes aprenden a ver las situaciones y problemas 

desde otras perspectivas que las suyas propias a través de sus 

interacciones con compañeras. Todo desarrollo psicológico puede ser 

descrito como una pérdida progresiva de egocentrismo y un aumento en 

la capacidad de adoptar unas perspectivas más amplias y más complejas. 

4. La autonomía se desarrolla mejor a través de la interacción con las 

compañeras. 

5. La interacción con las iguales les produce a las niñas una identidad social 

coherente e integrada. 

6. Las aspiraciones educativas de las estudiantes pueden estar más 

influidas por las compañeras que por cualquier otra influencia escolar. 

En las situaciones de aprendizaje cooperativo las estudiantes experimentan 

sentimientos de pertenencia, de aceptación y de apoyo; y las habilidades y 

los roles sociales requeridos para mantener relaciones interdependientes 

pueden ser enseñadas y practicadas. Toda esta dinámica desarrolla un 

aprendizaje de socialización que va convirtiendo poco a poco al alumnado 

en agente social. 

Toda nuestra vida se desarrolla en diferentes tipos de grupos y dentro del 

gran grupo de aprendizaje hay diferentes subgrupos más pequeños que 

influyen mucho en las actividades del alumnado. A través de la pertenencia a 

una serie de relaciones cooperativas los valores son aprendidos e 

internalizados y la sensibilidad social y la autonomía son desarrolladas. 

Según Slavin (1983) 

1. Cooperación. Quienes utilizan técnicas de aprendizaje cooperativo hacen 

más elecciones cooperativas, prefieren el trabajo cooperativo y presentan 

mayor capacidad para adoptar la perspectiva de otras personas. 

2. Interés mutuo. Quienes trabajan juntos por una meta común, se sienten 

atraídos entre sí, se interesan unos por otros y se hacen amigos. 
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3. Control. Se sienten más seguros de que el objetivo a conseguir no 

depende de la suerte sino de su trabajo e interacción. 

4. Integración. Con el trabajo cooperativo hay mayor sensación de 

integración por parte de quienes presentan mayores dificultades para 

trabajar en grupo. 

5. Autoestima. El trabajo cooperativo mejora la visión positiva del 

autoconcepto. 

6. Salud psicológica. El trabajo cooperativo produce un ajuste y madurez 

emocional, fuerte identidad personal, capacidad de resolver conflictos, 

participación social, confianza básica y optimismo. 

7. Mejoran las relaciones sociales. 

8. Se incrementa y mejora el rendimiento académico. 

La enseñanza cooperativa permite la mejora del rendimiento académico, el 

enriquecimiento de la capacidad cognitiva, de la capacidad crítica y de la 

autoestima. Facilita el desarrollo de la motivación intrínseca hacia el estudio 

y las actitudes positivas hacia la escuela, las asignaturas y el profesorado. 

Además, aumenta la aceptación de sus compañeros, especialmente de 

aquellos con discapacidades o que han sido relegados por su condición 

física o social. 

La organización cooperativa de las actividades escolares parece tener 

efectos más favorables sobre el aprendizaje que la organización competitiva 

o individualista. Las investigaciones han identificado influencias positivas 

sobre el nivel de rendimiento y los resultados del aprendizaje: 

a. Cuando existen puntos de vista moderadamente divergentes y se produce 

un conflicto entre los mismos; 

b. Cuando uno de los participantes enseña a los otros proporcionándoles 

explicaciones o instrucciones sobre la tarea y 

c. Cuando hay una coordinación de los roles asumidos por los miembros del 

grupo, un control mutuo del trabajo y un reparto de responsabilidades. 
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Respecto a la interpretación de los mecanismos a través de los cuales se 

produce esta influencia, coexisten dos explicaciones: 

1. Los conflictos socio cognitivos o las controversias que se producen como 

resultado de la confrontación de puntos de vista, estimulan los procesos 

cognitivos y forzan la búsqueda de nuevas informaciones o la 

reconsideración de las que ya se poseen y 

2. La ayuda mutua que proporciona la situación interactiva fuerza la 

reestructuración cognitiva; primero, mediante la regulación recíproca que 

ejercen entre sí los participantes y, después, a través de la 

autorregulación individual. 

El aprendizaje cooperativo potencia la motivación, aumenta la probabilidad 

subjetiva de éxito, la curiosidad epistémica, el compromiso con el 

aprendizaje, la persistencia en la tarea, las expectativas de éxito futuro, la 

atracción interpersonal, el apoyo social, la autoestima y la salud psicológica. 

En la perspectiva de avanzar hacia el aprendizaje podemos asumir una de 

las siguientes estructuras: 

a. Cooperativa: Un individuo consigue su objetivo sólo si los otros 

consiguen también el suyo. 

b. Competitiva: El sujeto consigue su objetivo sólo si los otros no lo 

alcanzan. 

c. Individualista: No existe correlación alguna entre los logros de los 

objetivos. 

Los efectos de cada una de estas estructuras van de la siguiente manera: 

Cooperativa, competitiva, individualista. (Publicado por Rosa María Berzunza 

Cetina) 13-03-2013. 

La estructura cooperativa consiste en trabajar juntos para lograr metas y en 

donde tiene que darse la interdependencia positiva en la estructura 

competitiva el alumno no es independiente entre sus compañeros.  

http://rosberzunza.blogspot.com/
http://rosberzunza.blogspot.com/
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Los alumnos son comparados entre sí, los mejores y los peores y son 

ordenados de esta misma manera. Las recompensas se les otorgan siempre 

a los mejores. Bajo este esquema de competencia, el alumno obtiene una 

mejor calificación cuando los demás han rendido poco. 

Un esquema individualista y de competencia genera una motivación 

intrínseca, con metas orientadas a obtener básicamente valoración social y 

recompensas externas. El alumno bajo  las presiones de una situación 

competitiva, difícilmente siente deseos de aprender como un objetivo mismo, 

la sensación de autonomía, satisfacción intrínseca por el aprendizaje 

logrado, pasa a un segundo plano, en comparación con aquellas en las que 

puede ganar prestigio social, o ubicarse en un nivel superior obteniendo 

reconocimientos y recompensas. 

En una situación competitiva suele poner en desventaja al niño, porque 

recibe constantemente mensajes que le indican que sus habilidades son 

pobres y siempre son superados por los demás. Otro aspecto negativo de la 

competitividad es en la que el alumno que ha vivido durante largo tiempo 

etiquetado como el peor, llega el momento en que desarrollan conductas 

muy poco solidarias y actitudes irracionales, descalificando todo lo que los 

demás hacen. 

Cuando se trabaja con esquema individualista y/o competitivo, se suele 

evaluar a los estudiantes con pruebas estandarizadas siendo relevante 

comunicar el puntaje obtenido y el lugar que se ha alcanzado. En años 

recientes las reformas curriculares contemplan el aprendizaje cooperativo 

como factor clave para la innovación educativa y aunque los profesores lo 

saben, existe una serie de dificultades que sortear: el número de alumnos y 

grupos que atienden, las normas de la institución educativa y sus sistemas 

de acreditación, lo extenso de los contenidos curriculares e incluso las 

propias presiones y expectativas de los padres de familia. 

Otro problema es el desconocimiento tanto de profesores como de alumnos, 

respecto a la manera de cómo trabajar cooperativamente, puesto que no 
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todas las actividades que se realizan se pueden trabajar en equipos. Por lo 

general los alumnos no tienen claro lo que es trabajar en equipos, 

únicamente se distribuyen inequitativamente el tema y lo copian literalmente. 

El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los 

que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el 

de los demás. Una estructura de aprendizaje competitiva, individualista o 

cooperativa, intervienen no sólo las actividades a realizar, sino también la 

estructura de autoridad y la de recompensa y reconocimiento. 

La estructura de autoridad se refiere al grado de autonomía que los alumnos 

tienen a la hora de decidir y organizar actividades y contenidos escolares y 

en consecuencia, al grado de control que al respecto es ejercido por los 

profesores o por otros adultos. La estructura del reconocimiento puede variar 

en el tipo de recompensa, su frecuencia y magnitud, pero sobre todo, en el 

tipo de relación de interdependencia que se establezca entre los miembros 

del grupo, los resultados del trabajo cooperativo y las recompensan que 

resultan de un beneficio mutuo. 

 

BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

 

El trabajo en equipos cooperativos tiene efectos positivos en el rendimiento 

académico de los participantes, así como en las relaciones socio afectivas 

que se establecen entre ellos. 

Al analizar más de 100 investigaciones realizadas con alumnos, donde se 

contrastaban el aprendizaje cooperativo, individual y situaciones de 

competencia, concluyen lo siguiente: 

 

1. Rendimiento académico. Las situaciones de aprendizaje cooperativo eran 

superiores a la de aprendizaje competitivo e individualista en áreas 

curriculares. 
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2. Relaciones socio afectivas. Particularmente se incrementaron el respeto 

mutuo, la solidaridad y los sentimientos recíprocos de obligación y ayuda, 

incremento de la autoestima de los estudiantes, incluso de aquellos que 

habían tenido al inicio un rendimiento y autoestima bajos. 

3. Tamaño de grupo y producto del aprendizaje. Mientras más numeroso 

sea el alumnado en un grupo, menor es el rendimiento académico. Se 

observó que el rendimiento y logros de aprendizaje son mayores cuando 

los alumnos deben preparar un trabajo final. 

Los mayores beneficios se encuentran en las escuelas que practican una 

cultura colaborativa, ya que no sólo adaptan el aprendizaje cooperativo 

como una técnica didáctica más. Y aún más podría conseguirse si dicha 

cultura extiende a los intercambios y forma de trabajo de los profesores, y 

preside su trabajo como educadores y la toma de decisiones colegiada. 

La interdependencia positiva debe fomentarse dentro del aula y el profesor/a 

deben darse a la tarea de diseñar actividades en las que los niños trabajen 

en equipos, hay que informales a los alumnos lo que se pretende con esta 

estrategia de trabajo, la cooperación implica un  que todos los integrantes 

cumplan con el rol que les corresponde.  

El trabajo individual también debe procurarse, porque hay que entender que 

no todas las tareas se pueden realizar en equipo. Para lograr el éxito en el 

trabajo los equipos no pueden estar formados por más de 5 integrantes, en 

grupos pequeños se logran mejor los objetivos.   

El aprendizaje cooperativo es altamente recomendable cuando en el grupo 

hay alguna persona con necesidades educativas especiales. La mera 

compañía de alumnado sin dificultades no es suficiente para llegar a una 

integración social. Parece necesario garantizar la interacción a través de 

actividades que no suelen producirse de forma espontánea. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Vigotsky sostiene que todo aprendizaje se produce por relación social. 

Considera indispensable para el desarrollo cognitivo del individuo la 

colaboración del grupo, por lo que hay que reducir el tiempo en que el 

alumnado trabaja individualmente. 

Las teorías cognitivas consideran el aprendizaje mutuo como método de 

enseñanza aprendizaje en el que docente y el alumno se van turnando en el 

papel de enseñante. 

La teoría social del aprendizaje se basa en el principio de que cuando los 

individuos trabajan juntos en una tarea nueva, su dependencia mutua les 

motiva a esforzarse más para alcanzar el éxito, las relaciones 

interpersonales mejoran sólo por juntar a un grupo de alumnas y alumnos 

para trabajar. 

La teoría piagetiana utiliza el aprendizaje cooperativo para acelerar el 

desarrollo intelectual del alumnado confrontándoles sistemáticamente con 

otros que defienden puntos de vista opuestos. Constata también que la zona 

de desarrollo potencial mejora cuando el alumnado se enseña mutuamente. 

Según Bruner el trabajo en grupo mejora la autoestima, la capacidad de 

comprensión y respeto mutuo, desarrolla las habilidades de la enseñanza, 

aumenta la cohesión social y reduce el riesgo al fracaso, 

El aprendizaje significa cambio, implica actividad y reflexión, es un proceso 

gradual, es un proceso social, requiere que el alumnado esté motivado, 

significa que encuentre un sentido a lo que aprende, presupone que cada 

aprendiz es diferente. 

 No tiene que ser algo penoso. 

 Requiere esfuerzo. 

 Es incierto. 



22 
 

ASPECTOS EVOLUTIVOS.  

En los dos primeros años de vida, en el niño o niña, la interacción es diádica. 

Los objetos constituyen los vehículos fundamentales de la interacción social. 

Desde los dos a los cinco años, aunque se invierte mucho tiempo en 

actividades solitarias, sin embargo se emprenden cada vez actividades más 

asociativas, de colaboración y de juego social. 

 

Las relaciones dejan de ser diádicas y pasan a ser grupales. Los grupos se 

estructuran en base a comportamientos de amistad. Entre los seis y los doce 

años continúa estable la popularidad de las alumnas y alumnos que tienen 

comportamientos de amistad, cooperación y ayuda. Pero, según avanza la 

edad, también se consideran importantes como factores grupales las 

competencias académicas y atléticas. 

 

Al principio se prefiere a las del mismo sexo y después el grupo se hace 

mixto. Se va consumando la interiorización de modelos, pautas culturales y 

valores. Se perfecciona la adquisición de habilidades comunicativas y 

sociales. 

CÓMO DESARROLLAR EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CLASE. 

Para el efecto se hace necesario: 

1. Aclarar los objetivos del trabajo. Serán académicos y procedimentales. 

2. Decidir el tamaño del grupo. Cuanto mayor sea el grupo, más habilidades 

de funcionamiento habrá que tener, más difícil será la participación y para 

tomar decisiones. A menudo es la propia tarea la que indica el tamaño 

idóneo del grupo. Cuanto menor sea el tiempo disponible, menor deberá 

ser el grupo de trabajo. Puede ser aconsejable comenzar con grupos de 

dos e ir ampliando después. 
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3. Asignar a cada grupo las personas que lo compondrán. Cuando se 

persigue un objetivo muy específico pueden ser homogéneos pero en 

general los heterogéneos son más enriquecedores. Para hacer grupos se 

pueden usar criterios del alumnado, criterios del profesorado, soluciones 

al azar y métodos mezclados. Habrá que variar las personas que 

componen el grupo cada cierto tiempo. 

4. Habrá que estudiar la disposición del espacio y los materiales en el aula 

de manera que favorezcan más la cooperación. 

5. Se pueden repartir tareas o responsabilidades variadas que aseguren la 

interdependencia en el interior de cada grupo. 

6. Diseñar pasos a seguir en el desarrollo del trabajo. 

7. Estructurar las habilidades grupales necesarias para realizar el trabajo. 

8. Estructurar las responsabilidades individuales 

9. Explicar los criterios de éxito. 

10. Observar y facilitar el desarrollo del trabajo. 

11. Orientar y ayudar al grupo en las dificultades que van surgiendo. 

12. Proporcionar una conclusión y evaluar la calidad y cantidad del 

aprendizaje así como el funcionamiento del grupo. 

 

IMPORTANCIA DE ESTRUCTURAR LAS ACTIVIDADES 

En el momento de plantear y dirigir una actividad, se debe pensar en la 

cooperación como una combinación de compartir, acordar y actuar. Esto es, 

en esencia, lo que queremos que hagan las niñas. Estas tres acciones se 

encuentran continuamente combinadas en muchas de las actividades. En 

otras, son partes bien separadas y diferenciadas. De todas formas, una 

buena cooperación comprende siempre las siguientes acciones: 

1. COMPARTIR. Requiere tener alguna cosa para compartir. Esto quiere 

decir estar suficientemente comprometidos en la tarea que se ha pensado 



24 
 

previamente y estar lo bastante comprometidos con el grupo para valorar 

las ideas de todos. 

 

2. ESTAR DE ACUERDO. Si los miembros del grupo tienen buenas ideas, 

pero no se tiene en cuenta el acuerdo común, algunos miembros se 

sentirán frustrados o abandonados. Cooperación quiere decir poner las 

ideas al servicio del grupo, en lugar del grupo al servicio de las propias 

ideas. Llegar a un acuerdo quiere decir reconocer la calidad de las ideas, 

utilizándolas en el próximo paso, así como la voluntad con que han sido 

expuestas. 

 

3. ACTUAR. El hecho de tener una representación de una tarea hecha, ya 

sea una historia, un cuento, un puente de papel o dibujo, hace que la 

actividad realizada sea más creíble a los ojos del niño, lo cual proporciona 

un buen resultado. A menudo es necesario manifestar la importancia de 

una fase concreta de determinada actividad destinándole un tiempo 

específico. Por ejemplo, si va a construir un puente, se deberían destinar 

dos minutos para cada grupo a fin de que puedan inventar sus propias 

ideas. 

 

PROFUNDIZAR EN LA ACTIVIDAD. 

 

Las habilidades de cooperación necesitan práctica. Una repetida práctica de 

la misma actividad es tan valiosa como la práctica de diversas actividades. 

Los requisitos necesarios para construir torres de papel, un puente de 

cartón, o cualquier actividad de esta complejidad pueden distraerse de la 

gran interacción que requiere. El hecho de familiarizarse con los materiales y 

la tarea de trabajo durante tres o cuatro días, liberará al niño para que sea 

capaz de concentrarse en la parte interpersonal del trabajo. Entonces el 

desarrollo de las habilidades para trabajar en equipo será evidente. 
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TRABAJAR Y SENTIRSE BIEN 

 

Muchas de las actividades son juegos y se pretende que sean divertidos. 

Pero no son sólo juegos. Informar de qué manera se los va a organizar, así 

como a qué hora se van a realizar, para que sean lecciones y métodos 

adecuados para aprender. Si se consigue que las niñas y los niños 

participen con la actitud correcta. 

Las actividades funcionarán y pueden ser útiles. Por lo que es aconsejable 

dejar que los juegos sean divertidos, pero no casuales. Cuando 

comenzamos a utilizar las técnicas de aprendizaje cooperativo estamos 

desafiando estas afirmaciones, y el proceso de aprendizaje puede 

convertirse en una actividad natural y divertida. Hay varios manuales 

interesantes para los maestros y maestras que quieran desarrollar juegos 

cooperativos y trabajar con un estilo de aprendizaje cooperativo. 

EL DESARROLLO EMOCIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA 

Los niños nacen con un limitado registro de emociones, que van haciéndose 

más complejas a medida que crece y madura. Los recién nacidos son 

capaces de mostrar tres expresiones emocionales: sorpresa, placer y 

malestar.  Sin embargo, alrededor de los dos meses, muestran la primera 

conducta verdaderamente social a los rostros de las personas que los 

cuidan: sonríen. A los cuatro meses, han añadido una cuarta emoción a su 

repertorio: el miedo. 

El repertorio emocional del niño se amplía de nuevo entre los seis y nueve 

meses, cuando aparecen la timidez, el miedo a los desconocidos y el miedo 

a ser separados de las personas que se ocupan de él. Antes de este 

momento, los bebes están, por lo general, cómodos con cualquier adulto que 

se ocupe de ellos, pero después ese momento es muy probable que tengan 
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miedo de estar con quien no sea su madre, su padre o cualquier otra 

persona que se haya ocupado de él. 

La aparición de la sonrisa social a los dos meses de edad supone una 

recompensa agradable para los padres que cambian los pañales o se 

levantan por la noche, aunque la expresión del malestar y el miedo entre los 

cuatro y los nueve meses no suele agradar a los padres.  Sin embargo, 

ambos son signos de un desarrollo normal y saludable de las emociones del 

bebé.  A los dos años de edad, las emociones se hacen más complejas 

todavía. En este momento, muchos bebés actúan de forma culpable cuando 

no se han portado bien y parecen sentir vergüenza ante el fracaso. Los niños 

de dos años son criaturas muy sociales, que han creado fuerte apego con 

sus padres y con otras personas que los cuidan. 

La fuerza del apego se manifiesta de varias formas. Por ejemplo, ya hacia 

los seis meses de edad el niño se aferra y hace lo que sea para estar cerca 

de sus padres. A veces, no le parece suficiente estar muy cerca de ellos; 

pide que sólo le presten atención a él; en caso de ausencia de los padres 

muestran su ansiedad con llanto, nerviosismo y gritos. A los dos años las 

emociones positivas y negativas, están bastante desarrolladas, pero se 

vuelven más intensas en el periodo preoperatorio, entre los 2 y los 6 años. 

La elaboración de las emociones en su mayor parte corresponde al 

desarrollo cognitivo. 

Los cambios sociales más notables durante este período se producen en las 

relaciones con sus compañeros. A los dos años de edad ya se dedican al 

juego solitario. Es decir, juegan solos, aunque haya otros niños delante. La 

frecuencia de este tipo de juego disminuye rápidamente entre los dos y cinco 

años. Al final de la etapa preoperatoria que es una de las etapas del 

desarrollo cognitivo descritas por Piaget; el juego predominante es 

cooperativo, social, que supone un intercambio cooperativo. El cambio en las 

pautas de juego parece tener un desarrollo paralelo al cambio cognitivo. 
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Al principio de la etapa preoperatoria, cuando el pensamiento es muy 

egocéntrico, no es sorprendente que predominen el egoísmo y la falta de 

cooperación. Los niños pequeños no son capaces de comprender otro tipo 

de juego. Sin embargo, cuando llegan al final del período, el pensamiento 

egocéntrico disminuye y aumenta el juego cooperativo. Un cambio similar se 

produce en los arrebatos emocionales entre el comienzo y el final de la 

etapa preoperatoria.  Los niños de dos y tres años de edad normalmente 

tienen rabietas, sin que estén dirigidas contra nadie en particular, mientras 

los niños de cuatro a seis años dirigen su agresividad hacia otros. Aunque 

este tipo de comportamiento no parece sociable, se trata de una forma de 

emoción compartida, más social, menos egocéntrica. Hacia los dos años la 

mayoría de los niños y niñas empiezan a actuar de forma sexualmente 

tipificada. 

Los niños tienden a jugar con camiones, aviones y cubos de construcción: 

las niñas juegan fundamentalmente con muñecas, peluches y ropas. A esta 

precoz edad parecen ser conscientes de su propio sexo y entienden los 

estereotipos sexuales de su cultura respecto de la ropa, las profesiones y las 

diversiones. 

 

EL DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y EL APRENDIZAJE INFANTIL 

 

El desarrollo emocional de los niños y niñas es el cimiento fundamental para 

garantizar sus aprendizajes, no es menos significativa la dimensión que 

cobran los aspectos emocionales desde el momento de la concepción hasta 

los 3 años. En la actualidad, la situación de las familias difiere, muy 

marcadamente, respecto a lo que acontecía hace 20 años, donde el ritmo de 

vida era más manejable. En el mundo actual, nos encontramos sometidos al 

estrés, vivimos a prisa, nos agobian los apuros económicos, la falta de 
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tiempo, etc., se sufre la carencia de respuestas emocionales adecuadas a la 

realidad actual. 

A menudo escuchamos decir a los padres ¿Cómo controlo las rabietas de mi 

hijo? Y la respuesta es siempre la misma: primero aprendiendo a reconocer 

nuestras propias emociones y aprendiendo a regularlas. Resulta una 

tarea muy compleja, para la cual no hemos sido educados. Y es 

precisamente en este punto donde la familia y la escuela tenemos una labor 

ardua para llevar a cabo: el objetivo común es entonces, ayudar a nuestros 

hijos y alumnos a que sean competentes emocionalmente lo más pronto 

posible. En la etapa que abarca desde el nacimiento hasta el ingreso formal 

al Centro de Educación Infantil, serán los propios padres, o cuidadores los 

principales encargados de comenzar a educar las emociones del bebé, 

ofreciendo un ambiente cálido, de contención, y de observación de los 

estados anímicos. 

De esta manera ayudamos a regular sus emociones; aprenderá a esperar, a  

tranquilizarse luego de un berrinche, y para ello debemos estar calmados, 

intentando que la situación no nos desborde. Los adultos somos los que 

debemos controlar la situación y no a la inversa. Peter Salovey y John Mayer 

ya en la década de los 90 expresaron que la Inteligencia emocional consiste 

en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre 

ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y 

acciones. 

Este concepto es el punto de partida para el conocimiento de nuestras  

propias emociones y lograr gestionarlas en forma correcta. A partir de ello 

podremos reconocer los estados emocionales en otras personas 

favoreciendo así el desarrollo de la autoestima, pilar básico en nuestro 

crecimiento personal. Para ser inteligentes emocionalmente debemos 

desarrollar determinadas habilidades socio emocionales entre las cuales la 

empatía juega un papel relevante. 
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En un primer momento seremos modelos, recordando que el “aprendizaje 

vicario” es una de las primeras formas de aprendizaje de los niños. Son 

muchos los ejemplos de cómo ellos, a través de la observación, imitan a sus 

padres y aprenden valores, normas sociales, como manejar impulsos 

agresivos, como compartir, etc.  En base a esta observación regulan su 

actuación, y de aquí la ingente responsabilidad que tenemos los adultos 

como “modelos emocionales”. Antes que el niño desarrolle su lenguaje y 

aprenda a hablar, expresará sus emociones a través de la risa y el llanto. 

Estas manifestaciones, incluso después de que el bebé logre la  

comunicación verbal, seguirán teniendo un rol importantísimo en su 

expresividad emocional. Las primeras emociones el bebé las refleja en su 

cara y existen signos que nos dan referencia: 

1. Los signos faciales estáticos, son los propios de cada bebé y que los 

diferencian entre ellos. 

2. Los signos faciales lentos que nos permiten determinar la edad 

aproximada del bebé. 

3. Los signos rápidos que son aquellos que demuestran las emociones de 

los bebés, nos permiten comprender qué les pasa y qué sienten. 

 

A través de estos signos, expresarán emociones como: el dolor, la sorpresa, 

la ira, el miedo, el asco, la alegría y la tristeza. El repertorio emocional irá en 

ascenso, será progresivamente más rico y variado, de acuerdo a las 

experiencias emocionales que los adultos les ofrezcamos. Caricias y arrullos 

que provocan placer, estímulos intensos que provocan dolor o miedo, sus 

primeras comidas que pueden rechazar con gestos de repugnancia, etc. 

Si bien los rasgos emocionales vienen definidos por el carácter, influyen  

intensamente la relación paterno-filial, el apego, y las propias emociones de 

los padres. Este aspecto está en relación directa con el tipo de modelo 
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familiar: padres autoritarios, padres negligentes, democrático, etc. 

organizándose de esta manera la experiencia emocional individual. A partir 

del momento que el niño comienza a hablar podemos enriquecer 

paulatinamente su vocabulario emocional, mencionando emociones y así el 

niño comenzará a reconocer tanto sus propias emociones como las ajenas. 

La lectura de cuentos compartidos, además de favorecer aspectos como el 

desarrollo y enriquecimiento de vocabulario, también nos permite ofrecer, a 

través de sus personajes, qué sienten, qué situaciones atraviesan, cómo las 

resuelven. En la actualidad la Literatura Infantil ofrece un abanico de 

posibilidades muy extenso orientado precisamente al ámbito emocional.  

Juegos de imitación gestual, dibujos con diferentes expresiones, canciones 

serán todas estrategias que como padres y educadores podemos ofrecer sin 

que exija un esfuerzo añadido a nuestro quehacer diario. A medida que el 

niño crezca, las propuestas educativas también serán más amplias. 

Al respecto, la escuela actual debe tener presente que no solo son  

relevantes las áreas instrumentales, sino que la educación emocional 

debiera estar presente en todo el ciclo educativo, en virtud de su carácter 

transversal. 

Al mencionar a la familia y a los educadores, debemos reflexionar acerca de  

la tarea fundamental que tienen ambos como agentes socializadores. El 

bienestar emocional de los pequeños, al ingresar en un centro educativo, 

también requiere del trabajo mancomunado y el acuerdo de pautas 

coherentes de crianza y educación. 

No podemos dar la espalda a esta realidad, sino que debemos reconocer  

que nuestra labor exige la colaboración de unos y otros. En la actualidad 

muchos centros educativos están ofreciendo propuestas en la modalidad de 

escuela para padres, mediante talleres, charlas, conferencias a cargo de 

especialistas que resultan muy beneficiosas para nuestra labor como 

adultos. 
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Sin lugar a dudas, este modo de trabajar, “codo a codo”, facilita la labor de 

los docentes, tranquiliza a las familias al saber cuál es la propuesta 

educativa, y ayuda a potenciar el desarrollo motriz, social, cognitivo y 

emocional de los niños. No podemos dejar cabos sueltos en nuestra labor 

como adultos, no debemos permitir que las futuras generaciones no hayan 

aprendido a reconocer sus emociones, a canalizarlas y gestionarlas en 

forma óptima. 

Debemos asumir este gran compromiso que la sociedad actual nos 

demanda: educar en la responsabilidad, en valores, en ser empáticos, 

creativos, críticos, capaces de resolver conflicto, etc. Todo ello se consigue 

laboriosamente, con el aporte personal de padres y docentes. Es un camino 

arduo, afanoso, pero que garantiza arribar a un puerto seguro y socialmente 

deseable. 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA OPTIMIZAR EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO EN LOS NIÑOS 

Se pueden destacar tres aspectos claves para el desarrollo socio- afectivo 

de los niños y niñas de 0 a 6 años de vida: 

1. La figura de apego, 

2. la escuela, y 

3. el ambiente. 

El desarrollo socio afectivo en la primera infancia va a significar un momento 

clave que repercutirá en la futura personalidad de nuestros hijos e hijas, para 

ello las figuras de apego van a jugar un papel crucial. Las caricias, los 

masajes, la cercanía física, el afecto que les proporcione a nuestros niños y 

niñas, así como la comprensión y la atención que les dediquemos, van a 

propiciar un desarrollo socio afectivo más sano y equilibrado. 

En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el desarrollo socio afectivo del niño/a, ya que está considerada  
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como la segunda fuente de socialización de éstos. El fin último de la 

educación en las aulas es un desarrollo integral y equilibrado de la 

personalidad de nuestros niños y niñas. 

Por todo ello, la escuela además de enseñar a pensar, debe empezar a 

enseñar a sentir, para hacer de los alumnos/as ciudadanos empáticos, 

solidarios y que sean capaces de prestar ayuda. Las escuelas deben 

dotarlos de competencias sociales y emocionales para integrarlos en 

sociedad y competencias socio afectivas para que se puedan enfrentar a 

problemas como el fracaso escolar, el abandono, la ansiedad. 

Así los cuatro pilares en donde se debe asentar todo educación para 

conseguir ciudadanos integrales que sepan convivir en sociedad son: 

Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer.  

El desarrollo socio afectivo depende de una tercera vertiente que es la 

social, es decir la influencia que el entorno ejerce sobre el niño/a. La 

importancia de los iguales, de familiares como los primos, primas, tíos, etc., 

la televisión, los video juegos, influyen en el desarrollo y en la gestión de las 

emociones. Sin embargo, esto empieza a tener más relevancia en los 

últimos años de la infancia más temprana, cuando surgen las figuras de 

referencia o modelos a seguir. 

Podemos concluir este epígrafe con los objetivos del desarrollo socio 

afectivo en la primera infancia: 

 Alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus 

propias emociones. 

 Ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o sentimientos 

en el otro. 

 Desarrollar positivamente, el autoconcepto, la autoestima y el 

autoconocimiento de las propias emociones. 
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 Resolver los conflictos emocionales que surgen en el día a día. Por 

ejemplo, algo tan simple para nosotros como que te quiten un juguete, 

para un bebe es una situación estresante. 

 Relacionarse con los otros de manera positiva y satisfactoria, pudiendo 

expresar lo que se siente de manera natural. 

ROL DEL PROFESOR PARA MEJORAR EL DESARROLLO SOCIO 

AFECTIVO MEDIANTE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Actualmente se vive un momento de transición en el que los educadores 

empiezan a pensar en abandonar los viejos esquemas de educación para 

buscar maneras que los caractericen como tales, es decir, adquirir una 

identidad propia. 

Se trata, pues, de determinar el modelo educativo para este momento de la 

vida del niño (de cero a seis años), cuál es el perfil que debe tener como 

educador y cuál es su cualificación profesional. 

Los educadores infantiles debemos actuar siempre de modo armónico y sin 

contradicciones, siendo siempre sinceros y transparentes con los niños y 

disfrutando amenamente con ellos. 

El educador infantil debe crear espacios donde se propicie el aprendizaje 

cooperativo, en donde se dé lugar a la relación entre los niños y el educador 

y entre los mismos niños y donde haya cabida para la expresión de 

sentimientos. 

El primer objetivo del educador será buscar un equilibrio entre lo que intenta 

potenciar en el niño y la manifestación de sus propios sentimientos. 

CARACTERÍSTICAS DEL EDUCADOR 

El educador infantil se ha de plantear los siguientes retos para educar en lo 

afectivo social: 
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 Ser más que un mero transmisor de conocimientos. 

 Favorecer el aprendizaje cooperativo, potenciar canales para la relación 

entre él y los niños. 

  Crear espacios donde se dé cabida a la cortesía, al respeto mutuo y a 

sentimientos recíprocos de ayuda. 

Además, debe poseer estas características: 

 Equilibrio emocional 

 Empatía 

 Paciencia 

 Afectividad 

 Dinamismo 

 Sentimiento de responsabilidad 

 Flexibilidad de pensamiento 

 Capacidad de reacción 

El educador no organiza las tareas en función de sus propias iniciativas, sino 

de acuerdo con los ritmos personales de los pequeños y de sus 

necesidades, ya que está viviendo con ellos desde una sintonía, desde una 

interacción, intentando favorecer los procesos de crecimiento. 

 

EL EDUCADOR COMO MODELO DE CONDUCTAS 

El primer objetivo del educador infantil será buscar un equilibrio entre el 

desarrollo que intenta potenciar en el niño y la manifestación de sus propios 

sentimientos, afectos y emociones. 

Ha de estar persuadido de que él mismo está siendo espejo transmisor de  

su propia conducta, y tener conciencia de que la personalidad es resultado 

de un proceso continuo de interacciones y que en ese proceso se 

desarrollan la imitación y/o la identificación. Debe saber así mismo que los 

niños aprenden conductas y actitudes de los adultos y de sus semejantes. 
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Entre los modelos de imitación para niños en edad infantil, están, en primer 

lugar, los padres. Son las primeras personas con quienes interactúa el niño. 

En segundo lugar se encuentran los educadores, cuando el pequeño asiste 

a un centro infantil. Éstos refuerzan y modifican conductas, las potencian o 

inhiben. 

Estas conductas son: autonomía, dependencia, seguridad, inseguridad, 

relación y retraimiento. El educador favorecerá en los niños aquellos valores 

que les ayuden a conseguir un desarrollo afectivo adecuado y a adquirir 

unas correctas pautas de comportamiento para vivir en sociedad. El 

desarrollo del autoconocimiento y de la autoestima es uno de los objetivos 

básicos de la educación infantil. 

Todo educador en esta etapa deberá haber conseguido los mismos valores 

que intenta potenciar, pues a través de él el niño va adquiriendo una idea 

positiva de sí mismo. 

El pequeño ha de aprender a sentir, y a actuar ante la realidad de la vida. 

Hoy se postula que la autoestima es uno de los principales factores que 

modulan las acciones personales, y por supuesto, el componente afectivo 

social es básico en ella. Si bien es cierto que el desarrollo de la autoestima 

es personal e intransferible, también lo es que, en él influyen todas las 

personas significativas, como son padres, educadores, amigos, familiares. 

Este se desarrolla desde las percepciones y valoraciones afectivas que el 

sujeto hace de esas personas que lo rodean. Esta realidad es admitida 

desde cualquier perspectiva teórica. Así pues, el educador utilizará todos los 

recursos que estén a su alcance para que surja este desarrollo, básico para 

una buena integración social. 

El niño, en los primeros estadios del desarrollo, debe tener satisfechas sus 

necesidades básicas: gozar con el contacto físico, sentirse amado, cogido, 

besado, abrazado, mecido. En la primera infancia y en la etapa anterior a la 
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escolaridad, además del contacto físico positivo, son fundamentales el 

modelado, la mediación verbal y el refuerzo. 

El pequeño aprende copiando de la madre y del educador, cuando asiste al 

centro infantil, y lo percibe a su lado como «compañero de camino». No cabe 

duda de que en la primera infancia se ha de favorecer la expresión de sus 

sentimientos positivos y negativos, lo que hará cuando perciba cercanía, que 

hay personas a su lado. Es importante que se dé cuenta de que se le 

comprende, de que delante de él hay un amplio campo para manifestar lo 

que siente, con libertad pero también con límite. Una técnica para ayudar a 

los niños a expresar sus sentimientos es la retroacción; con ella, los padres y 

educadores se solidarizan con los niños y les enseñan a expresar 

verbalmente sus sentimientos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación titulada: El aprendizaje cooperativo y el desarrollo 

socio emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación General 

Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la parroquia San 

Lucas del Cantón y Provincia de Loja. Periodo 2012-2013. Propuesta 

Alternativa, aborda problemas de carácter socio-educativo y afectivo, dentro 

de un proceso descriptivo y explicativo para lo que se hace necesario 

elaborar una Propuesta Alternativa para contribuir a la solución de los 

mismos. 

Para su desarrollo se utilizaron los siguientes métodos: 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Que sirvió de guía para la recolección e interpretación de conceptos, 

principios, definiciones, leyes y normas generales relacionadas con el 

Aprendizaje Cooperativo y el Desarrollo Socio emocional. 

MÉTODO INDUCTIVO 

El mismo que fue útil para ir desde situaciones de carácter general a 

situaciones de carácter particular. Permitió explicar la relación existente 

entre las variables y su aplicación en la solución de problemas. Este método 

también ayudó para construir el marco teórico, en la conceptualización de las 

categorías y en la operacionalización de las variables. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Facilitó la medición, evaluación y recolección de datos acerca del fenómeno 

investigado, permitiendo seleccionar las preguntas y medir las respuestas 

obtenidas a cada una de ellas, logrando en consecuencia una descripción 

clara y observable. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO 

El mismo que orientó la organización y tabulación de los datos obtenidos en 

la investigación de campo mediante los cuadros estadísticos, donde se 

estiman frecuencias y porcentajes para su posterior análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para el aspecto conceptual se realizaron consultas bibliográficas en libros, 

revistas, folletos e internet relacionados con las variables Aprendizaje 

Cooperativo y Desarrollo Socio emocional. 

 

LA ENCUESTA 

Que fue aplicada a las maestras, para determinar las habilidades socio-

emocionales de las niñas y niños y del Primer Año de Educación General 

Básica en las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San 

Lucas del cantón y provincia de Loja y conocer las posibles dificultades que 

presenten en su desarrollo socio emocional. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Mediante la cual se pudo visualizar el entorno familiar y escolar en que se 

desenvuelven, así como las características del desarrollo socio emocional 

alcanzado por las niñas y niños del Primer Año de Educación General 

Básica de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San 

Lucas del Cantón y Provincia de Loja. Durante el periodo 2012-2013. 
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POBLACIÓN 

Estuvo conformada por 55 niñas y niños de Primer Año de Educación 

General Básica, correspondientes a dos paralelos y a dos docentes, como 

se detalla a continuación: 

 

 
FUENTE: Registro de Matrícula de las niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica de 
las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la parroquia San Lucas del cantón y provincia de Loja. 
ELABORACIÓN: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

Debido al número de alumnos de este nivel y a su edad, se trabajó con la 

población total de las dos escuelas investigadas. 

    

          ESCUELAS: 

ALUMNOS  

MAESTRAS 

 

TOTAL 
H M 

SANTA   CATALINA 13 15 1 29 

RUMIÑAHUI 14 13 1 28 

  TOTAL  27 28 2 57 
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f. RESULTADOS 

INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS 

1. ¿La niña/o practica hábitos de cortesía como: saludar y despedirse? 

CUADRO 1 

  INDICADORES f % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

ELABORACIÓN: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos demuestran que una maestra que representa al 50% 

manifiesta que sus alumnos si practican hábitos de cortesía; en tanto que 

otra maestra que corresponde al 50% expresa que sus alumnos no lo hacen. 

Se hace necesario poner especial interés en el desarrollo de estos hábitos. 

La falta de normas sociales en los niños, muchas veces, es interpretada 

como de muy mala educación. El ejemplo de los padres siempre es 

fundamental, pero es necesario darles de vez en cuando, unos pequeños 

consejos para que sean discretos, y algunas fórmulas o frases para 

agradecer, pedir perdón, pedir cosas, siempre serán siempre un 

complemento a lo que vean en los mayores. 

También hay muchos momentos que podemos aprovechar para que se 

"entrenen" en situaciones sociales, como hablar por teléfono con ellos, 

conversar sobre algo que les ha ocurrido. Los niños siempre imitan las 

conductas de sus padres y, por supuesto, imprimirán irremediablemente en 

su personalidad cada situación que suponga un inicio a la convivencia con 

los demás. 

 

2. ¿Agradece, sabe pedir y espera turnos? 

CUADRO 2 

INDICADORES          f           % 

Siempre          1           50 

A veces          1           50 

TOTAL          2         100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

ELABORACIÓN: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las docentes encuestadas encontramos que 1 que representa al 50% 

indica que sus alumnos siempre agradecen, saben pedir y esperan turnos: 

mientras que la otra docente que equivale al 50% manifiesta que sólo lo 

hacen a veces. 

Los hábitos, costumbres y normas de comportamiento devienen 

exclusivamente del hogar y de las vivencias en su entorno familiar. 

Tal como indica el Articulo 17, de la Ley Orgánica de Educación (2009). 

Capítulo II. Corresponsables de la Educación. "Las familias tienen el deber, 

el derecho y la responsabilidad en la orientación y formación en principios, 

valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños y niñas y adolescentes. 

Para cultivar el respeto, el amor, la honestidad, la tolerancia y la reflexión, la 

participación, independencia y la aceptación, las familias, la escuela, la 

sociedad y el estado son corresponsables en el proceso de educación 

ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes” 
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3. ¿Participa en la toma de decisiones? 

CUADRO 3 

INDICADORES f  % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

ELABORACIÓN: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Conforme lo señalan los resultados de la encuesta aplicada a las dos 

maestras encuestadas que corresponden al 100%, ambas coinciden en 

afirmar que las niñas y niños a su cargo no toman parte en la toma de 

decisiones. 
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Está claro que no pueden decidir en determinadas cuestiones, pero a 

menudo olvidamos pedirles su opinión, simplemente que hablen y que los 

escuchemos, es muy importante. 

Incluso aunque para nosotros el asunto no sea “negociable”, importa saber 

cuál es su parecer y sobre todo explicarles el nuestro, intentar hacerles 

comprender nuestro punto de vista si es que discrepamos. Enseñarles a 

tomar sus decisiones fundamentadas tiene ciertos pasos previos: hacerles 

ver que nos importan, que escuchamos sus opiniones, y que nosotros 

también tomamos nuestras decisiones fundamentadas. 

Es decir, que no hacemos esto “porque sí” o “porque yo lo digo”, sino porque  

es lo más conveniente o necesario. 

 

4. ¿Expresa con libertad sus sentimientos? 

 

CUADRO 4 

 

INDICADORES            f             % 

Siempre            1           50 

A veces            1           50 

TOTAL            2         100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

ELABORACIÓN: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 
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GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según las respuestas obtenidas en esta pregunta una maestra que 

representa el 50% indica que sus alumnos siempre expresan con libertad 

sus sentimientos, en tanto que, la otra maestra que equivale al 50% indica 

que sus niños sólo lo hacen a veces. 

Durante la infancia es cuando aprendemos a expresar nuestros sentimientos 

y emociones. En este aprendizaje, y a través de las distintas experiencias de 

la niñez, donde los padres, maestros y la sociedad juegan un rol muy 

importante. Cada sociedad, así también como cada familia en particular, 

enseña diferentes formas de expresar o reprimir emociones y sentimientos. 

Desde que los niños son muy pequeños, los adultos comenzamos este 

proceso de formación del carácter, tanto en forma explícita Los niños 

aprenden principalmente por imitación, por lo tanto si nos ven reír 

aprenderán a celebrar las cosas buenas y a reírse; si nos ven afligidos 

aprenderán también a afligirse cuando se enojen. 
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5. ¿Participa en celebraciones familiares y escolares? 

 

CUADRO 5 

 

INDICADORES f  % 

Siempre 1 50 

A veces 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

ELABORACIÓN: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al formular la pregunta a las dos maestras, 1 maestra que representa al 50% 

responde que sus alumnos siempre participan en las celebraciones 

familiares y escolares, mientras que la otra docente que equivale al 50% 

indica que sus alumnos lo hacen a veces. 

La educación es una tarea compartida entre padres de familia y educadores, 

cuyo objetivo común es proporcionar a las niñas y niños una formación 

integral. Por lo tanto, en el ámbito familiar como en la escuela se deben 

propiciar espacios y actividades en donde los niños participen como entes 

activos en el desarrollo socio cultural de su comunidad. 

Estudios realizados demuestran que la participación de padres y madres en 

la vida escolar, señalan que una implicación activa se materializa en una 

mayor autoestima de los niños, mejora el rendimiento escolar, genera 

mejores relaciones interpersonales y en consecuencia, optimiza el desarrollo 

socio afectivo de los pequeños. 

 

6. ¿Cumple normas de orden? 

CUADRO 6 

INDICADORES f  % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

ELABORACIÓN: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados tenemos que 1 docente que representa al 50% 

señala que sus alumnos si cumplen con normas de orden en tanto que otra 

maestra que corresponde al 50% expresa que sus alumnos no son 

ordenados. 

Para que los niños aprendan y asuman normas, hábitos y buenas 

costumbres, se deben seguir ciertas pautas tanto en el hogar como en la 

escuela. Los niños por su edad y propia naturaleza tienen problemas de 

atención que les dificulta seguir instrucciones, respecto de lo que se les 

sugiere u ordena. 

Aprender a ser ordenados tiene muchos beneficios tanto para ellos como 

para la armonía familiar. Recordemos que el orden hace la vida más 

agradable. Es un hábito que debe practicarse con constancia y como padres 

y maestros, debemos despertar en los niños el amor al orden. 
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7. ¿Asume responsabilidades? 

CUADRO 7 

INDICADORES             f              % 

Siempre             1             50 

A veces             1             50 

TOTAL             2           100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

ELABORACIÓN: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, tenemos que 1 maestra que 

representa al 50% expresa que sus alumnos si asumen responsabilidades, 

en tanto que otra maestra que corresponde al 50% manifiesta que sus 

alumnos no lo hacen. 



50 
 

Es muy importante que los niños sean conscientes de que cada miembro de 

la familia debe tener sus responsabilidades tanto personales como 

familiares, y para ello los padres deben ser el ejemplo a seguir. No le 

podemos exigir a un hijo que tenga ordenada su ropa cuando los padres no 

lo hacen con la suya, o no podemos pretender que practique la puntualidad 

cuando el niño ve como sus padres salen todos los días tarde para ir a sus 

trabajos. 

 

Educar en la responsabilidad consiste en ayudar y enseñar a los niños a 

asumir sus errores, a rectificar si es necesario, y sobre todo a cumplir con las 

obligaciones y compromisos, tanto en el hogar como en la escuela, sin 

confundir responsabilidad con obediencia o sumisión. 

 

8. ¿Respeta a los miembros de la familia? 

 

INDICADORES f  % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 
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GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos 1 maestra que corresponde al 50%, indica 

que sus alumnos si respetan a los miembros de su familia y maestras 

mientras que otra que equivale al 50% expresan que no lo hacen. 

El respeto es un valor y una actitud. Ser respetuoso ayuda al niño a tener 

éxito en la vida. Si los niños no respetan a sus padres, maestros y 

compañeros, a las figuras de autoridad, o incluso a ellos mismos, es casi 

imposible que lleguen a tener éxito. 

Un niño respetuoso es delicado, comedido y respetuoso con las personas 

que lo rodean. Además es cuidadoso con sus pertenencias y con sus 

responsabilidades y por ello, mantiene buenas relaciones con sus maestros 

y compañeros. 

Las escuelas enseñan a los niños el valor del respeto, pero son los padres 

los que tienen la mayor influencia sobre los niños cuando se trata de que 

aprendan a educarse en valores. 



52 
 

9. ¿Comunica sus necesidades verbalmente? 

 

CUADRO 9 

 

INDICADORES f  % 

Siempre 1 50 

A veces 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como lo demuestran los resultados, 1 maestra que representa al 50% dice 

que siempre sus alumnos comunican sus necesidades verbalmente, 

mientras que otra docente que corresponde al 50% expresa que sus 

alumnos lo hacen a veces. 

La comunicación en la familia tiene una función más importante que la pura 

información; es un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre 

padres e hijos. La comunicación familiar es básica para ayudar a los niños a 

desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad saludable y buenas 

relaciones sociales. Además demuestran sentirse seguros de su posición en 

la familia, por lo que es posible que sean también más cooperativos. 

Si los padres se comunican bien con sus hijos, es más probable que sus  

niños estén más dispuestos a hacer lo que se les pide, porque saben lo que 

sus padres esperan de ellos y es más probable que lo puedan cumplir. 

 

10. ¿Tiene independencia personal? 

CUADRO 10 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

INDICADORES f  % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 
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GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Respecto de esta pregunta 1 maestra que corresponde al 50% informa que 

sus niños si tienen independencia personal, en tanto que otra docente que 

representa el 50% dice que sus alumnos no la tienen. 

La interdependencia es fundamental para el proceso de aprendizaje. Las 

actividades deben estar concebidas en una óptica de cooperación que 

requieran que los alumnos trabajen de manera interactiva, interdependiente, 

completando tareas más específicas. 

El sistema de relaciones dentro de la familia es una coordinación de 

intereses. Cuando se interactúa con los demás uno trata de sincronizar las 

propias preferencias intenciones y expectativas con la de los otros 

integrantes del sistema familiar. 
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11. ¿Cómo manifiesta su ira o descontento? 

CUADRO 11 

INDICADORES f  % 

Con golpes y con 

palabras 

1 50 

Con llanto y rabietas 1 50 

TOTAL 2 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados tenemos que una maestra que representa al 50% 

expresa que sus alumnos manifiestan su ira o descontento con golpes y 

palabras, mientras que otra maestra que corresponde al 50% indica que sus 

niños lo hacen con llanto y rabietas. 

La mayoría de los niños reaccionan ante cualquier sentimiento con el 

lenguaje corporal. 
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Por ejemplo cuando están felices, dan saltos de alegría y corren por el salón;  

cuando se sienten frustrados o descontentos lloran, gritan, pegan y hasta 

muerden.  En realidad, éste es un hito en su desarrollo: Van expresando y 

conociendo cada vez más emociones y dan a entender qué les gusta y qué 

no, al tiempo que empiezan a comprender mejor la diferencia entre el “yo” y 

el “otro”. 

Las rabietas infantiles son y forman parte del correcto y normal desarrollo de 

los niños y a pesar de que nos incomoden,  son esenciales para la evolución 

de sus personalidades. 

 

12. ¿Qué estrategias ha utilizado Ud. para mejorar el desarrollo socio 

emocional de sus alumnos? 

 

CUADRO 12 

 

INDICADORES f % 

Implementar el trabajo 

cooperativo en el aula 

1 50 

Informar a los padres sobre el 

mal comportamiento de sus 

hijos 

1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las docentes de las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 
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                                      GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Respecto de esta pregunta una maestra que representa al 50% expresa que 

ha implementado como estrategia el trabajo cooperativo en su aula, mientras 

que la otra docente que corresponde al 50% manifiesta que ella informa a 

los padres sobre el mal comportamiento de sus hijos. 

DISCUSIÓN 

Siempre se ha aceptado que el profesor era la persona encargada de 

transmitir el conocimiento y el alumno un simple receptor. Sin embargo, en 

los últimos tiempos ha quedado demostrado que las relaciones de unos con 

otros contribuyen a conseguir una mejora mutua del rendimiento adquiriendo 

destrezas, controlando impulsos agresivos y ajustándose a normas sociales 

que le vayan proporcionando las pautas requeridas para su incorporación al  

rol que debe cumplir como miembro de la sociedad. 

Para lograrlo, debe existir una interacción permanente entre profesores y 

alumnos, teniendo en consideración que el profesor debe estar siempre 

atento a ayudar y a dirigir a sus alumnos en todo aspecto o situación. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTOS SOCIO EMOCIONALES 

1. ¿Saluda y se despide? 

CUADRO 1 

VARIABLES f  % 

Siempre 15 27 

A veces 10 18 

Cuando se le sugiere 30 55 

TOTAL 55 100% 

 

FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 55 niños y niñas observados encontramos que 15 que corresponden 

al 27% Saludan y se despiden, 10 que equivalen al 18 % lo hacen a veces y 

30 que representan al 55% lo hacen sólo cuando se les sugiere. 
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De esta manera se demuestra que un alto porcentaje de niñas y niños no 

poseen una educación en valores, ni se normas de cortesía ya que ellos 

imitan siempre a sus mayores. 

 

2. ¿Agradece y sabe pedir? 

CUADRO 2 

VARIABLES f  % 

Siempre 10 19 

A veces 16 29 

De vez en cuando 29 52 

TOTAL 55 100 

 

FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 55 niños y niñas observados encontramos que 10 que corresponden 

al 19% siempre agradecen y saben pedir, 16 que equivalen al 29 % lo hacen 

a veces y 29 que representan al 52% lo hacen de vez en cuando. 

Se infiere por los resultados obtenidos que no les han inculcado el valor de 

la gratitud. 

3. ¿Espera turnos? 

CUADRO 3 

INDICADORES f  % 

Siempre 20 36 

A veces 35 64 

TOTAL 55 100 

 
FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Conforme lo demuestran los resultados 20 niños/as que representan al 36% 

siempre esperan su turno; en tanto que 35 niños que representan al 64 % 

esperan su turno a veces. 

Es necesario que los niños adquieran buenos hábitos y que los padres 

refuercen el aprendizaje de estas normas de comportamiento, tan 

necesarias para el desarrollo socio emocional de las niñas y niños. 

4. ¿Demuestra confianza en sí mismo y toma decisiones? 

CUADRO 4 

INDICADORES f  % 

Siempre 22 40 

A veces 33 60 

TOTAL 55 100 

 

FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

GRÁFICO 4 
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De los 55 niños y niñas observadas que representan al 100%, 22 que 

equivalen al 40% demuestran confianza en sí mismos; mientras que 33 

niños que corresponden al 60% son inseguros y desconfiados. 

 

5. ¿Participa en actividades individuales y grupales? 

CUADRO 5 

INDICADORES f  % 

Siempre 20 36 

A veces 35 64 

TOTAL 55 100 

 

FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Conforme a lo observado, de los 55 niños y niñas observados 20 que 

representan al 36 % participan en actividades individuales y grupales, 

mientras que 35 que corresponden al 64% no lo hacen. 

Es notable que en las actividades del hogar las niñas y niños no participen  

con frecuencia lo cual incide en su participación también en la escuela. 

 

6. ¿Participa en actividades recreativas o artísticas? 

CUADRO 6 

INDICADORES f  % 

SI 27 49 

NO 28 51 

TOTAL 55 100 

 
FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este aspecto encontramos que a 27 niños que representan al 49% les 

gusta participar en actividades recreativas y artísticas, mientras que 28 niños 

que corresponden al 51% no participan y no demuestran ningún interés en 

hacerlo. 

Es preocupante el hecho de que niños que a esta edad son muy activos se 

muestren renuentes a participar en actividades de recreación y de arte. 

7. ¿Sigue indicaciones y cumple órdenes? 

CUADRO 7 

INDICADORES f  % 

SI 22 40 

NO 33 60 

TOTAL 55 100 

 
FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

GRÁFICO 7 

. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 55 niños observados 22 que representan al 40% siguen indicaciones 

y cumplen órdenes, en tanto que 33 que corresponden al 60% no lo hacen. 

Una educación carente de valores, costumbres y buenos hábitos repercute 

negativamente en el desarrollo socio emocional de los individuos. 

 

8. ¿Respeta la propiedad y derechos de los otros? 

CUADRO 8 

INDICADORES f  % 

Siempre 25 45 

A veces 30 55 

TOTAL 55 100 

 
FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 
 
 

 
GRÁFICO 8 
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En este particular se pudo observar que 25 niños que representan al 45 % si 

respetan la propiedad y derechos de los demás, mientras que 30 niños que 

corresponden al 55% a veces lo hacen. 

9. ¿Demuestra autocontrol? 

CUADRO 9 

INDICADORES f  % 

SI 24 44 

NO 31 56 

TOTAL 55 100 

FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este aspecto se pudo observar que 24 niños que representan al 44% si 

demuestran autocontrol, en tanto que 31 niños que corresponden al 56% no 

lo demuestran. 

El autocontrol comienza cuando los niños empiezan a cooperar más. Es 

decir, están más conscientes de lo que esperan sus padres y maestros de 

ellos y pueden aprender a obedecer voluntariamente lo que se les pide que 

hagan. 

10. ¿Demuestra responsabilidad en el trabajo escolar? 

CUADRO 10 

INDICADORES f  % 

  Siempre 26 47 

A veces 29 53 

TOTAL 55 100 

 

FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

GRÁFICO 10 

 



68 
 

    Al observar a los 55 niños y niñas para saber si demuestran responsabilidad 

en la escuela, encontramos que 26 que equivalen al 47% lo hacen siempre, 

en tanto que 29 niños que representan al 53% lo hacen sólo a veces. 

 

11. ¿Se concentra en lo que hace? 

 

CUADRO 11 

INDICADORES f  % 

SI 25 45 

NO 30 55 

TOTAL 55 100 

 

FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al observar a los 55 niños que constituyen el 100% de la población 

investigada, encontramos que 25 que representan al 45% si se concentran 

en lo que hacen, mientras que 30 niños que corresponden al 55% no lo 

hacen. 

La concentración es fundamental en el proceso de desarrollo y aprendizaje 

de cualquier persona, es necesaria para lograr que los niños se enfoquen en 

algo que llame su atención y pueden experimentar en todas las áreas que lo 

deseen. Por esto, es necesario ayudar a los alumnos a aprender a 

concentrarse desde muy temprana edad. 

Para comenzar es necesario ante todo que el niño se encuentre motivado y 

que los niveles de concentración se vayan adquiriendo de una manera 

gradual, hasta llegar a dominar sus hábitos de estudio y de juegos. 

 

12. ¿Interactúa y se relaciona de manera favorable con su maestra y 

compañeros? 

CUADRO 12 

 

 INDICADORES f  % 

Siempre 19 35 

A veces 36 65 

TOTAL 55 100 

 

FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 
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GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Conforme a lo observado 19 niños que corresponden al 35% Interactúan y 

se relacionan de manera favorable con su maestra y compañeros, en tanto 

que 36 niños que representan el 65 % de la población infantil lo hacen sólo a 

veces. 

Es fundamental la empatía entre la maestra y sus alumnos. 

13. ¿Cuándo tiene dificultades cómo manifiesta su ira y descontento? 

CUADRO 13 

INDICADORES f  % 

Con golpes y con palabras 10 18 

Con llanto y rabietas 19 35 

Permanece callado 26 47 

TOTAL 55 100 

 

FUENTE: Resultados de la Guía de Observación realizada a las niñas y niños de Primer Año de 
Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 
Cantón y Provincia de Loja 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 
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GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como lo demuestran los resultados 10 niños que representan el 18% 

manifiestan su ira y descontento con golpes y palabras; 19 niños que 

corresponden al 35% lo hacen con llanto y rabietas y, 26 niños que 

equivalen al 47% permanecen callados. 

 

Los niños son muy expresivos y manifiestan su estado de ánimo sin 

disimulos, pero aquellos que se aíslan, que se vuelven callados y muy 

egocéntricos, requiere de toda nuestra atención para evitar problemas 

mayores.
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g. DISCUSIÓN. 

Verificación de la Hipótesis 1  

Enunciado 

 La utilización del aprendizaje cooperativo influye en el desarrollo socio 

emocional de las niñas y niños de Primer Año de Educación General 

Básica en las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San 

Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

Se sustenta en el paradigma socio educativo y se basa en el modelo 

piagetiano de desarrollo, pues considera las interacciones entre iguales, 

como un elemento positivo para la socialización de quienes participan en 

este proceso. 

Para la verificación de ésta hipótesis se consideraron los resultados 

obtenidos en las preguntas dos, tres, cuatro, cinco, siete, nueve, diez y once 

en donde el 50% de las docentes deja entrever que el desarrollo socio 

emocional de sus alumnos presenta alteraciones que se ponen de manifiesto 

en el comportamiento que éstos presentan. Para lo cual una maestra que 

representa al 50% de la población docente encuestada, indica que para 

mejorar esta problemática ha optado implementar el trabajo cooperativo con 

sus alumnos. En tanto que la otra maestra que corresponde al 50% 

manifiesta que ella ha decidido informar a los padres de familia sobre el 

comportamiento de sus hijos. 

Los docentes deben promover situaciones de aprendizaje en las que los 

estudiantes trabajen juntos de forma cooperativa para optimizar el 

rendimiento de cada uno. Los datos de la presente investigación indican que 

el aprendizaje cooperativo favorece un mayor rendimiento, relaciones socio-

afectivas más positivas y un mejor ajuste psicológico que se traduce en las 

habilidades que demuestra en su diario convivir. Muchos padres de familia 

parecen estar ajenos al proceso educativo-formativo y delegan la 
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responsabilidad de éste a los y las docentes. Y algunas de ellas 

simplemente se remiten a informar y no ofrecen alternativas correctivas. 

Verificación de la Hipótesis 2 

Enunciado 

 Las habilidades socio emocionales que han desarrollado las niñas y niños 

de Primer Año de Educación General Básica en las escuelas Santa 

Catalina y Rumiñahui de la parroquia San Lucas del cantón y provincia de 

Loja, guardan estrecha relación con la utilización del trabajo cooperativo 

que realizan sus maestras durante el periodo 2012-2013. 

 

Las habilidades socio emocionales que demuestran las niñas y niños  no han 

logrado el desarrollo esperado, por lo que se adopta la aplicación del 

aprendizaje cooperativo como estrategia en un grupo de niñas y niños que 

representan al 50% y que requieren de una intervención urgente en beneficio 

de un desarrollo socio emocional apropiado. 

La educación no se inicia en las escuelas; de verdad empieza en el seno 

familiar. La transmisión de valores, hábitos, rutinas, patrones de crianza, 

creencias falsas y verdaderas etc., es fomentada, en primer lugar, por los 

padres de familia. Los hijos, más adelante, estarán inmersos en una 

educación formal en centros escolares básicos, medios y profesionales. Lo 

importante de esta continua educación es la congruencia e integración del 

desarrollo humano, considerándose éste como el proceso por el cual una 

persona en crecimiento adquiere una concepción más amplia, diferenciada y 

válida y se vuelve capaz de realizar actividades propias de su ambiente.  

El desarrollo humano supone un cambio en las características de la persona, 

una constante reorganización en su vida que influye tanto en su percepción 

como en su acción.  La familia, la escuela y la comunidad son los tres 

contextos que ejercen influencias importantes en el desarrollo integral de los 



74 
 

niños. Las diversas funciones de estos contextos son fundamentales para 

conformar al ser social que está en proceso de desarrollo. 

Un ambiente de aprendizaje es educativo cuando capacita al individuo a 

aprender y a desarrollar habilidades especializadas, cuando los ambientes 

de aprendizaje del hogar, de la escuela y de la comunidad están 

interconectados y cuidadosamente coordinados para servir a las 

necesidades de desarrollo de los individuos entonces podremos hablar de 

una auténtica comunidad educativa. 

En este sentido, además de la familia, la escuela juega un papel muy 

importante en el desarrollo socio afectivo del niño/a, ya que está considerada 

como la segunda fuente de socialización de éstos. El fin último de la 

educación en las aulas es un desarrollo integral y equilibrado de la 

personalidad de nuestros niños y niñas.  

Las escuelas y los maestros deben estar altamente capacitados para 

dotarlos de competencias sociales y emocionales, para integrarlos en 

sociedad y proveerles de competencias socio-afectivas para que puedan 

enfrentarse a problemas tales como el fracaso escolar, el abandono y la 

ansiedad. A medida que el niño crezca, las propuestas educativas también 

deberán ser más amplias. 

Al respecto, la escuela actual y sus docentes deben tener presente que no 

solo son relevantes las áreas instrumentales, sino que la educación 

emocional debe estar presente en todo el ciclo educativo, como un gran eje 

transversal, que sin lugar a dudas va a determinar el desarrollo socio-

emocional y la formación definitiva de la personalidad de sus alumnos. 
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h. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, la 

utilización del aprendizaje cooperativo se constituyó en una estrategia 

muy importante para el desarrollo socio emocional de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación General Básica en las escuelas Santa Catalina 

y Rumiñahui de la parroquia San Lucas del cantón y provincia de Loja. 

 

 Las habilidades socio emocionales desarrolladas por las niñas y niños del 

Primer Año de Educación General Básica en las Escuelas Santa Catalina 

y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja 

referente a valores, hábitos y costumbres mejoraron notablemente con la 

utilización del aprendizaje cooperativo durante como estrategia didáctica 

durante el desarrollo del Taller de la Propuesta Alternativa. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 A las autoridades, docentes y padres de familia de las escuelas 

investigadas implementar el aprendizaje cooperativo como estrategia 

didáctica para lograr que las niñas y niños desde la edad temprana logren 

avances importantes en su desarrollo socio emocional, mejorando las 

relaciones interpersonales e incrementando el respeto mutuo, la 

solidaridad y los sentimientos recíprocos. 

 A la comunidad educativa para que propicien un ambiente acogedor de 

aprendizaje cooperativo, para lograr en sus educandos el desarrollo de 

habilidades socio emocionales que les generen un aumento en la 

motivación, curiosidad y deseos constantes de aprender, pues expertos 

afirman que una atrofia emocional durante la infancia puede dejar 

secuelas muy serias y difíciles de superar. 

 Como investigadora me permito sugerir a las maestras la utilización del 

Aprendizaje Cooperativo tanto dentro del aula como fuera de ella, de una 

manera rutinaria, a fin de que poco a poco se suscite éste de forma 

natural y espontánea, tanto para sí como para sus alumnos. 

Esta propuesta, prioriza al Aprendizaje Cooperativo como una forma 

eficaz para desarrollar las potencialidades de los niños y al hablar de 

potencialidades no nos referimos únicamente a las intelectuales, sino 

también a las afectivas y sociales que consecuentemente van a propiciar 

la formación e interiorización de valores, hábitos y costumbres que 

incidirán en su desarrollo integral. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

TÍTULO 

 

TALLER: APLICACIÓN DEL JUEGO COOPERATIVO PARA POTENCIAR 

LAS HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS SANTA CATALINA Y RUMIÑAHUI DE LA PARROQUIA SAN 

LUCAS. 

 

Dirigido a las maestras parvularias y padres de familia de las escuelas Santa 

Catalina y Rumiñahui de la parroquia San Lucas del cantón y provincia de 

Loja, con el propósito de concienciar acerca de la importancia que tiene la 

aplicación del juego cooperativo como una estrategia para motivar e 

involucrar a los niños en el proceso educativo y lograr mediante éste un 

mejor desarrollo de las habilidades socio emocionales de los alumnos que 

cursan el Primer Año de Educación General Básica. 

 

Muchos de los problemas que suelen presentar los niños durante este 

proceso obedecen la mayoría de las veces, a que aún hay maestras que por 

desconocimiento convierten sus clases en actividades monótonas, poco 

motivantes que en lugar de atenuar o erradicar el problema, generan en sus 

alumnos inseguridad, comportamientos inadecuados y lo que es peor cierta 

apatía y desinterés. 

 

Es esta la razón que induce a ofrecer a las docentes el presente Taller, en el 

que se insertan mecanismos y estrategias que conviertan al proceso 

educativo en una amplia gama de recursos y posibilidades, entre ellos el 

aprendizaje cooperativo. 
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PRESENTACIÓN 

La presente propuesta surge luego de identificar teórica, empírica y 

estadísticamente mediante la investigación realizada y de los resultados 

obtenidos, que la problemática tanto de maestros como de los alumnos en el 

proceso educativo, se suscita debido en que no hay un real conocimiento de 

la pedagogía, a lo que se suma la falta de capacitación sobre la correcta 

aplicación de estrategias que propicien el aprendizaje. 

Para enseñar con éxito en el mundo de hoy se requiere de una nueva forma 

de enfrentar la instrucción, y queda claro que para lograr solventar estos 

retos las escuelas necesitan cambiar la manera de hacer las cosas, deben 

adoptar nuevos métodos y estrategias de instrucción, que les permitan 

desarrollar al máximo el potencial de sus alumnos y por ende, que le 

permitan estimular habilidades necesarias para adaptarse y vivir en la 

sociedad actual. 

Por otro lado, trabajar con la diversidad es un reto actual de nuestro sistema 

educativo, a nivel teórico, hay muchos profesionales que lo ven factible y 

deseable, pero a nivel práctico y metodológico surgen multitud de 

dificultades y contradicciones sobre el cómo hacerlo.  

A todo esto se le debe sumar que al individuo que se debe formar hoy y 

mucho más en el futuro es completamente diferente al de hace algunos 

años, las competencias o habilidades que éste necesita para vivir en la 

sociedad contemporánea, son distintas, justamente por todos estos cambios 

que hemos mencionado. 

Por consiguiente, consideramos que todas las herramientas capaces de 

ofrecer soluciones pueden resultar útiles y necesarias. 

En este sentido, el Aprendizaje Cooperativo es una alternativa, ya que posee 

elementos útiles que le permiten poner en marcha importantes procesos de 

la conducta social, motivacional y sobre el rendimiento académico. 

(Fernández y Melero, 1995) 
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El Aprendizaje Cooperativo, al que se le reconocen los efectos positivos 

anteriormente señalados, es algo más que una mera disposición de las 

clases en “grupo”; es una organización intencional de la estructura del 

aprendizaje, que persigue muchos objetivos complementarios; no solo que 

los alumnos aprendan lo que tienen que aprender, sino también otros 

contenidos tan importantes aunque olvidados: como lo son la propia 

capacidad de cooperar, el respeto por las diferencias y el valor de los 

demás. Además, permite globalizar el contenido, aspecto importante, dentro 

del diseño curricular de la educación básica ecuatoriana. 

Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo es una manera eficaz para 

desarrollar las potencialidades de los niños, y cuando hablamos de 

potencialidades no nos referimos únicamente a las intelectuales, sino que 

también consideramos importantes y fundamentales como son las 

habilidades afectivas y sociales. Por lo que se puede definir al Aprendizaje 

Cooperativo como el uso instruccional de pequeños grupos de manera que 

los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el del 

resto del grupo. (Johnson, Johnson y Hulubec, 1998, p, 1: 3) 

De esta manera su utilización va a orientar a los maestros en la 

programación, la selección de la metodología y la evaluación para obtener 

un mejor desempeño como docentes y consecuentemente, el desarrollo 

integral del niño y obtener en consecuencia mayores y exitosos resultados 

mediante este proceso para el cual se ha seleccionado para este Seminario 

Taller el juego cooperativo. 

Estamos convencidos de que enseñar juntos a alumnos diferentes es justo, 

necesario y posible, y que el aprendizaje cooperativo es la llave para 

conseguirlo. Por eso todo nuestro empeño para empezar desde la educación 

infantil con estas importantes experiencias de aprendizaje. 

JUSTIFICACIÓN 

Como profesional especializada en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, y por encontrarme en el ejercicio de la misma, tengo la plena 
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seguridad de que los beneficios que el aprendizaje cooperativo aportará al 

desarrollo integral de los niños serán muy significativos pues potenciará de 

manera efectiva las habilidades socio emocionales de las niñas y niños 

investigados. 

Como conocemos todo ser humano nace en un mundo social donde las 

características físicas y los patrones de comportamiento atraen la atención y 

cuidado de las personas que se encuentran a su alrededor. Sus patrones 

conductuales aseguran la proximidad de éstos, la misma que es necesaria 

para la supervivencia física, señalando que de entre estos sistemas de 

respuesta innatos, la afectividad resulta esencial. 

Las emociones desempeñan un papel tan importante en la vida, es esencial  

saber cómo se desarrollan y afectan las adaptaciones personales y sociales.  

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los 

niños desde su nacimiento. La afectividad es considerada por algunos 

autores como un factor fundamental facilitador de las primeras experiencias 

comunicativas en niños quienes disponen de una gama expresiva muy 

variada. 

Otro aspecto importante en la evolución social y afectiva del niño es la 

disciplina, entendida como la adquisición de habilidades tomando como 

modelo a una persona. Los niños pequeños admiran profundamente a sus 

padres, personas que los protege y por tanto las más importantes en sus 

vidas, por lo que se constituye una base sólida para que deseen imitarlos. 

En su imitación influye más lo que hacen que lo que dicen, de forma que es 

importante dar señales de autodominio y paciencia. Los patrones de 

personalidad se adquieren, según Bandura, en gran medida por la imitación 

activa. 

El autodominio no se alcanza hasta el momento en que las personas pueden  

tomar sus propias decisiones, pero es importante desde pequeños educar 

para ello. Resulta imposible separar todos los aspectos de la socialización 
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del niño. Las influencias dentro de la familia no son unidireccionales sino que 

son una red donde todos los integrantes de la familia influyen sobre los otros 

integrantes. Cuando estudiamos los efectos de una relación específica es 

fácil olvidar el contexto en que se viven, es decir la interacción de 

influencias. 

A su vez, el sistema familiar se incluye dentro de un sistema social mayor 

que influye sobre todos los miembros de la familiar y sus relaciones 

(Hoffman, 1995). La familia juega un rol importante como agente 

socializador, las relaciones que se forman en la infancia determinan muchos 

de los patrones para la socialización temprana del niño, hoy por ejemplo se 

reconoce la importancia de la relación que se establece con el padre, los 

hermanos, abuelos y otros familiares o cuidadores y no como se creía 

anteriormente cuando solo se reconocía la importancia de la relación con la 

madre para el desarrollo del niño. 

A través de esto se otorga la importancia a la familia como una unidad ya  

que cumple el rol socializador del niño y en la medida en que se creen lazos 

afectivos significativos dentro de ella, esto va a determinar la futura 

capacidad que adquiera el niño para establecer relaciones íntimas y 

estables. (Papalia, 1997). 

La práctica pedagógica que se desarrolla en las escuelas Santa Catalina y 

Rumiñahui de la Parroquia San Lucas no está ajena a la presencia de  

comportamientos agresivos en algunos estudiantes, en virtud de que  

menudo se escuchan exclamaciones como:  “vea profe, Guillermo le pegó a 

Pablo”, “profesora, Juan me dio una patada”, “profesora, mírelos, Manuel y 

David se están peleando”, “profe, mire como empujan”, “profe, Ángela me 

está halando el pelo”, “profesora, yo me dirigía a la cancha  y Santiago me 

dio un golpe sin motivo”, “profesora, mire me tiraron saliva”, etc. 

En virtud de ello y para propiciar un desarrollo socio emocional sano y 

equilibrado se ha considerado necesario e importante planificar y llevar a 

efecto el presente Seminario Taller en el que se involucrará a todos los 
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miembros de la comunidad educativa de las escuelas: Santa Catalina y 

Rumiñahui: Autoridades y docentes, padres de familia, niñas y niños del 

Primer Año de Educación General Básica como un aporte de la 

investigadora para mejorar las habilidades socio emocionales de las niñas y 

niños en la escuelas investigadas. 

La Propuesta que se oferta, se encuentra enmarcada en el Currículo y como  

docentes tenemos el compromiso y la obligación de adoptar las estrategias 

que mejor se acoplen a las necesidades y al contexto en que se desarrolla el 

proceso educativo. 

La estructura del aprendizaje cooperativo se orienta a que los estudiantes se 

sientan más seguros, sin temor a realizar sus propias tareas y que por sobre 

todo se sienta apreciado, seguro de sí mismo dentro de un clima de 

aceptación y participación. 

Cada alumno debe tener la oportunidad de afirmar su identidad personal y 

cultural, debe sentir que es un miembro importante dentro de su grupo y 

tener la libertad para participar en todas las actividades programadas en su 

escuela y también en su hogar. 
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OBJETIVOS: 

GENERAL 

 Estructurar la propuesta alternativa dirigida a docentes, padres de familia, 

niñas y niños de Primer Año de Educación General Básica de las 

escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 

cantón y provincia de Loja, mediante actividades de aprendizaje 

cooperativo. 

ESPECÍFICOS 

 Conceptualizar los fundamentos teóricos del Aprendizaje Cooperativo y 

del Desarrollo Socio emocional. 

 Estructurar metodologías que permitan aplicar el aprendizaje cooperativo 

en las aulas de las niñas y niños de Primer Año de Educación General 

Básica en las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San 

Lucas del cantón y provincia de Loja, para optimizar su desarrollo socio 

emocional.
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CONTENIDOS DEL SEMINARIO TALLER 

Los contenidos temáticos que serán abordados son los siguientes: 

1. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 Características 

 Fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo 

 Técnicas de aprendizaje cooperativo 

 Taller para organizar el aula de manera cooperativa 

 

2. LAS HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES 

 Concepto 

 Importancia 

 Entrada del niño al entorno social 

 Necesidades de las niñas y niños de 5 y 6 años 

 Habilidades socio emocionales 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 NIVEL INFORMATIVO 

En este nivel se proponen acciones para sensibilizar a la comunidad 

educativa de las escuelas investigadas en aras de llegar a potenciar las 

habilidades socio emocionales de sus estudiantes. Para lo cual se 

incluyen: charlas, talleres, audiovisuales, etc. 

NIVEL FORMATIVO: 

DIRIGIDO A LAS MAESTRAS 

 Seminario Taller introductorio acerca del constructivismo y sus 

aportaciones al aprendizaje cooperativo y a la intervención educativa en 

los problemas que se relacionan. 

 Capacitación en estrategias, técnicas y habilidades motivacionales. 

 Taller de aprendizaje. 
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DIRIGIDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS 

TALLER: “APRENDIENDO JUNTOS”  

SEGUIMIENTO 

En cada uno de los paralelos, las maestras trabajarán en equipos con sus 

alumnos, acompañados por los padres de familia. 

DESARROLLO 

NIVEL INFORMATIVO 

En el nivel informativo se proponen acciones para que los involucrados 

hagan conciencia acerca de la viabilidad de esta propuesta en aras de 

potenciar las habilidades socio emocionales mediante la utilización del 

aprendizaje cooperativo. 

En primera instancia se establecen los medios para convocar a las  

maestras, niñas y niños y padres de familia quienes potencialmente van a 

participar de este seminario taller. 

Se señalan mediante un informativo: Hora, lugar y fecha de las charlas 

introductorias en las que se hace referencia a los propósitos primordiales del 

mismo, agregando a lo anterior la posibilidad del empleo de estrategias de 

difusión como afiches y carteleras, etc. 

Es muy importante fijar las fechas y los horarios para realizar los talleres,  

motivando y garantizando la participación de todos los asistentes a los 

mismos. 

NIVEL FORMATIVO 

Este contempla de manera integral las acciones dirigidas a docentes, niñas y 

niños y padres de familia que se llevarán a efecto dentro del taller, que 

cuando se realizan adecuadamente como estrategias metodológicas para 

propiciar el aprendizaje cooperativo dé la oportunidad a los participantes de 

buscar por cuenta propia los conocimientos para aprender a aprender, a 
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desarrollar su creatividad y a compartirla con otros, orientado al desarrollo de 

habilidades socioemocionales que conlleven al descubrimiento y a la 

realización de actividades en grupo que tienden hacia un pensamiento 

amplio y coherente, evitando la adquisición de hábitos rígidos, prejuiciados o 

estereotipados. 

FORMACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES 

Esta área comprende la realización de actividades formativas para que los 

docentes teniendo en cuenta la complejidad del hecho educativo y la serie 

de factores que pudieran estar incidiendo en el desarrollo de habilidades 

socio emocionales de las niñas y niños, a fin de que pongan en práctica 

estrategias metodológicas en función de la naturaleza y objetivos, así como 

también las necesidades e intereses de sus alumnos orientadas hacia un 

enfoque activo y eficaz como lo es el aprendizaje cooperativo. 

Las habilidades sociales y emocionales son, por muchas razones, tan 

importantes para el desarrollo de un niño como las académicas. Mientras las 

habilidades sociales ayudan a los individuos a relacionarse con otras 

personas, las emocionales son fundamentales para enfrentar las diferentes 

circunstancias que cada persona tendrá que vivir. 

Muchos juegos infantiles, son un apoyo para desarrollar estas habilidades,  

así como un beneficio adicional para la actividad física y la diversión. 

MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

LOS JUEGOS COOPERATIVOS 

Antes de exponer el tema de los juegos cooperativos vale la pena resaltar la 

temática relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo, 

el cual encierra la esencia de los juegos cooperativos. El proceso de 

enseñanza aprendizaje cooperativo como estrategia de la Educación Infantil 

“se basa en la corresponsabilidad de los alumnos en cuanto al éxito en el 

aprendizaje; No basta lograr los propósitos individualmente, sino que es 
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necesario que los educandos intervengan y se interesen en coadyuvar para 

que todos los compañeros alcancen los objetivos propuestos”. 

El desarrollo de la clase enfocada al aprendizaje cooperativo se caracteriza 

por la ayuda recíproca entre alumnos, los cuales integrados en equipos de 

trabajo, desempeñan distintos papeles con el objetivo de propiciar la 

interacción y por ende beneficiarse de la actividad constructiva de 

conocimiento. En el proceso didáctico de la enseñanza cooperativa, el 

profesor prevé cuidadosamente la organización del ambiente para el 

aprendizaje durante la sesión de clase, interviene en el enlace entre teoría y 

práctica, promueve en el grupo una conciencia de trabajo cooperativo, y está 

atento a la dinámica que manifieste el grupo. 

Conforme a los estudios de John Dewey quien promulga una pedagogía que  

devela la estructura social cooperativa, considerando como rasgos 

principales de ella, la actividad y la libertad, porque se promueve la 

participación, la toma de decisiones y la experiencia de trabajo en 

comunidad. 

José Antonio Torres Solís dice que “en la metodología escolar debe  

prevalecer la cooperación y la participación, una metodología que active las  

capacidades de construcción, de producción y de creatividad conforme con 

una ética  de servicio social”, en caso contrario “el niño es prematuramente 

lanzado en la región  de la competencia egoísta, y precisamente en la 

dirección en la que la competencia es menos deseable; es decir, en lo 

espiritual y lo intelectual, donde la ley que debe regir  es la de la cooperación 

y la participación” (Dewey, citado por Torres Solís).  

Se reconoce a Lev Seminovich Vigotsky como el precursor de la psicología 

histórica o sociocultural, quien desde esta notable ciencia aborda los temas 

considerando que las transformaciones históricas en lo material y en 

consecuencia en lo social, ocasionan cambios en la conciencia y en la 

conducta del ser humano. 
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Para Vigotsky, un determinante fundamental de la evolución psicológica del 

individuo es su actividad laboral con la ayuda de instrumentos como el 

lenguaje, el cual participa como mediador en la construcción de significados 

y en la incorporación de estos a la estructura cognitiva.  

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Johnson & Johnson (1999) plantean una serie de elementos del trabajo 

cooperativo que lo hacen más productivo que los modelos citados 

anteriormente. 

Las características de un aprendizaje cooperativo son: 

INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

La interdependencia positiva es el término que se emplea para definir la 

responsabilidad doble a la que se enfrentan los/as miembros de un grupo 

cooperativo: llevar a cabo la tarea asignada y asegurarse de que todas las 

personas del grupo también lo hacen.   

Esto significa que cada miembro realiza una aportación imprescindible y que 

el esfuerzo de todos es indispensable. 

INTERACCIONES CARA A CARA DE APOYO MUTUO 

Son las interacciones que se establecen entre los miembros del grupo en las 

que éstos/as animan y facilitan la labor de  los demás con el fin de completar 

las tareas y producir el trabajo asignado para lograr los objetivos previstos.  

En estas interacciones los/as participantes se consultan, comparten los 

recursos, intercambian materiales e información, se comenta el trabajo que 

cada persona va produciendo, se proponen modificaciones, etc., en un clima 

de responsabilidad, interés, respeto y confianza. 
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RESPONSABILIDAD PERSONAL INDIVIDUAL 

Cada persona es responsable de su trabajo y debe rendir cuentas al grupo 

del desarrollo de éste. Para ello es imprescindible que las aportaciones de 

cada individuo sean relevantes para lograr el objetivo final y que sean 

conocidas por todos/as. 

Para que cada persona se sienta responsable y el grupo la perciba como tal, 

es conveniente trabajar en pequeño grupo, donde se realizan controles 

individuales al finalizar el trabajo y otros de tipo oral a lo largo del proceso, 

en los que cada estudiante presenta su trabajo y el del grupo.  

Controlar las aportaciones individuales al trabajo común, la asignación del 

papel de controlador/a a una persona del grupo que se encargue de 

comprobar que todo el mundo entiende y aprende a medida que el trabajo va 

realizándose, y conseguir que el alumnado enseñe a otros niños y niñas lo 

que ha aprendido. 

DESTREZAS INTERPERSONALES Y HABILIDADES SOCIALES  

Se trata de conseguir que el alumnado conozca y confíe en las otras 

personas, que se comunique de manera correcta y sin ambigüedades, que 

acepte el apoyo que se le ofrece y que, a su vez, ayude a los/as demás y 

resuelva los conflictos de forma constructiva.  

Estas destrezas que son imprescindibles para lograr el éxito en el trabajo 

cooperativo no se adquieren por ciencia irreflexiva sino que se enseñan, se 

premian, se corrigen y se aprenden. 

AUTOEVALUACIÓN FRECUENTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 

Lo mismo que la evaluación es un elemento consustancial de la práctica 

docente, también lo es de cualquier proceso educativo del que se quiere 

aprender para lograr de manera eficaz los objetivos que se han previsto. 
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Es necesario, por tanto que el alumnado tenga un espacio de reflexión para 

que pueda valorar, en el grupo y/o con el conjunto de la clase, cómo se han 

sentido realizando este trabajo, qué aportaciones han sido útiles y cuáles no; 

qué comportamientos conviene reforzar o cuáles abandonar, etc. 

DESTINATARIOS 

Las actividades están dirigidas principalmente a profesores, profesionales y 

estudiantes relacionados con el campo de la Educación Infantil y en general 

a cualquier persona que se encuentre interesada en la temática. 

TALLER DE APRENDIZAJE 

Las y los docentes deben tener claramente definidas y planificadas las  

actividades que se irán desarrollando en el transcurso del mismo. 

Para Rodríguez (1993), las estrategias metodológicas son la “adecuación del 

ambiente, tiempo, experiencias y actividades ordenadas en forma lógica a 

una situación individual y de grupo, de acuerdo a los principios y objetivos 

preestablecidos y a los que surjan en el proceso”. 

Las estrategias metodológicas también son el producto de utilizar como 

punto de partida el conocimiento del niño, su naturaleza, el contexto socio-

cultural que lo rodea y sus niveles de desarrollo e intereses. Estos son 

determinantes en la planificación que realizan las docentes para facilitar el 

desarrollo del niño. 

Al planificar las estrategias metodológicas, los docentes pondrán al alcance 

de los niños un ambiente donde tenga la oportunidad de participar 

selectivamente, interactuar con sus compañeros e incorporarse a la actividad 

de manera natural, permitiéndole ponerse en contacto con el mundo que lo 

rodea. Las estrategias de aprendizaje cooperativo se deben organizar, 

mediante la facilitación de experiencias agradables y significativas, acorde a 

las necesidades de los niños y a los objetivos planteados, siempre 

enmarcadas en un contexto de libertad y respeto. 
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El aprendizaje cooperativo implica agrupar a los alumnos en equipos 

pequeños y heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la 

colaboración de las demás miembros del equipo. 

Para la realización de este Taller se tomó en cuenta la organización de la 

jornada o rutina diaria, la cual debe ser planificada con flexibilidad, de modo 

que permita atender situaciones imprevistas o inesperadas y los intereses 

que surgen de forma repentina según las experiencias o vivencias de los 

niños. 

En dicha planificación se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Los periodos de la jornada deben ser constantes. 

 El horario debe ser flexible. 

 Debe existir cierto equilibrio entre las actividades con mucho gasto de 

energía y los periodos de descanso, como también entre las actividades 

escogidas por el niño y las que son seleccionadas por los adultos. 

ETAPA DE INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En esta etapa se integraron, relacionaron y establecieron conexiones entre 

las diferentes categorías, así como posibles comparaciones entre ellas. Este 

momento exigió una reflexión sistemática y crítica de todo el proceso. 

De todo el proceso se destaca, fundamentalmente, la interacción entre los 

niños y la maestra producto del trabajo en grupo y el establecimiento de un 

clima positivo en el aula de clases, el mismo que permitió el logro de 

aprendizajes realmente significativos. 

Estos logros se evidenciaron a través del análisis de dos puntos de vista: el 

de la maestra y el de los niños. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MAESTRA 

El uso y aplicación de estrategias metodológicas constructivistas favoreció 

en el aula de clase el trabajo cooperativo entre los niños, toda vez que 
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intercambiaban opiniones, interactuaban y discutían sobre una determinada 

actividad, lo que generó la construcción de conocimientos compartidos. En 

tal sentido, es de vital importancia en la enseñanza-aprendizaje aprender a 

actuar en equipo, aprendiendo el alumno del maestro y el maestro del 

alumno. 

El resultado de las observaciones permanentes en el aula de clase, del 

trabajo realizado por los niños, así como algunos testimonios durante las 

entrevistas realizadas al concluir el Seminario Taller, evidenciaron en las 

maestras un cambio de actitud significativo con relación a la formación de 

grupos de trabajo. 

Las maestras fueron muy hábiles para observar los avances y las 

limitaciones en las distintas tareas escolares, propiciando en todo momento 

la actividad grupal, sin invalidar en ningún momento la individualidad, 

respetando los distintos roles que se manifestaron en forma natural en cada 

uno de los grupos de trabajo, haciéndolos interactuar en torno a los distintos 

temas desarrollados 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS NIÑOS 

El trabajo en grupo proporcionó la  posibilidad de contrastar los progresos 

que el niño es capaz de producir de manera individual y con los otros, 

ayudando a los niños a mantenerse motivados y a conservar el  interés en 

las actividades que realizaron, así como lograr la mayor participación posible 

durante las mismas. La práctica ha demostrado que a través de la 

participación en equipos o grupos de trabajo se logra, que la mayoría o todo 

el grupo intervengan en las discusiones. 

La interacción entre los niños permite el intercambio de conocimientos que 

enriquece y posibilita su desarrollo cognitivo. En concordancia con Rojas 

(1999), el trabajo en grupo contribuye a elevar la calidad de la formación 

académica de los alumnos, pues, adquieren más seguridad para participar 
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en discusiones sobre el trabajo que realizan y repercute positivamente en su 

vida personal. 

A manera de síntesis, se puede decir que una de las repercusiones más 

trascendentes del trabajo en grupo de los niños, fue el enriquecimiento del 

aprendizaje al permitirle percibir las distintas formas de afrontar una misma 

situación problema. Los aprendizajes significativos se generaron como 

producto de la interacción, la participación, la cooperación entre los 

compañeros, la motivación y la creatividad, como producto del clima social 

positivo presente en el aula, donde los niños a través de sus concepciones, 

de sus experiencias previas y de la ayuda de los otros fueron construyendo 

el conocimiento. 

Enfatizamos que el trabajo grupal además de permitir en los niños el 

desarrollo de actitudes positivas, habilidades y destrezas, contribuye a 

desarrollar y consolidar valores de solidaridad, compañerismo, 

cooperativismo y convivencia. 

Los maestros que enseñan esta disciplina, tienen la oportunidad de 

transformar su práctica pedagógica a través del trabajo cooperativo, toda vez 

que le permite mejorar el aprendizaje para el desarrollo socioemocional y 

propiciar una enseñanza activa, donde el alumno participe de su propio 

aprendizaje y aprenda a resolver problemas por sí mismo. 

EVALUACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

Este Seminario taller beneficia de manera directa a las docentes y a las 

niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica de las escuelas 

Santa Catalina y Rumiñahui de la parroquia San Lucas del cantón y 

provincia de Loja. 

La evaluación de esta Propuesta Alternativa será realizada por la  

investigadora, considerando que es lo más importante luego de la 

elaboración y desarrollo, con el convencimiento de que la aplicación de los 

conocimientos compartidos beneficiará el aprendizaje cooperativo y 
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consecuentemente contribuirá al desarrollo socio emocional de los 

educandos investigados. 

Esta evaluación será continua, mediante el trabajo grupal práctico en un 

60%, con materiales adecuados y motivadores en un 40% que despierten el 

interés de las niñas y niños y por ende optimicen las habilidades socio  

emocionales, que conlleven a lograr los objetivos propuestos en el tiempo 

estimado. 

La evaluación de esta propuesta alternativa hará del proceso educativo una 

práctica dinámica, altamente motivante que basada en el aprendizaje 

cooperativo sin lugar a dudas dará importantes resultados en la adquisición 

de habilidades socio emocionales que a su vez se constituirán en las bases 

sólidas sobre las cuales se edificará el desarrollo de la personalidad de estas 

niñas y niños. 

Participantes: Niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica y 

Docentes de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la parroquia San 

Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

Instructora: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

Lugar: Salón de actos de la Escuela Santa Catalina de la parroquia San 

Lucas, Cantón y Provincia de Loja. 

Fecha: Del 3 al 7 de junio de 2013. 

Costo: $ 100,00 dólares, los cuales fueron asumidos por la investigadora. 

Evaluación: Al finalizar el Seminario taller se realizó una encuesta con la 

finalidad de constatar el nivel de logro de los objetivos trazados para el 

efecto. 
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Recursos: 

 Humanos 

Investigadora, docentes, niñas y niños 

 Materiales 

Papelotes, material impreso, esferográficos, marcadores, pizarra de tiza 

líquida, otros. 

 Certificación: Emitida por los Directores de las Escuelas Santa Catalina y 

Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja 

Constancia de Aplicación de la Propuesta Alternativa. 

 

CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

 Los actores de la comunidad educativa de las escuelas Santa Catalina y 

Rumiñahui de la Parroquia San Lucas, .demostraron especial interés en 

los conocimientos de la temática que dio énfasis al desarrollo de 

habilidades no sólo intelectuales o cognitivas, sino también socio 

emocionales, muy importantes para una sana convivencia.  Tanto los 

alumnos del Primer Año de Educación General Básica, como las docentes 

y padres de familia, se mostraron muy motivados e interesados en la 

estrategia didáctica del aprendizaje cooperativo de las niñas y niños. 

 
 

 El trabajo cooperativo permitió a las maestras contrastar los progresos 

que el niño es capaz de producir de manera  individual y  grupal, de igual 

forma ayudó a los niños a mantenerse motivados y a conservar el  interés 

en las actividades que realizaron, así como también se logró  una mayor 

participación durante las actividades planificadas. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA. 
SEMINARIO-TALLER: APLICACIÓN DEL JUEGO COOPERATIVO PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES SOCIO  
EMOCIONALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS 
SANTA CATALINA Y RUMIÑAHUI DE LA PARROQUIA SAN LUCAS 
FECHA OBJETIVOS  CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 

Lunes 
3  de 
junio  
de 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conocer y 
analizar sobre:  
El aprendizaje 
cooperativo como 
estrategia 
metodológica 
para el desarrollo 
socio emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. EL 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

 Concepto 

 Características 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saludo de 
bienvenida y 
presentación de 
los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Taller: 
“Aprendiendo 
Juntos” como 
recurso clave del 
aprendizaje 
cooperativo. 
 
 
Exposición de 
trabajos 
grupales. 
 
 
Plenaria de 
preguntas y 
respuestas 
referentes al 

 
- Instructora y 
participantes 
- Material 
impreso 
- Salón de 
actos de la 
escuela 
Santa 
Catalina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13h00 a 13h30 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
13h30 a 14h00. 

 
 
 
 
 
 
14h00 a 15h00 
 
 
 
 
15h00 a 15h30 
 
 

 
- Exposición 
teórica. 
-Preguntas y 
respuestas según 
los temas 
abordados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Asistencia 
-Preguntas 
-Comentarios 
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Martes
4  de 
junio de 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Conocer y 
analizar sobre la 
utilidad de aplicar 
el aprendizaje 
cooperativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-Utilidades del 
aprendizaje 
cooperativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Definir 
conceptos. 
- Preguntas 
abiertas. 
- Evaluación de 
actitudes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tema. 
 
 
 
 
Saludo de 
bienvenida y 
retro-
alimentación de 
los temas 
tratados. 
 
 
 
 
 
.Cómo distribuir 
a los alumnos 
para el 
aprendizaje 
cooperativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Instructora y 
participantes. 
- Material 
impreso. 
- Salón de 
actos de la 
escuela 
Santa 
Catalina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
13h00 a 13h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13h30 a 14h30 
 
 
 
-14h30 a 15h00 
 
 
 
-15h00 a 15h30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Exposición 
teórica. 
-Preguntas y 
respuestas según 
los temas 
abordados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Asistencia. 
-Preguntas. 
-Comentarios. 
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Miérco-
les 5 de 
junio de 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 
6  de 
junio de 
2013 
 
 
 
 

 
Fundamentar el 
aprendizaje 
cooperativo en la 
práctica 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conocer y 
analizar sobre: El 
trabajo 
cooperativo en el 
aula. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Definir 
conceptos. 
-Características. 
- Ventajas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Saludo de 
bienvenida y 
retroalimentació
n de los temas 
abordados. 
 
 
 
 
 
-Encuadre: 
Agenda del 
Taller 
 
.Entrega del 
material 
impreso. 
 
-Plenaria de 
preguntas y 
respuestas 
acerca del tema 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Instructora y 
participantes. 
- Material 
impreso. 
- Salón de 
actos de la 
escuela 
Santa 
Catalina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13h00 a 13h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13h30 a 14h30 
 
 
 
-14h30 a 15h00 
 
 
 
-15h00 a 15h30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exposición 
teórica. 
-Preguntas y 
respuestas según 
los temas 
abordados. 
que mejoraron 
notablemente la 
interacción. 
 
 
- Exposición 
teórica. 
-Preguntas y 
respuestas según 
los temas 
abordados. 
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Viernes 
7  de 
junio de 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conocer y 
analizar sobre el 
desarrollo de 
habilidades socio 
emocionales en 
las niñas y niños. 
 

-La diversidad. 
-El trabajo 
cooperativo. 
-Conocer a los 
alumnos. 
-El material. 
-Posibles dificul-
tades. 
-Ventajas. 
-Autovaloración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Saludo de 
bienvenida y 
retroalimentació
n de los temas 
abordados. 
 
 
 
 
 
 
-Encuadre: 
Agenda del 
Taller 
 
.Entrega del 
material 
impreso. 
 
-Plenaria de 
preguntas y 
respuestas 
acerca del tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Instructora y 
participantes. 
- Material 
impreso. 
- Salón de 
actos de la 
escuela 
Santa 
Catalina· 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13h00 a 13h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13h30 a 14h30 
 
 
 
-14h30 a 15h00 
 
 
 
-15h00 a 15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exposición 
teórica. 
-Preguntas y 
respuestas según 
los temas 
abordados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Asistencia. 
-Preguntas. 
-Comentarios. 
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- -El desarrollo 
socio emocional 
en la primera 
infancia. 
- El aprendizaje 
cooperativo y el 
desarrollo socio 
emocional  
-Sugerencias 
para optimizar el 
desarrollo socio 
afectivo en las 
niñas y niños. 
- Rol del 
profesor para 
mejorar el 
desarrollo socio- 
afectivo 
mediante el 
aprendizaje 
cooperativo 

 
-Saludo de 
bienvenida y 
retroalimentació
n de los temas 
abordados. 
 
 
 
 
 
 
-Encuadre: 
(Agenda de 
trabajo) 
 
-Taller sobre: 
Mejoramiento de 
habilidades 
socio 
emocionales 
mediante el 
aprendizaje 
cooperativo 
 
-Exposición de 
trabajos 
 
-Plenaria de 
preguntas y 
respuestas 
sobre el tema. 

 
- Instructora y 
participantes. 
- Material 
impreso. 
- Salón de 
actos de la 
escuela 
Santa 
Catalina 
 
 

 
13h00 a 13h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13h30 a 14h30 
 
 
 
-14h30 a 15h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15h00 a 15h30 
 

 
-15h30 a 16h00 

 
-Asistencia. 
-Preguntas. 
-Comentarios. 
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k. ANEXOS: PROYECTO DE TESIS 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

TEMA: 

 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL DESARROLLO SOCIO 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS SANTA CATALINA 

Y RUMIÑAHUI DE LA PARROQUIA SAN LUCAS DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2012-2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 

 

 

 

 

 

AUTORA: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

DIRECTOR: Dr. Manuel Lizardo Tusa Tusa. Mg. Sc. 

 

LOJA - ECUADOR 

2013 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE 
MAGISTER EN EDUCACIÓN 
INFANTIL  
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a. TEMA 

 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL DESARROLLO SOCIO 

EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LAS ESCUELAS SANTA 

CATALINA Y RUMIÑAHUI DE LA PARROQUIA SAN LUCAS DEL 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2012-2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Durante mucho tiempo los especialistas en educación han intentado 

averiguar cómo es el proceso de aprendizaje. Probablemente nunca 

lleguemos a una descripción completa porque son muchos los factores 

psicológicos, sociales, culturales, entre otros, que influyen en un individuo 

concreto sin embargo, hay un hecho que sí parece concluyente: el 

aprendizaje es un fenómeno interactivo y constructivo. 

La educación se encuentra en un proceso de cambio constante, al respecto 

se han divulgado planteamientos teóricos y perspectivas metodológicas 

sustentadas en un conjunto de aportes provenientes de la epistemología, la 

pedagogía activa y la psicología cognitiva. Estos planteamientos teóricos 

que han conllevado a un concepto denominado constructivismo pedagógico 

considerado “como un movimiento que se opone a concebir el aprendizaje 

receptivo y pasivo, lo considera más bien como una actividad organizadora, 

compleja de las niñas y niños, que elaboran sus nuevos conocimientos 

partiendo de revisiones, selecciones y transformaciones en cooperación con 

la maestra y sus compañeros. 

El cambio de milenio fue el momento de las grandes revisiones. El paso del 

segundo a la revisión. Sin embargo en algunas instituciones educativas, aún 

persiste la práctica tradicionalmente escolarizada. En consecuencia, no se 

propicia una eficaz actividad cooperativa entre los niños y niñas. Por el 

contrario,  se observa a menudo en los centros educativos, competitividad e 

individualismo entre ellos, dando lugar al desarrollo poco solidarios y 

por tanto escaso desarrollo de habilidades cognitivas, que lejos de 

contribuir a un aprendizaje realmente significativo, conllevan más bien a 

reducir sus posibilidades de éxito, limitando el proceso educativo. 

A esto se suma el problema que enfrentan los docentes, en cuanto tiene 

que ver con el desconocimiento de la manera de trabajar con estrategias de 
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aprendizaje cooperativo, para posibilitar interacciones de manera continua y 

permanente, “que lógicamente  conlleva a un aprendizaje  mutuo”  sin 

embargo hoy se dan trabajos denominados con ligereza como “trabajos de 

grupo” que no implican un aprendizaje cooperativo, lo cual repercute en el 

desarrollo  de  la  creatividad,  la  solución  de  problemas,  una  adecuada 

atención y una buena organización de las destrezas con criterio de 

desempeño y de los contenidos a tratarse, sin dejar de lado la voluntad 

para realizar otras tareas y actividades de aprendizaje. 

A menudo la realización de trabajos en grupo, no son más que una división 

inequitativa  de  tareas  escolares  en  el  aula,  que  finalmente  resulta  una 

pérdida de tiempo por parte de los niños y niñas que durante las mismas no 

desarrollan ninguna habilidad cognitiva, menos aún socio emocional. A esto 

hay que agregar que los profesores no conocen las estrategias, ni las 

técnicas adecuadas que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades cognitivas y socio emocionales. 

Por ello, al realizar el presente estudio a las niñas y niños del Primer Año 

de Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y 

Rumiñahui, de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

Periodo 2012-2013, se pretende experimentar lo que sucede con el uso de 

importantes estrategias metodológicas, como es el trabajo cooperativo, 

orientado a optimizar el desarrollo socio emocional e intelectual de las niñas 

y niños. 

Para lograr este propósito resulta imprescindible que las maestras 

hagan uso  de ellas, a fin de que sus alumnos, debidamente organizados en 

equipos, tengan la oportunidad de explorar, relacionar, codificar, comparar y 

analizar situaciones sociales, que a la vez les permitan desarrollar 

habilidades cognitivas como la percepción, el procesamiento de la 

información y las habilidades criticas reflexivas. 

El problema radica básicamente en que, no se están aplicando 

metodologías como el aprendizaje cooperativo, para lograr una 
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participación del conocimiento y no se han concretado en el aula los marcos 

de enseñanza y las actitudes conceptuales. La escasa aplicación de esta 

estrategia dentro del proceso de aprendizaje, no permite destacar la 

participación activa y la interacción tanto de alumnos como de profesores 

puesto que el aprendizaje cooperativo, es considerado como un constructo  

social, y por tanto el proceso de aprendizaje es facilitado por la interacción, 

la evaluación y la cooperación entre iguales. 

Con el sistema actual de aprendizaje, no se propicia la integración de los 

alumnos, en consecuencia no se compromete a éstos a trabajar en 

colectivo con metas y objetivos comunes y el aprendizaje de habilidades no 

se desarrolla a la par con la participación de éstos, razón por la cual no se 

logra incrementar el liderazgo proactivo y la capacidad en la toma de 

decisiones. Resulta necesaria entonces, la aplicación de estrategias 

metodológicas que propicien el aprendizaje cooperativo que debe ser 

entendido como un compendio de métodos que van desde lo más directo 

(como las técnicas) hasta lo más conceptual (que son los modelos de 

enseñanza), ya que dicho aprendizaje se caracteriza por el tamaño y la 

composición del grupo, sus objetivos y roles, su funcionamiento, sus 

normas y las destrezas sociales que lo crean, lo mantienen y lo mejoran. 

Por ello que debe ser concebido como una forma de manejo de la clase muy 

efectiva para contribuir al desarrollo de destrezas sociales, a adquirir un 

mejor conocimiento de los problemas y perfeccionar la resolución de 

habilidades comunicativas y lingüísticas. Es relevante señalar que el 

problema planteado se ve reflejado en las Escuelas Santa Catalina y 

Rumiñahui en las cuales las niñas y niños de Primer Año de Educación 

General Básica, supuestamente trabajan en grupos cooperativos, y que sin 

embargo, no permiten dilucidar claramente sus resultados. 

Más aún cuando no se logra llegar a un auténtico compartir los 

conocimientos si se observa claramente que es concebida esta estrategia 

como una reunión de niños que siguen instrucciones y receptan 
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pasivamente aquello que sabe algún miembro del grupo, lo que ocasiona  

que no aporten significativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que es el objetivo fundamental. 

El problema se agudiza al observar que las y los maestros no están 

preparados para compartir un sistema de aprendizaje cooperativo, y por el 

contrario inducen a las niñas y niños a convertirse en meros observadores y 

simples memorizadores, a lo que se suma el hecho que los padres de 

familia no contribuyen activamente en la educación de sus hijos, sino que 

más bien delegan toda su responsabilidad en los docentes. 

Al disentir todo lo hasta aquí señalado y en base a la observación directa 

realizada a los niños de los centros educativos que serán investigados, se 

puede inferir que no se están aplicando estrategias como el aprendizaje 

cooperativo dentro de las actividades que en forma debidamente planificada 

deben  llevarse a cabo para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por todo lo señalado se considera relevante plantear las siguientes 

interrogantes: 

PRINCIPAL 

¿Contribuyen las estrategias de aprendizaje cooperativo al desarrollo socio 

emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica 

de las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas 

del Cantón y Provincia de Loja, durante el periodo 2012-2013? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

1. ¿Están utilizando las docentes el aprendizaje cooperativo como 

estrategia para optimizar el desarrollo socio emocional de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación General Básica en las escuelas 

Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del Cantón y 

Provincia de Loja. Durante el periodo 2012- 2013? 
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2. ¿Qué dificultades han presentado en el desarrollo socio emocional las 

niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica en las 

escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 

Cantón y Provincia de Loja. Durante el periodo 2012- 2013? 

3. ¿Qué actividades de trabajo cooperativo se han realizado con la 

comunidad educativa para propiciar el desarrollo de habilidades y 

destrezas socio emocionales en las niñas y niños del Primer Año de 

Educación General Básica en las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui 

de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. Durante el 

periodo 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad, especialmente en la práctica educativa, en el aula el 

aprendizaje cooperativo es recomendable para conducir el aprendizaje 

eficaz y, por ende; lograr el desarrollo de habilidades cognitivas propias del 

alumno de educación secundaria. En tal perspectiva, el alumno de hoy se 

puede desenvolver como constructor y protagonista de su propio proceso 

de aprendizaje, para ello tiene  que  superar ciertas limitaciones como  

la de trabajar en equipo. El aprendizaje cooperativo. “Se convierte en una 

respuesta ante el individualismo, la competencia entre iguales y el 

desfase en el salón de clase”. 

A través de esta investigación se pretende que como maestras de 

educación básica estén informadas sobre los beneficios que se obtiene al 

utilizar el aprendizaje cooperativo en los propósitos educativos de acuerdo 

con las competencias que se desarrollan en el Programa de Educación. De 

esta forma el educando será favorecido y motivado en su aprendizaje y a 

la vez se  está  participando  en  los  derechos  que  tiene  el  niño  en  

buscarle  un sistema más acorde para su desarrollo intelectual. 

Se ha observado que en estos tiempos, existen educadores que transmiten 

conocimientos al alumno en forma tradicionalista o utilizando métodos de 

aprendizaje inapropiados para los niños de este nivel, olvidando inducir a 

los educandos hacia el aprendizaje mediante la utilización de juegos, 

dinámicas, en manera grupal, donde el niño aprenda más rápido y con 

menos presiones, para que la enseñanza se convierta en una actividad 

sumamente productiva. Del tipo de experiencias sociales en las que los 

niños participen a temprana edad, dependerán muchos aprendizajes 

básicos para la vida futura. Desde este nivel se prioriza el aspecto social 

para el aprendizaje por lo que de manera evidente se promueve el trabajo 

cooperativo. Sin embargo para que se puedan proyectar es imprescindible 

el compromiso de los maestros y de los demás actores educativos. De 

acuerdo con Imbernón (1998), la preparación profesional del docente va de 
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la mano con el desarrollo de la institución, puesto que con el trabajo y el 

aprendizaje de manera colaborativa se logrará el crecimiento individual e 

institucional, lo que no sucedería si los docentes continúan con sus 

prácticas tradicionales que lo único que logran es apagar el interés, y la 

motivación de sus alumnos. 

En una estructura del aprendizaje cooperativo se sabe que los alumnos 

aprenden no sólo porque el profesor les enseña, sino porque cooperan 

entre sí, e interactúan enseñándose unos  a otros. La cooperación entre 

iguales que aprenden, es la mejor estrategia para favorecer el verdadero 

intercambio de ideas y la discusión, es importante para educar la mente 

crítica, la objetividad, y la reflexión discursiva. Por eso la actividad 

cooperativa favorece la autonomía de los alumnos frente al poder casi 

absoluto del profesor. 

En el aprendizaje cooperativo, el profesor fomenta la autonomía de los 

alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje, cuantos más alumnos haya 

que puedan trabajar de forma autónoma autorregulando su propio 

aprendizaje, más se podrá dedicar a aquellos que más lo necesitan porque 

son menos autónomos. En una estructura cooperativa, el profesor no es el 

único que enseña a los alumnos, sino que comparte con ellos la 

responsabilidad de enseñar; los alumnos también se enseñan unos a otros 

Todas estas actividades dirigidas y supervisadas por el docente en todo 

momento, además en algunas actividades la decisión se puede tomar en 

forma conjunta: maestro y alumnos. 

Cabe aclarar: que la escuela y los maestros tienen que ampliar las vivencias 

infantiles y presentar a los niños nuevos retos, que favorezcan la curiosidad y el 

interés para  desarrollar más proyectos. Es en base a la experiencia adquirida 

como educadora en ejercicio profesional, que ha sido factible observar que a 

pesar de la importancia que reviste, no se hace uso del aprendizaje 

cooperativo y las educadoras se dedican a trasmitir los conocimientos a 
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sus alumnos de forma pasiva privándoles de la posibilidad de interactuar 

con sus compañeros y docentes. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la influencia que tiene el aprendizaje cooperativo en el desarrollo 

socio emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación General 

Básica en las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San 

Lucas del Cantón y Provincia de Loja, durante el año lectivo 2012-2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las habilidades socio emocionales que han desarrollado las 

niñas y niños del Primer Año de Educación General Básica de las 

escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del 

Cantón y Provincia de Loja, durante el periodo 2012-2013. 

 Analizar la relación que existe entre el trabajo cooperativo y el 

desarrollo socio emocional que manifiestan las niñas y niños del Primer 

Año de Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y 

Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja, 

durante el periodo 2012- 2013. 

 Elaborar una Propuesta Alternativa orientada a optimizar el desarrollo 

socio emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

General Básica en las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. Durante el año 

lectivo 2012-2013, mediante la utilización del trabajo cooperativo como 

estrategia metodológica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. APRENDIZAJE COOPERATIVO 

1.1. DEFINICIONES 

Según la Real Academia de la Lengua, cooperar es obrar conjuntamente 

con uno u otros para un mismo fin. 

Según Carlos Velázquez: Aprendizaje cooperativo es una metodología 

educativa que se basa en el trabajo en pequeños grupos, generalmente 

heterogéneos, en los que el alumnado trabaja junto para mejorar su propio 

aprendizaje y el de los demás. 

Para Hassard (1990) el trabajo cooperativo es un abordaje de la enseñanza 

en el que los grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver 

problemas y para determinar tareas de aprendizaje. 

Coll y Solé (1990) manifiestan el concepto de interacción educativa como 

situaciones en donde los protagonistas actúan simultáneamente y 

recíprocamente en un contexto determinado, en torno a una tarea o un 

contenido de aprendizaje con el único fin de lograr objetivos claramente 

determinados. 

Colomina (1990) dice que el trabajo en equipo cooperativo tiene buenos 

efectos en el rendimiento académico de los participantes así como las 

relaciones socio afectivas que se establecen entre ellos. 

Mario Carretero (1993) plantea que el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino que se construye de la realidad del interactuar del ser 

humano. 

Violeta Barreto (1994) nos dice que el aprendizaje cooperativo es aquel en 

que el alumno construye su propio conocimiento mediante un complejo 

proceso interactivo en el que intervienen tres elementos claves: los 

alumnos, el contenido y el profesor que actúa como facilitador y mediador 

entre ambos. Vigostky manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere 

de grupos de estudios y trabajo. 
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En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los docentes 

y los alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo 

cognitivo, tener acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes. 

Teniendo en cuenta todos estos planteamientos estamos convencidos de la 

importancia que tiene el trabajo cooperativo en la educación y en todos sus 

niveles. Al cual lo hemos de entender como la agrupación de personas que 

orientan sus esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en el 

manejo de un tema o trabajo común. 

Ezequiel Ander plantea el siguiente concepto: 

“Se trata de un conjunto de personas que tienen un alto nivel de capacidad 

operativa de cara al logro de determinados objetivos y a la realización de 

actividades orientadas a la consecución de los mismos. El trabajo 

individual y colectivo se realiza con un espíritu de complementación, 

mediante una adecuada coordinación y articulación de tareas, y en un 

clima de respeto y confianza mutua altamente satisfactorio”. 

El trabajo en equipo cooperativo tiene efectos en el rendimiento académico 

de los participantes así como en las relaciones socio afectivas que se 

establecen entre ellos. Se utiliza como estrategia para disminuir la 

dependencia que tienen los alumnos de sus profesores y aumentar de esta 

manera la responsabilidad de los mismos por construir su propio 

aprendizaje. 

Para Vigotsky en la medida en que un sujeto se mueva de su nivel real 

actual o un posible potencial inmediato, hay adquisición de conocimientos, 

apropiación de habilidades e incorporación de actitudes y valores y en 

consecuencia, existirá ahí educación y desarrollo. La educación es moverse 

de un lugar actual a otro deseado, es decir en una espiral ascendente; pero 

para esto se requiere de relaciones interpersonales, de comunicación 

que favorezcan la interacción entre el sujeto que aprende y el objeto de un 

mediador que ofrece las orientaciones, sugerencias y ayuda necesaria para 
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que se logren los efectos deseados. 

La concepción integral del desarrollo humano de Vigotsky, su posición en 

torno a la relación educación–desarrollo, y a la zona de desarrollo próximo 

fundamentan la propuesta de un aprendizaje cooperativo. Por lo tanto el 

trabajo de los alumnos en grupos cooperativos facilita la identificación por 

parte del maestro y también de los miembros de cada equipo de la zona de 

desarrollo potencial de cada uno y del equipo en su totalidad. Para Vigotsky 

se aprende mediante la comunicación y el diálogo que se producen entre los 

miembros de un equipo. 

 

1.2. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID 

AUSUBEL 

 

El aporte de David Ausubel a la educación es trascendental, el mismo 

que se traduce a través del aprendizaje significativo. Se hace, al 

respecto, la siguiente explicación: 

La teoría del profesor radica en presentar el material en forma que alienten 

a los alumnos a darle sentido relacionándolo con lo que ya conocen. Ello 

nos deriva a comprender a que los alumnos aprenden significativamente 

cuando encuentran sentido a lo que aprenden y este sentido se encuentra 

cuando son capaces de establecer una relación entre el nuevo 

conocimiento y el que ya posee. 

En suma, el aprendizaje significativo de Ausubel se caracteriza en la 

actualidad de manera primordial como un punto de vista de transmisión, el 

factor más importante que influye en el aprendizaje significativo de cualquier 

idea nueva en el estado de la estructura cognoscitiva del individuo existente 

en el momento del aprendizaje. Así mismo Ausubel enfatiza la enseñanza 

de cuerpos de conocimientos organizados, estructurados alrededor  de 
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conceptos claves y sugiere formas en que los profesores podrían estructurar 

el contenido para sus estudiantes. 

1.3. LAS ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y SOCIO EMOCIONALES 

 

También se puede sostener que en el aprendizaje cooperativo consiste en 

modificar los esquemas de conocimientos lo cual se produce al generarse 

cierta contradicción con los conocimientos que el alumno posee, y al 

romperse el equilibrio inicial de sus esquemas cognoscitivos, esto produce 

respuestas en el estudiante de manera regular a fin de estimular el 

aprendizaje activo y asegurar que cada paso es dominado antes de pasar 

al siguiente, para ello es importante que el alumno codifique materiales con 

sus propias palabras y lo apliquen a contextos nuevos, para ello se usan; 

comparaciones, analogías y otros modelos concretos que ayuden al 

aprendiz a vincular lo nuevo con lo familiar. 

 

1.4. CONCEPTO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

En la construcción del concepto del aprendizaje cooperativo se han dado 

conceptos que lo confunden con el trabajo de grupo. En este sentido para 

esta investigación se tomó el concepto de “aprendizaje cooperativo”, que 

es equivalente al trabajo en equipo, de Ferreirogravié (2003: pág. 36). El 

mencionado autor, lo define como: El proceso de aprender en equipo; es 

decir aquel aprendizaje que se da entre alumnos o iguales que parten de un 

principio de que “el mejor maestro de un niño es otro niño”. 

El aprendizaje cooperativo implica agrupar a los alumnos en equipos 

pequeños y heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la 

colaboración de los demás miembros del equipo, por lo tanto intensifica 

la interacción entre los estudiantes miembros del grupo, con el profesor y 
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los restantes equipos, de manera que cada uno aprende el contenido 

asignado y a su vez, se agrega que todos los integrantes del grupo los 

aprendan también, planteando una forma diferente de relacionarse maestro 

alumno en el proceso de enseñar y aprender. 

1.5. CORRIENTES PSICOLÓGICAS QUE APOYAN EL NUEVO 

PARADIGMA EDUCATIVO 

 

1.5.1. EL ENFOQUE TEÓRICO DE VIGOTSKY 

 

Los tres temas que constituyen el núcleo de la estructura teórica de 

Vigotsky son: 

1. La creencia en el método genético o evolutivo; 

2. La tesis de que los procesos psicológicos superiores tienen su origen 

en procesos sociales y 

3. La tesis de que los procesos mentales a entenderse solamente 

mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de 

mediadores. 

Los principales pasos que sigue el niño para organizar los fenómenos 

percibidos son: 

1. Encerrar cosas en grupos organizados, 

2. Poner cosas juntas en categorizaciones, 

3. Conforme se acerca la pubertad, empieza a pensar en conceptos 

genuinos; pero, aun cuando el adolescente logra esa habilidad de pensar 

conceptualmente, no abandona por completo las dos primeras formas de 

pensamiento, sino que simplemente disminuye su frecuencia y 

reaparecen en ciertas ocasiones. 

 

1.5.2. JEAN PIAGET 

En el sistema de Piaget, el conocimiento es un proceso de acción física y/o 

mental  en  relación  con  objetos,  imágenes y símbolos  que  los  entes  
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de percepción del niño/a han encerrado dentro de un modelo que es 

familiar. 

El propósito de todas las conductas, según Piaget, es procurar al 

organismo del niño/a adaptarse a su medio de modo más satisfactorio. 

Las técnicas de esta adaptación han sido llamadas por Piaget esquemas. 

Un esquema es la estructura o la organización de acciones que son 

transferidas o generalizadas por la repetición en circunstancias similares o 

análogas. 

1.6. DESARROLLO COGNOSCITIVO 

 

En este desarrollo se explican los cambios cualitativos que ocurren en el 

pensamiento durante la infancia, esencial tener presente que el niño/a 

es una  persona  consciente  y  que  conoce,  tratando  con  su  actividad,  

de entender y predecir cómo va racionar la realidad física y esencial en la 

que vive. “Las capacidades cognoscitivas del niño/a son de particular 

importancia en las situaciones no bien definidas y que están abiertas por los 

mismos a interpretación” (JHONSON, D.; JOHNSON, R. & HOLDBACK, 

E. El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidos). 

Siempre que hay ambigüedades el niño/a necesita imponer una 

organización conceptual a la situación para dirigir su conducta. La 

cognición, por lo tanto no solo es importante para las actividades mentales 

de respuestas que son comprender y conocer, sino también para conocer 

las actividades mentales de anticipación como son plantear, anticipar y 

escoger. 

El desarrollo cognoscitivo del niño/a se debe integrar en una visión 

global, del niño/a como un ser que siente, desea y hace planes. Se debe 

entender al niño/a, además como alguien que se desarrolla en el seno de 

una familia que tiene una serie de problemas y que presenta también al 

niño/a como actor, que conoce y vive una variedad de ambientes sociales 
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que determinan los problemas que la niña y el niño deben aprender a 

resolver y los recursos que objetivamente dispone para afrontarlos. 

1.7. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

“Necesitamos incluir en nuestras aulas experiencias de aprendizaje 

cooperativo, ya que muchas prácticas de socialización tradicionales 

actualmente están ausentes y los estudiantes ya no van a la escuela 

con una identidad ni con una orientación social basada en la 

cooperación. Las estructuras competitivas tradicionales del aula 

contribuyen con este vacío de socialización. De este modo los estudiantes 

están siendo mal preparados para enfrentar un mundo que demanda 

crecientemente de habilidades altamente  desarrolladas  para ocuparse de  

una  interdependiente  social  y económica” (ADAMS, John, Evolución de 

la Educación. Pág. 2). 

1.7.1. EL TRABAJO GRUPAL COOPERATIVO 

 

 Potencia el grupo como fuente de aprendizaje más allá del individual 

 Utiliza el diálogo como instrumento y no solo la confrontación de ideas 

 Supone cambios en los procesos instruccionales 

 Pretende la reflexión y el pensamiento crítico 

 Fomenta la escucha activa, el respeto y la valoración de las opiniones 

de las demás personas. 

 

1.7.2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

 

El modelo de aprendizaje cooperativo es una estrategia para lograr 

incorporar a estudiantes de diversos niveles y habilidades dentro de  un 

mismo salón.  El trabajo en grupo o en equipo se torna de vital importancia 

dentro de este enfoque pedagógico. Como todo modelo, debe tomarse 

como una guía e irse implementando con flexibilidad, ajustándose y 
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modificándose en forma continua para lograr el mayor beneficio. 

Se hace evidente que en toda actividad social el trabajo en equipo toma 

gran relevancia. Este enfoque facilita el aprendizaje no solo en áreas 

netamente académicas sino que conlleva a que la alumna  o el alumno se 

adiestre en la colaboración con sus pares en la ejecución de cualquier 

proyecto y en la toma de responsabilidad ante compañeras, compañeros y 

personas supervisoras (Monereo, C. y Duran, D. (2003) Barcelona. Graó). 

Para que el aprendizaje cooperativo sea efectivo la persona docente debe 

considerar los siguientes pasos para la planificación, estructuración y 

manejo de las actividades: 

1. Especificar los objetivos de la clase o tema a tratar. 

2. Establecer con prioridad la forma en que se conformarán los grupos de 

trabajo. 

3. Explicar con claridad a las alumnas y los alumnos la actividad de 

aprendizaje que se persigue y la interrelación grupal deseada. 

4. Supervisar en forma continua la efectividad de los grupos de aprendizaje 

cooperativo e intervenir para enseñar destrezas de colaboración y asistir 

en el aprendizaje académico cuando surja la necesidad. 

5. Evaluar los logros de las y los estudiantes y participar en la discusión del 

grupo sobre la forma en que colaboraron. 

Se enseña a las niñas y los niños a solicitar ayuda a sus compañeras y 

compañeros. Se espera que interactúen entre sí, que compartan ideas y 

materiales, apoyo y alegría en los logros académicos de cada persona, que 

elaboren y expresen conceptos y estrategias aprendidas. La evaluación 

participativa es el sistema recomendado. 

Cuando se desea trabajar sobre una destreza específica (eje. en el área de 

matemática; la multiplicación) se recomienda grupos homogéneos. 

Cuando se trabajan objetivos relacionados con la solución de problemas y/o 

aprendizaje de conceptos básicos, los grupos heterogéneos son más 
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adecuados. Cuando la maestra o el maestro tengan dudas, se recomienda 

establecer  grupos  heterogéneos.  La  selección  al  azar  puede  resultar 

efectiva. 

El tiempo recomendado para mantener un mismo equipo es variable: 

durante un día, durante la elaboración de un proyecto, durante la mitad 

del año escolar, durante todo el año. Usualmente, se recomienda rotarlos 

cada 2 o 3 semanas. 

1.7.3. OTROS FACTORES 

Adecuación de la sala: Durante el trabajo grupal, las personas 

integrantes del grupo deben estar sentados lo suficientemente cerca 

como para poder compartir ideas y materiales en voz baja y mantener 

contacto visual. En general se recomienda en forma de círculo. La  maestra 

o el maestro deben poder desplazarse cómodamente entre los grupos. 

Material de trabajo: Deberá ser distribuido de forma que cada estudiante 

tenga parte de lo necesario para completar la tarea, teniendo claro que es 

una labor de “cada persona con todas y de todas con una” o “nos hundimos 

o nos salvamos todo el grupo.” Puede distribuirse un paquete de materiales 

por grupo, repartiéndolo para que cada integrante tenga una parte. 

Ejemplo del método grupal cooperativo: Teniendo el objetivo del proyecto 

claro, subdividir el aprendizaje asegurando asignar a cada estudiante una 

tarea individual comprendida dentro del aprendizaje, haciéndole tomar 

conciencia de que será responsable dentro de su equipo en un 

determinado aspecto, es decir, "la persona experta" en esa área. Surgen 

entonces posibilidades de fomentar colaboración entre las "persona 

expertas" de diferentes grupos para conversar acerca de la mejor manera de 

enseñar su área de especialidad a los otros compañeras y compañeros 

(similar a un encuentro entre "colegas"). 

Se estimulará igualmente a que los grupos se reúnan y que las personas 

integrantes de un grupo enseñen su área de investigación a las personas 
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integrantes del otro grupo de forma que las y los estudiantes aprendan 

sobre la materia asignada. 

Asignación de roles: la interrelación cooperativa puede también 

desarrollarse a través de la asignación de roles complementarios y de 

interconexión entre las personas integrantes del grupo. Por ejemplo. La 

persona encargada de elaborar el resumen del tema; quien se asegurará 

que todas las personas integrantes puedan explicar cómo llegaron a una 

conclusión; quien corregirá errores en la presentación final del trabajo 

del equipo. La asignación de tales roles a las y los estudiantes es un 

método efectivo de enseñarles destrezas cooperativas y estimular 

interdependencia. 

1.7.4. INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

La intención de organizar al alumnado para que trabaje de forma 

cooperativa es promover un tipo de aprendizaje diferente del que se da 

tradicionalmente  en las aulas donde la gestión se centra en la actividad del 

profesorado y en su control absoluto sobre los procesos que se dan. Lejos 

de estimular aprendizajes estrictamente individuales fruto  de  la  interacción  

entre el alumno y el docente (o los recursos que este proporcione), el 

trabajo cooperativo busca aprendizajes nacidos de la interacción entre las 

niñas y niños que constituyen un verdadero equipo de trabajo. 

Se usa el término interdependencia positiva para definir aquella situación en 

que el aprendizaje de los diferentes componentes del grupo depende de las 

acciones que realice cada uno de los miembros del equipo. 

Así cada niña o niño, es consciente de que su aprendizaje depende del 

aprendizaje de los demás integrantes y, a la vez, que el aprendizaje del 

resto de compañeros depende de su propio aprendizaje. Para estructurar 

sólidamente la interdependencia positiva se debe poner atención en que 

los esfuerzos de cada componente sean indispensables  para el éxito del 

grupo: necesito lo que están haciendo los demás, necesitan eso que yo 

estoy haciendo (Ramón Grau. 

http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/interdependencia.htm
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http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/interdependencia.htm.) 

1.8. PROCESAMIENTO DEL APRENDIZAJE A NIVEL INDIVIDUAL Y DE 

GRUPO 

El aprendizaje cooperativo engloba una serie de métodos educativos 

mediante los cuales se pretende unir los esfuerzos de los alumnos o de 

alumnos y profesores para, así trabajar juntos en la tarea de aprender, es 

un conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento apoyados con 

tecnología así como estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) donde cada miembro del 

grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes del 

grupo que busca propiciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de 

habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los 

estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. 

Según Díaz Barriga (2002) el aprendizaje cooperativo se caracteriza por la 

igualdad que debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la 

mutualidad, entendida como la conexión, profundidad y bidireccionalidad 

que alcance la experiencia, siendo ésta una variable en función del nivel de 

competitividad existente, la distribución de responsabilidades, la 

planificación conjunta y el intercambio de roles. Son elementos básicos la 

interdependencia positiva, la interacción, la contribución individual y las 

habilidades personales y de grupo. 

Las ventajas del aprendizaje cooperativo son múltiples pudiendo destacar 

entre ellas la de estimular habilidades personales, disminuir los 

sentimientos  de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y 

propiciar, a partir de la participación individual, la responsabilidad 

compartida por los  resultados del grupo. 

Con relación al conocimiento, permite el logro de objetivos que son 

cualitativamente más ricos en contenidos asegurando la calidad y exactitud 

en las ideas y soluciones planteadas. 

http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/interdependencia.htm
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Otra ventaja es que propicia en el alumno la generación de conocimiento, 

debido a que se ve involucrado en el desarrollo de investigaciones, en 

donde su aportación es muy valiosa al no permanecer como un ente 

pasivo que solo capta información. 

El aprendizaje cooperativo busca propiciar espacios en los cuales se dé el 

desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la 

discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. 

Podría definirse como un conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento apoyados con tecnología así como estrategias para propiciar 

el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y 

social) donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su 

aprendizaje como del de los restantes del grupo. 

Comparten la interacción, el intercambio de ideas y conocimientos entre los 

miembros del grupo. Se espera que participen activamente, que vivan el 

proceso y se apropien de él. La expresión se refiere a metodologías de 

aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para conocer, 

compartir, y ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema. 

Esto se logra compartiendo datos mediante espacios de discusión reales o 

virtuales. El aprendizaje cooperativo surge mayormente de instancias de 

trabajo en grupos o trabajo colaborativo. 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia metodológica muy valiosa, ya 

que posee elementos útiles que le permiten poner en marcha importantes 

procesos de la conducta social, motivacional y sobre el rendimiento 

académico. (Fernández y Melero, 1995) 

Se le reconocen los efectos positivos anteriormente señalados, es algo más 

que una mera disposición de las clases en “grupo”; es una organización 

intencional de la estructura del aprendizaje, que persigue muchos objetivos 

complementarios; no solo que los alumnos aprendan lo que tienen que 

aprender, sino también otros contenidos tan importantes como olvidados: 

como lo son la propia capacidad de cooperar, el respeto por las diferencias 
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y el valor de los demás; además, permite globalizar el contenido, aspecto 

importante,  dentro del diseño curricular de la educación básica ecuatoriana. 

Por tanto, el Aprendizaje Cooperativo es una manera eficaz para desarrollar 

las potencialidades de los niños, y cuando hablamos de potencialidades no 

nos referimos únicamente a las intelectuales, incluimos por supuesto las 

afectivas y sociales. Lo que permite definir al Aprendizaje Cooperativo 

como el uso instruccional de pequeños grupos de manera que los 

estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el del 

resto del grupo. (Johnson, Johnson y Hulubec, 1998, p, 1: 3) 

El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual se 

procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda 

entre  estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, dentro de un 

contexto enseñanza aprendizaje. El aprendizaje cooperativo se basa en que 

cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también 

el de sus compañeros. El aprendizaje en este enfoque depende del 

intercambio de información entre los estudiantes, los cuales están 

motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar 

el nivel de logro de los demás. 

El aprendizaje cooperativo está centrado básicamente en el diálogo, la 

negociación, en la palabra, en el aprender por explicación y que el 

aprendizaje en red es constitutivamente un entorno "conversacional", 

(siguiendo el punto de vista de Vigostky en 1979, sobre el hecho de 

que aprender es por naturaleza un fenómeno social; en el cual la 

adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de 

gente que participa en un diálogo. 

En  efecto, aprender es un proceso dialectico y dialógico en el que el 

individuo contrasta su punto de vista personal con el otro, hasta llegar a un 

acuerdo, ese otro, también puede ser un "conversar consigo mismo", de 

esta forma incluimos el diálogo íntimo y personal con uno mismo. 
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1.9. PASOS PARA PRODUCIR APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Algunos pasos para llegar a producir aprendizaje colaborativo son: 

1. Estudio pormenorizado de capacidades, deficiencias y posibilidades 

de los miembros del equipo; 

2. Establecimiento de metas conjuntas, que incorporen las metas 

individuales 

3. Elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas 

y encuentros para la evaluación del proceso 

4. Chequeo permanente del progreso del equipo, a nivel individual y grupal 

5. Cuidado  de  las  relaciones  socio  afectivas,  a  partir  del  sentido  

de pertenencia, respeto mutuo y la solidaridad, y 

6. Discusiones progresivas en torno al producto final. 

 

1.9.1. VENTAJAS 

 

Las ventajas del aprendizaje cooperativo son múltiples pudiendo destacar 

entre ellas la de estimular habilidades personales, disminuir los 

sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y 

propiciar, a partir de la participación individual, la responsabilidad 

compartida por los  resultados del grupo. 

Con relación al conocimiento, el trabajo cooperativo permite el logro de 

objetivos que son cualitativamente más ricos en contenidos asegurando la 

calidad y exactitud en las ideas y soluciones planteadas. 

Otra ventaja del aprendizaje cooperativo es que propicia en el alumno la 

generación de conocimientos, debido a que se ve involucrado en el 

desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es muy valiosa al no 

permanecer como un ente pasivo que solo capta información 
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1.9.2. DESVENTAJAS 

 

Los principales obstáculos a los que se enfrenta el aprendizaje cooperativo 

son la resistencia al cambio en los paradigmas de trabajo en equipo 

por parte de los estudiantes, y el buen diseño de herramientas para el 

trabajo mismo. Es por eso que al diseñar un entorno de aprendizaje 

cooperativo se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: estilos de 

aprendizaje, modelos educativos y las técnicas y tecnologías de la 

comunicación. 

 

1.9.3. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

No todas las personas aprenden o generan su conocimiento de la misma 

manera, es por eso que se deben ofrecer distintos recursos que permitan, al 

usuario, elegir la fuente y el medio de información que más le 

convengan. Así como la correcta integración dentro los equipos de trabajo y 

las tareas específicas asignadas a cada miembro. 

 

1.9.4. MODELOS EDUCATIVOS: 

 

Debe elegirse el modelo que mejores resultados ofrezca al entorno 

diseñado, y que permita a cada estudiante, generar conocimientos 

mediante la investigación de temas, los cuales deben plantear un reto a su 

intelecto de manera que sea factible el contrastar resultados con otras 

personas. 

1.9.5. FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

Los fundamentos del aprendizaje cooperativo son un modelo desarrollado 
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para optimizar los ambientes de aprendizaje, en donde prevalece el trabajo 

en equipo en busca de unos objetivos que satisfagan al colectivo y en los 

cuales están involucrados una serie de elementos como, la 

interdependencia, la interacción fomentadora cara a cara, la 

responsabilidad individual, las habilidades interpersonales y sociales, el 

procesamiento de grupo, y que además en las habilidades personales y 

sociales se debe tener en cuenta las habilidades sociales para agruparse, 

las habilidades para el buen funcionamiento, habilidades de formulación 

para procesar la información, habilidades de fermentación para la 

controversia. 

Así mismo debemos aprender a distribuir y a formar los equipos de 

trabajo de acuerdo a una serie de parámetros o formas de asociarse, en   

las cuales se destaca el grupo base formado al inicio del año escolar, así 

mismo está el grupo formal diseñado para realizar tareas de investigación o 

solución de problemas, el grupo informal, que es aquel que se forma solo 

en ocasiones y tiene como finalidad trabajar en una clase. 

De igual forma en la fundamentación del aprendizaje cooperativo se debe 

proponer una serie de roles encaminados a mejorar el funcionamiento del 

aprendizaje cooperativo entre ellos se mencionan los roles que ayudan a la 

conformación del grupo, los que ayudan a alcanzar los objetivos, los que 

ayudan a formular lo que saben, los que ayudan a incentivar el 

pensamiento y que además de todo esto se debe contar con la selección de 

una excelente estrategia didáctica innovadora aplicada al aprendizaje 

cooperativo o colaborativo. 

La intención del aprendizaje cooperativo es lograr el perfeccionamiento de 

la educación en conjunto. Por tanto, este proceso de mejora continua se 

refiere al desarrollo personal de alumnos, profesores, directivos y personal 

administrativo, así como de todos aquellos que intervienen de manera 

indirecta en el proceso educativo: padres, consejeros y la comunidad 

educativa en general. 
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El aprendizaje cooperativo es una aproximación integradora entre las 

habilidades sociales objetivas y los contenidos educativos y de forma 

general, podemos decir que se basa en una concepción holística del 

proceso de enseñanza aprendizaje donde el intercambio social constituye el 

eje director de la organización del aula. 

El trabajo escolar según Vigotsky (1993: 23), consiste en que, “en la 

escuela, el niño no aprende a hacer lo que es capaz de realizar por sí 

mismo, sino a hacer lo que es todavía incapaz de realizar, pero que está a 

su alcance en colaboración con el maestro y bajo su dirección”.    De ahí la 

necesidad de construir un sólido vínculo entre el maestro y el alumno, en el 

que el primero aporte la seguridad y confianza necesarias en los primero 

años de un niño, mientras que a su vez se despierta en el alumnado cierto 

grado de admiración hacia sus profesores. 

Siempre, sin restar importancia a las relaciones entre iguales alumno-

alumno y a la imprescindible relación entre la familia y la escuela. 

 

2. DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Desde el momento del nacimiento, vale decir que la familia representa un 

espacio fundamental para el desarrollo socio afectivo de los niños; no es 

una afirmación nueva. En este espacio se crean los primeros vínculos de 

afecto que condicionarán, en mayor o menor intensidad, el estilo de las 

relaciones que el niño vaya estableciendo en años posteriores. 

Los seres humanos nacen en un mundo social en que las características 

físicas y patrones conductuales de los/as bebes atraen el cuidado de 

la gente a su alrededor, en cuanto a los niños/as pequeños/as es 

universal y un sistema de respuesta innato. De acuerdo con los 
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investigadores consideran que es aproximadamente al cumplir el primer año 

que los niños y niñas son conscientes de sus estados emocionales, sin 

embargo otros afirman  que  estos  son  capaces  de  sentir  emociones  

reales  desde  el momento en que se involucran activamente en su medio: 

es decir entre dos o tres meses de edad. 

Los niños son capaces de sentir profundamente con todo su ser cualquier  

emoción aunque no lo pueda expresar ni diferenciar lo que sienten. A partir 

de estos sentimientos comienzan a elaborar fantasías e imágenes 

mentales: empiezan a rodear toda su existencia de cualquier índole que sea 

de sentimientos e interpretaciones particulares y gradualmente va asociado 

cada experiencia con otras y con sentimientos en una vasta cadena de 

la cual apenas tiene consciencia y con la cual reacciona ante diferentes 

circunstancias aún de adulto. 

Las características de las respuestas emocionales se pueden determinar 

desde las situaciones en las que ocurren, así como también desde la 

conducta exhibida. Las emociones positivas se caracterizan por una 

tendencia al acercamiento. 

El gozo, la satisfacción, el amor todo esto implican  los ser atraídos por 

ciertos objetos o personas, deseando retenerlos, permanecer con ellos o 

tenerlos cerca. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL 

 

El desarrollo emocional influye en la evolución intelectual del niño y  

repercute en todos los ámbitos de la vida familiar, académico-laboral y 

social. 

Tener un correcto desarrollo emocional supone tanto ser consciente de 

los propios sentimientos (estar en contacto con ellos y ser capaz de 
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proyectarlos en  los  demás), como poseer una capacidad de empatía 

(habilidad de meterse en la piel del otro). 

Los autores que abordan el tema del desarrollo emocional señalan que 

nuestras acciones operan de forma entrelazada en la conciencia cognitiva, 

afectiva y conductual, de manera que las emociones no pueden quedar al 

margen de los valores que delimitan la conducta. 

Recientes perspectivas actuales como la del psicólogo norteamericano 

Daniel Goleman han puesto de manifiesto la importancia que tiene el 

desarrollo emocional infantil y cómo repercutirá en nuestro comportamiento 

adulto y en la consecución del éxito en la vida y en nuestro trabajo. 

El niño va construyendo el significado de sus experiencias emocionales 

a partir de sus interacciones con las personas que lo rodean y del entorno 

en el que vive y se desarrolla. 

De este modo cada niño diseña el concepto de sí mismo, la toma de 

conciencia de una realidad externa a él, la idea de moralidad y su 

pensamiento. 

 

2.3. ENTRADA EN LA ESCUELA AMPLIA EL ENTORNO SOCIAL DEL 

NIÑO 

 

Aun así, la influencia familiar sigue siendo el factor básico en la 

determinación de su madurez personal. Cada tipo de ambiente ayuda al 

menor a descubrir diferentes aspectos de la vida que él asimila 

inconscientemente. Es importante que los distintos ambientes interactúen y 

que resulten constructivos. 

Aquí se presenta una selección de los aspectos que consideramos más 

influyen en la evolución afectiva infantil. 

1. Autoconcepto. Es el conjunto de sentimientos y representaciones 
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que se posee sobre uno mismo, sobre la propia apariencia y los rasgos 

de carácter. 

2. Autoestima. Es el conjunto de valoraciones que el niño ya tiene sobre 

sí mismo. Así, una autoestima adecuada son sentimientos positivos 

hacia sí mismo y confianza en sus capacidades para hacer frente a los 

retos que se encuentre en la vida. 

3. Autoconocimiento emocional. Es el conocimiento de nuestras propias 

emociones y cómo éstas nos afectan. Conocer el modo en el que 

nuestro estado de ánimo influye en nuestro comportamiento, cuáles son 

nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. 

4. Autocontrol emocional. La autorregulación nos permite no dejarnos 

llevar por los sentimientos del momento. 

5. Empatía. Es instalarnos en la situación de los demás, reconocer 

aquello que siente el prójimo. Este reconocimiento de las emociones 

ajenas nos puede ayudar a establecer lazos más reales y duraderos 

con las personas de nuestro entorno. 

 

2.4. NECESIDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

En la etapa de desarrollo de 0 a 6 años, los aspectos emocionales juegan 

un papel esencial para la vida y constituyen la base o condición necesaria  

para el progreso del niño. 

Greenspan y Thorndike (1997) investigaron las posibles   etapas   del 

desarrollo emocional, demostrando que en los primeros meses de vida 

el niño es capaz de reconocer emociones bien positivas o bien negativas. 

Incluso al poco tiempo de nacer los niños son capaces de reconocer 

las emociones de los que les rodean, aunque no se sabe a ciencia cierta si 

lo hacen por pura imitación. Pronto, después del nacimiento, los bebés 

muestran signos de interés, angustia y disgusto; y en los siguientes meses, 

estas emociones se diferencian en alegría, furia, sorpresa, tristeza, timidez 

http://www.libreriapaidos.com/libros/0/844930466.asp?TipoBusqueda=101
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y miedo: 

 El Llanto, primera comunicación, para llamar la atención 

 La sonrisa: desde el nacimiento muestran expresiones faciales 

 Alegría, cólera (ira), sorpresa y tristeza (2º- 4º mes) 

 Miedo (5º mes) 

Un niño de 8 meses ya es capaz de diferenciar las emociones de sus 

padres, aunque por limitaciones en el lenguaje, no consiga expresarlas. 

Alrededor de los tres años, son conscientes en la elección de las personas 

y las emociones que genera esa relación, por eso decide con quien jugar, a 

quien besar, abrazar,… de estas relaciones nacen emociones socio-

morales como: vergüenza, culpa y orgullo. A partir de los cuatro años 

utilizan un léxico emocional mediante términos como: tristeza, miedo, 

enfado… 

2.4.1. EL LENGUAJE, será un instrumento con el cual el niño 

comprenderá la realidad, comunicará experiencias y expresará sentimientos. 

Desarrollará en consecuencia la Conciencia Emocional. El recuerdo será 

fuente de emoción, con lo que si las vivencias son agradables, mostrará 

seguridad. 

La regulación emocional, será una de las competencias emocionales 

más importantes de esta etapa, y para ello utilizará el juego simbólico, el 

cual  aporta nuevas formas de expresión del afecto. 

Es una fuente de descarga emocional, ya que pueden adoptar un estado 

emocional diferente al suyo. 

El niño piensa que la emoción viene generada por la situación no por su 

propia valoración. Es decir, no es consciente que el que debe regular la 

emoción es él mismo. La principal herramienta reguladora del niño es la 

madre. El niño busca consuelo y la ayuda del adulto. La regulación 

emocional favorece la interacción social con los demás. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1321793
http://www.ericdigests.org/2004-3/escuela.html
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Por último en esta edad las Habilidades socio emocionales formarán 

parte importante en el desarrollo emocional del niño. 

Egocentrismo Cerca de los 6 años los niños pasan a desarrolla la relación 

con los iguales. A medida que aumenta el mundo social del niño, aumenta 

la intensidad y complejidad de las emociones. 

La empatía expresión de las propias emociones, favorece la resolución 

de conflictos, las conductas pro sociales, la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad. 

Los amigos serán las personas que les trate bien y le proporcionen 

seguridad. Pero, para tener buenos amigos es necesario conocer a los 

demás, comunicarse y ser capaz de expresar sentimientos positivos. (Al 

principio será costoso). En definitiva, en los primeros años de vida el 

aprendizaje de las emociones,  será  básico en el desarrollo de la 

personalidad del niño. 

 

2.5. HABILIDADES SOCIALES 

 

2.5.1. GENERALIDADES 

 

Es una utopía pensar que aislamos las habilidades sociales de otros 

procesos psicológicos, pero también hemos de advertir que cuando 

hablamos de ellas nos referimos a aspectos concretos de la relación 

interpersonal y que habilidades sociales no lo es todo, ya que a veces 

aparecen publicaciones, proyectos de investigación y trabajos donde se 

incluye dentro de este concepto desde aseo personal hasta toma de 

decisiones. 

Una rápida revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión 

terminológica, como se muestra en los siguientes términos: habilidades 
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sociales, habilidades de interacción social, habilidades para la interacción, 

habilidades interpersonales, habilidades de relación interpersonal, 

habilidades para la relación interpersonal, destrezas sociales, habilidades 

de intercambio social, conducta interactiva, conducta interpersonal, 

relaciones interpersonales,  conducta socio interactiva, intercambios 

sociales, entre otros. (Caballo, (1993); Elliot y Gresham, (1991); Hundert, 

(1995). 

Esta falta de precisión se aprecia también en los intentos de conceptualizar, 

definir y describir la competencia social y las habilidades sociales, de forma 

que es un campo confuso que no está bien definido ni suficientemente 

delimitado. 

En trabajos anteriores, hemos definido las habilidades sociales como «las 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y 

con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria» (Monjas, 

1993, pág. 29.) 

 

2.5.2. DEFINICIONES 

 

Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea  

interpersonal. Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de 

conductas aprendidas. 

Son algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un 

saludo, manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte en el 

lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas 

agradables y positivas a los demás. Ciñéndonos a la infancia, en trabajos 

que hoy tienen vigencia a pesar de estar hechos hace una década, 

Gresham (1986, 1988) señalaba que en la bibliografía se suelen encontrar 

tres tipos de definiciones de las habilidades sociales: 
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a. Definición de aceptación de los iguales 

En estas definiciones se usan índices de aceptación de los iguales o 

popularidad. Se consideran niños socialmente hábiles los que son 

aceptados o populares en la escuela o en la comunidad. El mayor fallo de 

estas definiciones es que no identifican los comportamientos específicos 

que se relacionan con la aceptación de los iguales. 

b. Definición conductual 

Se definen las habilidades sociales como aquellos comportamientos 

específicos de la situación que maximizan la probabilidad de asegurar o 

mantener el reforzamiento o decrecer la probabilidad de castigo o 

extinción contingente sobre el comportamiento social propio. La premisa 

que subyace a este tipo de definiciones es la adquisición de habilidades 

interpersonales específicas que permiten a uno experimentar relaciones con 

otros que son personal o mutuamente satisfactorias. 

Estas definiciones tienen la ventaja de que se pueden identificar, 

especificar y operacionalizar los antecedentes y las consecuencias de los 

comportamientos sociales particulares con fines de evaluación e  

intervención. Sin embargo, esta definición no asegura que los 

comportamientos identificados para la intervención sean de hecho 

socialmente hábiles o socialmente importantes. 

c. Definición de validación social 

Según este tipo de definiciones, las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos que, en situaciones determinadas, predicen importantes 

resultados sociales para el niño, como por ejemplo, aceptación, 

popularidad  o juicios de otros significativos. 

Las habilidades sociales son, por tanto, un conjunto de competencias 

conductuales que posibilitan que el niño mantenga relaciones sociales 

positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo y adaptativo, las 
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demandas de su entorno social, aspectos estos que contribuyen  

significativamente, por una parte, a la aceptación por los compañeros y, por 

otra, al adecuado ajuste y adaptación social. 

 

2.5.3. ASERTIVIDAD 

 

Existe cierta confusión en la utilización de los términos asertividad y  

habilidades sociales, de forma que hay autores que los consideran 

sinónimos, mientras que otros defienden que corresponden a conceptos 

diferentes. Nuestra opinión es que la asertividad es un concepto restringido, 

un área, muy importante desde luego, que se integra dentro del concepto 

más amplio de habilidades sociales. 

La conducta asertiva es un aspecto de las habilidades sociales; es el 

«estilo» con el que interactuamos. Entendemos, siguiendo las clásicas 

conceptualizaciones, que la asertividad es la conducta interpersonal que 

implica la expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de los 

propios derechos personales, sin negar los derechos de los otros. 

(Fernsterheim y Baer, 1976; Smith, 1975). 

Para concretar y aclarar más este concepto, se incluyen a continuación los 

aspectos más relevantes de los estilos de relación pasivo/inhibido, 

agresiva y asertiva, ya que ello nos ayudará a analizar  y explicar 

alguno de los hallazgos de nuestro trabajo. Nos basamos 

fundamentalmente en las aportaciones de Caballo (1993). En el siguiente 

cuadro, tomado de Caballo (1993, pág. 227), puede apreciarse la diferencia 

de los tres estilos señalados en lo referente a conducta no-verbal, 

conducta verbal y a los efectos y consecuencias que produce. 

En las relaciones interpersonales se puede actuar de tres maneras distintas 

que son pasivos, agresivos y asertivos. 
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1. La conducta pasiva es un estilo de huida. Implica la violación de los 

propios derechos al no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, 

pensamientos y opiniones y, por consiguiente, permitiendo a los demás que 

violen nuestros sentimientos, o expresando los pensamientos y 

sentimientos propios de una manera auto derrotista, con disculpas, con falta 

de confianza, de tal modo que los demás puedan fácilmente no hacer caso. 

La persona pasiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, 

reservada, no consigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y 

ansiosa, ya que permite a los otros elegir por ella. Hay algunas personas 

que no defienden sus derechos, a fin de no deteriorar las relaciones con 

la/s otra/s persona/s y adoptan conductas de sumisión esperando que la 

otra persona capte sus necesidades, deseos y objetivos; éstas son 

personas pasivas. Lega, Caballo y Ellis (1997) apuntan que el objetivo de la 

conducta pasiva es apaciguar a los demás y evitar conflictos. Para los 

inhibidos, el evitar  o  escapar de los conflictos productores de ansiedad es 

muy reforzante; por eso se mantiene la conducta inhibida. 

Es preciso aprender que, aunque en determinada ocasiones hay que 

«perder» y ceder de nuestros derechos en función de que no se deteriore la 

relación con la otra persona, ésta no puede ser la forma habitual de 

funcionar, ya que el niño que muestra un estilo de relación pasivo o 

inhibido, resultará avasallado y amenazado por los demás y los otros se 

aprovecharán de él. En efecto, el niño que sistemáticamente adopta 

conductas de pasividad e inhibición cuando sus derechos son violados, 

sufrirá consecuencias muy negativas, él se encontrará descontento y se 

valorará poco y los otros se aprovecharán de él y le tratarán injustamente. 

2. La conducta agresiva es un estilo de lucha. Implica la defensa de los 

derechos personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y 

opiniones de una manera tal que a menudo es deshonesta, normalmente 

inapropiada, y siempre viola los derechos de la otra persona. La persona 

agresiva viola los derechos de los otros, se mete en las elecciones de los 
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demás, es beligerante, humilla y desprecia a los otros, es explosiva, 

impredeciblemente hostil y autoritaria. 

El niño que defiende sus derechos y opiniones de forma agresiva, 

autoritaria, imponiéndose sobre los demás, utilizando descalificaciones, en 

definitiva, haciendo que el otro se sienta mal, se hace desagradable a 

los demás y será rechazado por ellos. 

3. La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o 

castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. 

La persona asertiva elige por ella misma, protege sus propios derechos y 

respeta los derechos de los otros, consigue sus objetivos sin herir a los 

demás, es expresiva socialmente y emocionalmente, se siente bien con ella 

misma y tiene confianza en sí misma. El objetivo de la conducta asertiva no 

es conseguir lo que el sujeto quiere, sino comunicarlo de forma clara y 

directa. 

El niño que defiende y hace valer sus derechos asertivamente, se valora a 

sí mismo y hace que los demás le valoren, le tengan en cuenta y le 

respeten sus deseos, gustos y opiniones. 

 

2.6. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

El tema de la inteligencia emocional ha irrumpido de forma estrepitosa en el 

panorama actual, debido principalmente al best-seller que lleva este mismo 

título, del que es autor Daniel Goleman (1996), aunque este concepto tiene 

sus raíces históricas en trabajos anteriores en el campo de la psicología, 

como por ejemplo Gardner (1995). 

Frente a la inteligencia racional y a la cultura del «Cociente Intelectual» y 

resaltando la torpeza y el malestar emocional de la sociedad actual, 
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Coleman enfatiza la importancia de la competencia emocional. 

Considera que la inteligencia emocional está compuesta de un numeroso 

conjunto de habilidades como son: autocontrol emocional, entusiasmo, 

perseverancia, capacidad de automotivarse, relaciones interpersonales, 

recibir y comprender los sentimientos de los demás, expresión emocional, 

autoconocimiento, sociabilidad, empatía, arte de escuchar, resolver 

conflictos, colaborar con los demás, control de los impulsos, diferir las 

gratificaciones, autorregular nuestros estados de ánimo, manejo de la 

ansiedad y optimismo entre otros. 

Estas habilidades pueden enseñarse, y se plantea la necesidad de llevar a 

cabo una educación, una alfabetización emocional que posibilite hacer a las 

personas emocionalmente competentes y capaces de controlar sus 

emociones. 

Antes de terminar este tema hemos de aludir, siquiera brevemente, al 

concepto de «Inteligencias múltiples» acuñado por Gardner a finales de los 

años ochenta. Propugna este autor la existencia de diversas variedades 

de la inteligencia, de las que destacamos lo que denomina «Inteligencias 

personales», donde incluye dos aspectos, por una parte, la inteligencia 

intrapersonal, relacionada con la imagen de nosotros mismos, y por otra, la 

inteligencia interpersonal, que considera como la capacidad de 

comprender a los demás y que subdivide en cuatro habilidades diferentes: 

1. liderazgo; 

2. aptitud de establecer relaciones y mantener amistades; 

3. capacidad de solucionar conflictos, y 

4. habilidad para el análisis social (Gardner, 1995). 

Como puede apreciarse por lo que  acabamos de  exponer, hay 

muchos puntos en común entre las habilidades sociales y los componentes 

incluidos dentro del constructo inteligencia emocional. 
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2.7. AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA 

 

El autoconcepto y la autoestima son constructos teóricos que, en muchos 

casos, aparecen asociados a las habilidades sociales, aunque en nuestra 

opinión se refieren a aspectos algo diferentes. 

El autoconcepto «es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto 

tiene de sí mismo; el conjunto de características, atributos, cualidades y 

deficiencias, capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto 

conoce como descriptivos de sí y que percibe como datos de su identidad». 

Hamachek, (1981), citado por Machargo, (1991), pág. 24. 

Es el conjunto de conocimientos y actitudes que tenemos sobre nosotros 

mismos; son las percepciones que el individuo tiene referidas a sí mismo y 

las características o atributos que usamos para describirnos. Se entiende 

que es fundamentalmente una apreciación descriptiva y tiene un matiz 

cognitivo. 

La autoestima «es la evaluación que hace el individuo de sí mismo y que 

tiende a mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta 

qué  punto el sujeto se  considera  capaz, significativo, exitoso  y 

valioso» (Coopersmith, 1967). Es la valoración, positiva o negativa, que 

uno hace de sí mismo. Es la valoración que hacemos del autoconcepto. Es 

el aspecto afectivo, evaluativo y enjuiciador del conocimiento de sí mismo. 

Se entiende que es el resultado de la discrepancia entre la percepción 

que cada uno tiene de sí mismo y el ideal, lo que le gustaría ser, de suerte 

que una gran discrepancia produce una baja autoestima. 

La importancia del autoconcepto radica en su notable contribución a la 

formación de la personalidad. La autoestima tiene que ver con la 

competencia social, ya que influye sobre la persona en cómo se 

siente, cómo piensa, cómo aprende, cómo se valora, cómo se relaciona con 

los demás y, en definitiva, cómo se comporta. Clark, Clemes y Bean, 
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(1993); Clemes y Bean, (1996). 

Dentro del tema que nos ocupa, es preciso indicar que el autoconcepto se 

forma a partir de las propias experiencias de éxito y fracaso, y en las 

relaciones con el medio de acuerdo a las opiniones de los otros respecto a 

nuestras características y nuestra conducta, y gracias al acceso a 

capacidades psicológicas crecientes. Haeussler y Milicic, (1996). 

 

2.8. ESTRATEGIAS SISTEMÁTICAS DE INSTRUCCIÓN (DESIGNADAS 

BAJO EL TÉRMINO GLOBAL DE MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO) 

 

Para conseguir un buen ambiente de trabajo y cognición surgen estas 

estrategias que, pudiendo ser utilizadas en cualquier curso o nivel 

académico y aplicarse a la totalidad de las asignaturas de los currículos 

escolares, presentan dos características comunes: 

En primer lugar, plantean la división del grupo amplio del aula en pequeños  

equipos de trabajo que presenten el suficiente nivel de heterogeneidad 

como para poder ser representativos de la población total del aula en 

cuanto a los distintos niveles de rendimiento, sexo, etnia y personalidad. 

En segundo lugar, intentan llevar a los miembros que componen estos 

equipos a mantener una interdependencia positiva mediante la aplicación 

de determinados principios de recompensa grupal y/o mediante una 

determinada estructuración de la tarea  que debe realizarse para conseguir 

los objetivos propuestos (individuales y/o grupales). 

 

2.8.1. ROLES 

2.8.1.1. ROL DEL PROFESOR 

En este sentido, el profesor deberá  tener muy en cuenta que los 
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contextos de interacción son construidos por las propias personas que 

participan en el acto educativo, y que los intercambios educativos no se 

pueden producir bajo el principio de "todo-o-nada", es decir, bajo la 

dicotomía de que se producen bajo un respeto absoluto de las reglas o no  

se producen, puesto que  "la realidad del aula es mucho más compleja y 

sería un error contemplar la interacción entre el profesor y los alumnos 

como una "escenificación" de un guion con un reparto de roles establecido 

de antemano" (Coll y Solé, 1991: 331). 

En el ámbito escolar general, el profesor, como miembro de una 

comunidad y con la responsabilidad de proceder a su configuración, debe 

crear un entorno favorable al desarrollo de los individuos que la integran, 

mediante la intervención en la gestión y organización del centro (estructuras 

de participación, de comunicación, etc.), al mismo tiempo que formando 

parte de los equipos de decisión en referencia a la concepción educativa 

en que se enmarque el proceso formativo (contenido curricular, métodos de 

instrucción, etc.) 

En el contexto específico del aula, el profesor, como miembro de la unidad 

social configurada por el conjunto de la clase y con la responsabilidad de 

generar un entorno educativo cooperativo, deberá desempeñar el papel de 

gestor, asesor y coordinador del proceso formativo, facilitando el desarrollo 

de la vida del aula. Este amplio abanico de funciones abarca a todo el 

proceso formativo, tanto académico como social, y se lleva a cabo en los 

distintos momentos que lo configuran (planificación, desarrollo y evaluación). 

2.8.1.2. ROL DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Es posible identificar tres enfoques bien diferenciados de aprendizaje 

grupal: Los roles facilitan que el grupo despliegue aptitudes y actitudes, 

es decir, habilidades sociales y capacidades académicas. 

 Posibilitan que el grupo lleve a cabo las actividades académicas que se 

le asignan de manera adecuada y que sus miembros desarrollen 
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habilidades sociales, tales como la resolución de conflictos, el respeto de 

las opiniones de los compañeros, la necesidad de llevar a la práctica la 

negociación y consenso de opciones del grupo, la responsabilidad 

ante los demás y el aprovechamiento del tiempo. 

 Por otra parte, los roles deben de ser rotativos para que todos sus 

componentes aprendan y sean capaces de llevar a la  práctica 

cualquiera de  las tareas asignadas, lo que desarrollará en ellos 

competencias y destrezas que les ayudarán a un funcionamiento correcto 

del grupo. 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 La utilización del aprendizaje cooperativo influye en el desarrollo 

socio emocional de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

General Básica en las Escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la 

Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. 

 Las habilidades socio emocionales que han desarrollado las niñas y 

niños de Primer Año de Educación General Básica en las escuelas 

Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del cantón y 

provincia de Loja guardan estrecha relación con la utilización del trabajo 

cooperativo que realizan sus maestras durante el periodo 2012-2013. 

VARIABLES 

Variable Independiente 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Variable Dependiente 
DESARROLLO SOCIO 

EMOCIONAL 

Indicadores 

 Metodología educativa. 

 Estrategias de  aprendizaje 
cooperativo y el desarrollo de 
habilidades cognitivas y socio 
emocionales. 

 Construcción del concepto de 
aprendizaje cooperativo. 

 Desarrollo Cognoscitivo. 
Características del Aprendizaje 
Cooperativo. 

 El trabajo grupal cooperativo. 

 Aspectos relevantes sobre 

 Aprendizaje 
Cooperativo. 

 Otros factores. 

Indicadores 

 Características del 
desarrollo emocional 
infantil. 

 La entrada a la escuela 
amplía el entorno social 
del niño. 

 Necesidades  de  las 
niñas y niños de 5 a 6 
años. Habilidades socio 
 emocionales. 

 Autoconcepto y 
Autoestima 

 Aspectos socio 
emocionales. 
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OPERATIVIZACIÓN DE HIPOTESIS 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

APRENDIZAJE  
COOPERATIVO 

 

METODOLOGÍA EDUCATIVA  SE BASA EN EL TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS 
HETEROGÉNEOS QUE TRABAJAN JUNTOS PARA 
MEJORAR SU PROPIO APRENDIZAJE Y EL DE LOS 
DEMÁS. 

 TIENE BUENOS EFECTOS EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO 
EN LAS RELACIONES SOCIO AFECTIVAS QUE SE 
ESTABLECEN ENTRE ELLOS. 

 

 ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE 
COOPERATIVO Y EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
COGNITIVAS Y SOCIO 
EMOCIONALES 

 MODIFICA LOS SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS AL 
PRODUCIRSE LA CONTRADICCIÓN CON LOS 
CONOCIMIENTOS QUE LOS ALUMNOS YA POSEEN. 

 ESTIMULA A LAS NIÑAS Y NIÑOS A QUE SE 
COMUNIQUEN E INTERACTÚEN CON SUS IGUALES 
AMPLIANDO SU CAPACIDAD DE COOPERACIÓN. 

 PROPICIA QUE LOS ALUMNOS CODIFIQUEN 
MATERIALES CON SUS PROPIAS PALABRAS Y LO 
APLIQUEN A CONTEXTOS NUEVOS. 

 

 CONSTRUCCIÓN DEL 
CONCEPTO DEL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

 ES EL PROCESO DE APRENDER EN EQUIPO; ES 
DECIR ES AQUEL APRENDIZAJE QUE SE DA ENTRE 
ALUMNOS O IGUALES QUE PARTEN DE UN 
PRINCIPIO DE QUE “EL MEJOR MAESTRO DE UN 
NIÑO ES OTRO NIÑO”. 

 

 DESARROLLO COGNOSCITIVO  EN ÉSTE SE EXPLICAN LOS CAMBIOS CUALITATIVOS 
QUE OCURREN EN EL PENSAMIENTO DURANTE LA 
INFANCIA. 

 EL DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL NIÑO/A SE 
DEBE INTEGRAR EN UNA VISIÓN GLOBAL, DEL 
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NIÑO/A COMO UN SER QUE SIENTE, DESEA Y  
HACE PLANES. 

 CARACTERÍSTICAS DEL   

APRENDIZAJE  

COOPERATIVO 

 LAS ESTRUCTURAS COMPETITIVAS 
TRADICIONALES DEL AULA CONTRIBUYEN CON 
ESTE VACÍO DE SOCIALIZACIÓN 

 INCLUIR EN NUESTRAS AULAS EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE COOPERATIVO, YA QUE MUCHAS 
PRÁCTICAS DE SOCIALIZACIÓN TRADICIONALES 
ACTUALMENTE ESTÁN AUSENTE Y LOS 
ESTUDIANTES YA NO VAN A LA ESCUELA CON 
UNA IDENTIDAD NI CON UNA ORIENTACIÓN 
SOCIAL BASADA EN LA COOPERACIÓN. 

 

 EL TRABAJO GRUPAL 
COOPERATIVO 

 POTENCIA EL GRUPO COMO FUENTE DE 
APRENDIZAJE MÁS ALLÁ DEL INDIVIDUAL 

 UTILIZA EL DIÁLOGO COMO INSTRUMENTO Y NO 
SOLO LA CONFRONTACIÓN DE IDEAS 

 SUPONE CAMBIOS EN LOS PROCESOS 
INSTRUCCIONALES 

 PRETENDE DESARROLLAR LA REFLEXIÓN Y EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO 

 FOMENTA LA ESCUCHA ACTIVA, EL RESPETO Y LA 
VALORACIÓN DE LAS OPINIONES DE LAS DEMÁS 
PERSONAS 

 

 ASPECTOS RELEVANTES 
SOBRE EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

 ES UNA ESTRATEGIA PARA LOGRAR 
INCORPORAR A ESTUDIANTES DE DIVERSOS 
NIVELES Y HABILIDADES DENTRO DE UN MISMO 
SALÓN. 

 COMO TODO MODELO, DEBE TOMARSE COMO 
UNA GUÍA E IRSE IMPLEMENTANDO CON 
FLEXIBILIDAD, AJUSTÁNDOSE Y MODIFICÁNDOSE 
EN FORMA CONTINÚA PARA LOGRAR EL MAYOR 
BENEFICIO.  

 PERMITE QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS INTERACTÚEN 
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ENTRE SÍ, QUE COMPARTAN IDEAS Y MATERIALES, 
APOYO Y ALEGRÍA EN LOS LOGROS ACADÉMICOS 
DE CADA PERSONA, QUE ELABOREN Y EXPRESEN 
CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS APRENDIDAS. 

 OTROS FACTORES  ADECUACIÓN DE LA SALA: DURANTE EL  
TRABAJO GRUPAL, LAS PERSONAS INTEGRANTES 
DEL GRUPO DEBEN ESTAR SENTADOS  
LO SUFICIENTEMENTE CERCA COMO PARA PODER 
COMPARTIR IDEAS Y MATERIALES EN VOZ BAJA 
Y MANTENER CONTACTO VISUAL 

 MATERIAL DE TRABAJO: DEBERÁ SER DISTRIBUIDO 
DE FORMA QUE CADA ESTUDIANTE TENGA PARTE 
DE LO NECESARIO PARA COMPLETAR LA TAREA. 

 EJEMPLO DEL MÉTODO DE TRABAJO GRUPAL 
COOPERATIVO: 

 TENIENDO EL OBJETIVO DEL PROYECTO CLARO, 
SUBDIVIDIR EL APRENDIZAJE ASEGURANDO 
ASIGNAR A CADA ESTUDIANTE UNA TAREA 
INDIVIDUAL COMPRENDIDA DENTRO DEL 
APRENDIZAJE, HACIÉNDOLE TOMAR CONCIENCIA 
DE QUE SERÁ RESPONSABLE DENTRO DE SU 
EQUIPO 

 ASIGNACIÓN DE ROLES: LA INTERRELACIÓN 
COOPERATIVA PUEDE TAMBIÉN DESARROLLARSE A 
TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN DE ROLES 
COMPLEMENTARIOS Y DE INTERCONEXIÓN ENTRE 
LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL GRUPO. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL 
DESARROLLO EMOCIONAL 
INFANTIL 

 INFLUYE EN LA EVOLUCIÓN 

INTELECTUAL DEL NIÑO Y REPERCUTE 
EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA 
FAMILIAR, ACADÉMICO-LABORAL Y SOCIAL. 

 EL NIÑO VA CONSTRUYENDO EL SIGNIFICADO DE 
SUS EXPERIENCIAS EMOCIONALES A PARTIR DE 
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SUS INTERACCIONES CON LAS PERSONAS QUE LO 
RODEAN Y DEL ENTORNO EN EL QUE VIVE Y SE 
DESARROLLA. 

 CADA NIÑO VA DISEÑANDO EL CONCEPTO DE SÍ 
MISMO, LA TOMA DE CONCIENCIA DE UNA 
REALIDAD EXTERNA A ÉL, LA IDEA DE MORALIDAD 
Y SU PENSAMIENTO. 

 LA ENTRADA EN LA  

ESCUELA AMPLÍA EL  

ENTORNO SOCIAL DEL  

NIÑO 

 LA INFLUENCIA FAMILIAR SIGUE  SIENDO EL 
FACTOR BÁSICO EN LA DETERMINACIÓN DE SU 
MADUREZ PERSONAL. 

 CADA TIPO DE AMBIENTE AYUDA AL MENOR A 
DESCUBRIR DIFERENTES ASPECTOS DE LA VIDA 
QUE ÉL ASIMILA INCONSCIENTEMENTE. 

 ES IMPORTANTE QUE LOS DISTINTOS AMBIENTES 
INTERACTÚEN Y QUE RESULTEN CONSTRUCTIVOS. 

 

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

 

NECESIDADES DE LAS  
NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6  
AÑOS 

 LOS ASPECTOS EMOCIONALES JUEGAN UN PAPEL 
ESENCIAL PARA LA VIDA Y CONSTITUYEN LA 
BASE O CONDICIÓN NECESARIA PARA EL 
PROGRESO DEL NIÑO. 

 ALREDEDOR DE LOS TRES AÑOS, SON 
CONSCIENTES EN LA ELECCIÓN DE LAS 
PERSONAS Y LAS EMOCIONES QUE GENERA ESA 
RELACIÓN, POR ESO DECIDE CON QUIEN JUGAR, 
A QUIEN BESAR, ABRAZAR. 

 EL LENGUAJE, SERÁ UN INSTRUMENTO CON 
EL CUAL EL NIÑO COMPRENDERÁ LA REALIDAD, 
COMUNICARÁ EXPERIENCIAS Y EXPRESARÁ 
SENTIMIENTOS. 

 

 HABILIDADES SOCIO 

EMOCIONALES 

 EGOCENTRISMO CERCA DE LOS 6 AÑOS LOS 
NIÑOS PASAN   A DESARROLLAR LA RELACIÓN 
CON LOS IGUALES. A MEDIDA QUE AUMENTA EL 
MUNDO SOCIAL DEL NIÑO, AUMENTA LA 

 



149 
 

INTENSIDAD Y COMPLEJIDAD DE LAS 
EMOCIONES. 

 LA EMPATÍA EXPRESIÓN DE LAS PROPIAS 
EMOCIONES, FAVORECE LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS, LAS CONDUCTAS PRO SOCIALES, LA 
TOLERANCIA, EL RESPETO, LA SOLIDARIDAD. 

 EN SÍNTESIS, EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA EL 
APRENDIZAJE DE LAS EMOCIONES, SERÁ BÁSICO 
EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL 
NIÑO. 

 AUTOCONCEPTO Y 
AUTOESTIMA 

 EL AUTOCONCEPTO «ES EL CONJUNTO DE 
PERCEPCIONES O REFERENCIAS QUE EL SUJETO 
TIENE DE SÍ MISMO; EL CONJUNTO DE 
CARACTERÍSTICAS, ATRIBUTOS, CUALIDADES Y 
DEFICIENCIAS, CAPACIDADES Y LÍMITES, VALORES 
Y RELACIONES QUE EL SUJETO CONOCE. 

 LA AUTOESTIMA «ES LA EVALUACIÓN QUE HACE EL 
INDIVIDUO DE SÍ MISMO Y QUE TIENDE A 
MANTENERSE; EXPRESA UNA ACTITUD DE 
APROBACIÓN O RECHAZO Y HASTA QUÉ PUNTO EL 
SUJETO SE CONSIDERA CAPAZ, SIGNIFICATIVO, 
EXITOSO Y VALIOSO.. 

 

 ROL DEL PROFESOR  GENERAR UN ENTORNO EDUCATIVO 
COOPERATIVO, DEBERÁ DESEMPEÑAR EL PAPEL DE 
GESTOR, ASESOR Y COORDINADOR DEL PROCESO 
FORMATIVO, FACILITANDO EL DESARROLLO DE LA 
VIDA DEL AULA. 

 CREAR UN ENTORNO FAVORABLE AL DESARROLLO 
DE LOS INDIVIDUOS QUE LA INTEGRAN, MEDIANTE 
LA INTERVENCIÓN EN LA GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

 ABARCA A TODO EL PROCESO FORMATIVO, TANTO 
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ACADÉMICO COMO SOCIAL, Y SE LLEVA A CABO EN 
LOS DISTINTOS MOMENTOS QUE LO CONFIGURAN 
(PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN). 

 
ASPECTOS 
SOCIOEMOCIONALES  

GUÍA DE OBSERVACIÓN CATEGORÍAS 

 EN PROCESO             (   ) 

 LOGRADO                  (   ) 

 REQUIERE APOYO    (   ) 
INDICADORES 

 SALUDA Y SE DESPIDE 

 AGRADECE Y SABE PEDIR 

 ESPERA TURNOS 

 DEMUESTRA  CONFIANZA EN SÍ 
MISMO (TOMA DE DECISIONES) 

 PARTICIPA EN ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES. 

 PARTICIPA EN ACTIVIDADES 
RECREATIVAS (ARTÍSTICAS). 

 SIGUE INDICACIONES. 

 RESPETA LA PROPIEDAD Y DERECHO 
DE LOS OTROS. 

 MUESTRA AUTOCONTROL. 

 DEMUESTRA RESPONSABILIDAD. 

 TIENE CONCENTRACIÓN. 

 MUESTRA INICIATIVA. 

 USA SU TIEMPO 
CONSTRUCTIVAMENTE. 

 INTERACTÚA CON COMPAÑEROS DE 
SU EDAD 

 COMUNICA SUS NECESIDADES 
VERBALMENTE. 

 COMPLETA SUS TRABAJOS. 



151 
 

 SE RELACIONA FAVORABLEMENTE 
CON EL PERSONAL. 

 SUGIERE ACTIVIDADES 

 CONTROLA SU CUERPO 

 LAS MANIFESTACIONES DE IRA LAS 
EXPRESA CON:  
GOLPES (   ) PALABRAS  (   ) 
IMPOTENCIA (   ) RETALIACIONES (   )  
LLANTO (   ) FRUSTRACIÓN (   ) 
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f. METODOLOGÍA 

Toda investigación científica, como proceso complejo y ordenado precisa de 

una metodología que oriente su desarrollo, por lo que se hace necesario la 

utilización de métodos conceptuales y materiales, teniendo como fundamento 

de operación la formulación de hipótesis y su comprobación con la finalidad 

de obtener un nivel satisfactorio de explicación. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

El cual estará presente en todo el proceso de investigación, permitirá visualizar 

el problema planteado y elaborar el informe definitivo. Se constituye éste en el 

más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación y concreción 

con todas sus leyes y principios. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Que servirá de guía para la recolección e interpretación de conceptos, 

principios, definiciones, leyes y normas generales relacionadas con el 

Aprendizaje Cooperativo y el Desarrollo Socio emocional. 

MÉTODO INDUCTIVO 

El mismo que servirá para llegar de situaciones de carácter general a 

situaciones de carácter particular. Se explicará la conexión existente entre las 

variables y su aplicación en la solución de problemas. Este método también 

ayudará a encontrar dificultades y riesgos, así como posibles alternativas de 

solución. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Va a facilitar describir, detallar y explicar el problema de este estudio en el 

tiempo y en el espacio, con el propósito de determinar sus características. 

Será útil además para identificar y delimitar el problema, para la formulación de 
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objetivos e hipótesis y finalmente para la recolección de datos, su organización, 

comparación e interpretación. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

El mismo que guiará en la organización de los datos que se obtengan en los 

cuadros estadísticos, conforme a los requerimientos y necesidades de los 

modelos para la comprobación de las hipótesis y para decidir finalmente si las 

mismas se confirman o se descartan. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA 

Que será aplicada a las maestras y padres de familia, para  determinar las 

habilidades socio emocionales y posibles dificultades que presenten las niñas 

y niños del Primer Año de Educación General Básica en las escuelas Santa 

Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de 

Loja. 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se podrá visualizar el entorno familiar y escolar, en que se 

desenvuelven las niñas y niños. Las características del desarrollo socio 

emocional alcanzado por las niñas y niños del Primer Año de Educación 

General Básica en las escuelas Santa Catalina y Rumiñahui de la Parroquia 

San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. Durante el periodo 2012-2013. 
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POBLACIÓN: La cual estará conformada como se detalla a continuación: 

CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS MAESTRAS TOTAL 

 H M   

ESCUELA SANTA CATALINA 13 15 1 29 

ESCUELA RUMIÑAHUI 14 13 1 28 

TOTAL 27 28 2 57 

 
FUENTE: Registro de Matrícula y Asistencia de las niñas y niños de las Escuelas Santa 
Catalina y Rumiñahui de la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja. Periodo 
2012–2013. 
RESPONSABLE: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD

ES 

 

AÑO    2013 

 

AÑO    2014 
 

 

TIEMPO EN MESES 

 F
E

B
R

E
R

O
 

 M
A

R
Z

O
 

 A
B

R
IL

 

 M
A

Y
O

 

 J
U

N
IO

 

 J
U

L
IO

 

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

 O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

 E
N

E
R

O
 

 M
A

R
Z

O
 

 A
B

R
IL

 

 M
A

Y
O

 
 J

U
N

IO
 

 J
U

L
IO

 

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

 O
C

T
U

B
R

E
 

Aprobación del 

Proyecto 
X                

  

Investigación de 

Campo 
 X X X X X X            

Procesamiento de 

la información        X X X X X     

  

Elaboración del 

Informe Final 
            X X X  

  

Revisión y 

Calificación 

               X 
X 

 

Sustentación y 

Defensa Pública 
                 X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos: 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Nivel de Postgrado 

 Escuelas: Santa Catalina y Rumiñahui 

 Bibliotecas públicas y privadas 

HUMANOS 

 Autoridades del Nivel de Postgrado 

 Asesor de Investigación: Por consultar 

 Investigadora: Dra. Lilia Alexandra Bustos Espinosa 

 Directora y docentes 

 Niñas y niños 

MATERIALES 

 Útiles y materiales de escritorio 

 Textos de consulta bibliográfica 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de papel bond tamaño A4 

 Copias 

 Cámara fotográfica 
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PRESUPUESTO VALOR $ 

Materiales de escritorio 200,00 

Material bibliográfico 250,00 

Internet 80,00 

Impresión 100,00 

Papel bond 25,00 

Copias 35,00 

Movilización 100,00 

Encuadernación y anillados 50,00 

Imprevistos 80,00 

Elaboración del Trabajo Final 200,00 

TOTAL $ 1 .120,00 

Los gastos que demande la realización del presente trabajo investigativo 

serán asumidos en su totalidad por la investigadora. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTRAS 

Luego de saludarles, les solicito muy comedidamente se sirvan responder el 

siguiente cuestionario, con la finalidad de constatar algunos aspectos 

relacionados con el desarrollo socio emocional de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación General Básica de las Escuelas Santa Catalina y 

Rumiñahui de la Parroquia San Lucas. 

Nombre de la Institución: ………………………………… 

Nombre de la niña/o: ……………………………………… 

Fecha: ………………… 

1. ¿La niña/o practica hábitos de cortesía, como saludar y despedirse? 

Si  (    )  No  (   ) 

2. ¿Agradece, sabe pedir y esperar turnos? 

Siempre (    )  A veces (   ) 

3. ¿Participa en la toma de decisiones? 

Si  (    )  No  (   ) 

4. ¿Expresa con libertad sus sentimientos? 

Siempre (    )  A veces (   ) 

5. ¿Participa en celebraciones familiares  y escolares? 

Siempre (    )  A veces (   ) 
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6. ¿Cumple normas de orden? 

Si  (    )  No  (   ) 

7. ¿Asume responsabilidades? 

Siempre (    )  A veces (   ) 

8. ¿Respeta a los miembros de la familia? 

Si  (    )  No  (   ) 

9. ¿Comunica sus necesidades verbalmente? 

Siempre (    )  A veces (   ) 

10. ¿Tiene independencia personal? 

Si  (    )  No  (   ) 

11. ¿Cómo manifiesta su ira o descontento 

Mediante: 

Con golpes y con patadas  (   ) 

Con llanto y rabietas   (   ) 

12. ¿Qué estrategias ha utilizado ud. para mejorar el desarrollo socio 

emocional de sus alumnos? 

Implementar el trabajo cooperativo en el aula   (   ) 

Informar a los padres sobre el mal comportamiento 

de sus hijos         (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS:  

Nombre: …………………………………………… 

Fecha: ……………………………………………… 

ASPECTOS SOCIO EMOCIONALES: 

1. ¿Saluda y se despide? 

Siempre  (   ) A veces (    ) Cuando se le sugiere (    ) 

2. ¿Agradece y sabe pedir? 

Siempre  (    ) A veces (     ) De vez en cuando  (   ) 

3. ¿Espera turnos? 

Siempre  (   )  A veces (    ) 

4. ¿Demuestra confianza en sí mismo y toma decisiones? 

Siempre  (     )  A veces (     ) 

5. ¿Participa en actividades individuales y grupales? 

Siempre  (     )  A veces (     ) 

6. ¿Participa en actividades recreativas o artísticas? 

SI (    ) NO (    ) 

7. ¿Sigue indicaciones y cumple órdenes? 

Si (    )  No (   ) 
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8. ¿Respeta la propiedad y derechos de los otros? 

Siempre  (    )  A veces (     ) 

9. ¿Demuestra auto control? 

Si (    )  No (   ) 

10. ¿Demuestra responsabilidad en el trabajo escolar? 

Siempre  (    )  A veces (     ) 

11. ¿Se concentra en lo que hace? 

Si (    )  No (   ) 

12. ¿Interactúa y se relaciona de manera favorable con su maestra y 

compañeros? 

Siempre  (   )  A veces (     ) 

13. ¿Cuándo tiene dificultades cómo manifiesta su ira y descontento? 

Indicadores: 

Con golpes y con patadas  (   ) 

Con llanto y rabietas   (   ) 

Permanece callado   (   ) 
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