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TEMA: “DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA MODULO DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MOTIVAR AL  APRENDIZAJE COOPERATIVO 

EN LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES, DIRIGIDA A NIÑOS Y 

NIÑAS  DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JUAN ABEL ECHEVERRIA” SECTOR DE COLAISA, PARROQUIA SAN 

BUENAVENTURA CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI 

AÑO LECTIVO 2012-2013”. 

RESUMEN 

La tesis tiene como finalidad mejorar la calidad de la educación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas del cuarto año de Educación General 

Básica de la Escuela “JUAN ABEL ECHEVERRIA”, de la parroquia San 

Buenaventura del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 

Este trabajo es  muy significativo ya que permitirá detectar la incidencia de la 

utilización de estrategias de motivación en el aprendizaje para trabajar en equipo, con 

la finalidad de mejorar el rendimiento y la calidad educativa por lo que se ha 

propuesto lo siguiente el Diseño y Aplicación de un módulo de estrategias 

metodológicas para motivar al  aprendizaje cooperativo en la enseñanza de ciencias 

naturales, la misma que aplicada en forma correcta proporcionará una mejor calidad 

de aprendizaje, pues de acuerdo a las exigencias de la educación actual se debe 

aplicar nuevas estrategias que permitan que los estudiante construyan su propio 

conocimiento y luego lo aplique en la realidad de su vida diaria. 

Los contenidos planteados ofrecen información actualizada y sugerida por 

profesionales expertos en educación, permitiendo de esta manera el desarrollo eficaz 

de la temática propuesta la misma que puede servir como fuente de consulta a quien 

se interese en el tema. 

Palabras clave: Educación, aprendizaje, trabajo, cooperación. 
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ABSTRACT 

TOPIC:"DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AMETHODOLOGICAL 

STRATEGIES  MODULE IN ORDER TO MOTIVATE THE  COOPERATIVE 

LEARNINGINSCIENCEEDUCATION WITH THE CHILDRENOF 

FOURTHYEARBASIC EDUCATIONSCHOOL AT 

"JUANABELECHEVERRIA” COLAISA SECTOR, 

SANBUENAVENTURAPARISH , LATACUNGA CANTON, 

COTOPAXIPROVINCESCHOOL YEAR2012-2013". 

The thesis has as purpose to improve the quality of the education in children´s 

teaching and learning process fourth year of Basic General Education at "JUAN 

ABEL ECHEVERRÍA" School located in San Buenaventura Parish, Latacunga 

Canton, Cotopaxi Province.   

This work is very significant since it will allow to detect the incidence of the use of 

motivation strategies in the learning to work in team, with the purpose of improving 

the yield and the educational quality, for what has intended the following thing 

Design and Application of a  methodological strategies module in order to motivate  

the cooperative learning in the teaching of natural sciences, the same one that applied 

in correct way will provide a better learning quality, because according to the 

demands of the current education teachers should apply new strategies that allow 

students to build their own knowledge and then they can apply it in the reality of their 

daily life.   

The contents outlined offer current and suggested information by experts, 

professionals in education, allowing this way the effective development of the 

thematic proposal, the same one that can serve as consultation source to who is 

interested in the topic.   

Words key: Education, learning, work, cooperation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Latino América ha transcurrido ya largo tiempo de la implementación de la 

Reforma Educativa en algunas instituciones educativas pues ha sido criticada y 

cuestionada por las imperfecciones en su aplicación, especialmente en como motivar 

el aprendizaje cooperativo en el área de ciencias naturales, la cual es parte 

fundamental del enfoque de la Educación Básica. 

La reforma educativa habla sobre los documentos que constituye un referente 

curricular flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y que puede 

adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar para el área de 

ciencias naturales, las cuales necesariamente tienen que partir de un aprendizaje 

cooperativo para que sus conocimientos sean aplicados en la vida cotidiana y en el 

entorno social. 

Algunas instituciones educativas en el Ecuador elaboraron guías interactivas de 

trabajo en equipo,  ya que es uno de los mayores problemas que afecta al país debido 

a que hay una mala integración de funciones y actividades desarrolladas por 

diferentes personas. 

En ocasiones, las actividades desarrolladas por los estudiantes no se realizan en forma 

coordinada. Los programas planificados en equipo no apuntan hacia un objetivo 

común a futuro entonces es difícil identificar al líder que inicia, facilita, aprueba o 

desaprueba nuevas ideas y prácticas en los grupos de trabajo en las instituciones 

educativas pues frecuentemente no se comparten las responsabilidades entre los 

miembros del grupo en clase. 

Lamentablemente en la provincia de Cotopaxi especialmente en el cantón Latacunga 

en la Escuela “JUAN ABEL ECHEVERRIA” no cuentan con un correcto manejo de 

las relaciones personales en los niños y niñas, no hay una integración oportuna de los 

equipos de trabajo. 

Regularmente los estudiantes de los equipos de trabajo que no logran expresar los 

pensamientos ni decir los resultados de manera adecuada. No se logra establecer una 
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organización del trabajo que posea estructuras definidas en la institución, lo que se 

convierte en una dificultad  de superar porque no hay una institucionalización del 

equipo. 

No se alcanza un adecuado proceso de comunicación entre las partes, lo que conduce 

a la monopolización por parte de algún miembro o grupo por ejemplo, la toma de 

decisiones y la expresión de opiniones. No se promueve un adecuado reconocimiento 

de logros en  lo que perjudica a la sociedad actual. 

Por lo que se propone  elaborar un módulo  de estrategias metodológicas para motivar 

el aprendizaje cooperativo lo que permitirá la participación activa determina de los 

estudiantes. 

La presente tesis esta capítulizada de la siguiente manera 

Capítulo I, Fundamentación teórica sobre el objeto de estudio, antecedentes 

investigativos, categorías fundamentales, marco teórico. 

Capítulo II, Diseño de la propuesta, Breve caracterización de la institución objeto de 

estudio, Análisis e interpretación de resultados de la investigación de campo, Diseño 

de la Propuesta, Datos Informativos, Justificación, Objetivos, Descripción de la 

Propuesta. 

Capítulo III Aplicación o validación  de la Propuesta, Plan operativo de la propuesta, 

Resultados generales de la aplicación de la propuesta, Conclusiones y 

Recomendaciones 

Bibliografía. 

Anexos. 

Siendo estos tres capítulos los que conforma la tesis de investigación. 
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