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|  Introducción
El programa Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación Preescolar en su quinto 
propósito plantea que los niños “desarrollen un sentido positivo de sí mismos y aprendan a regular 
sus emociones, a trabajar en colaboración, a valorar sus logros individuales y colectivos, a resolver 
conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de 
ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender” (SEP, 2017, p.15). En concordancia 
con dicho planteamiento, quienes participan en el sistema educativo nacional, desde la educación 
preescolar, tienen como desafío orientar la vida social de los niños, de tal manera que esta formación 
contribuya a su constitución como individuos autónomos, responsables, respetuosos y colaborativos 
que, a lo largo de su desarrollo, establezcan relaciones sociales en las que sean capaces de identificar, 
analizar y resolver los problemas que se les presenten. Para lograr lo anterior es indispensable conocer 
el funcionamiento del jardín de niños e intervenir profesionalmente en la construcción de un ambiente 
óptimo de aprendizaje en el aula.
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|  Resumen
El presente artículo expone la exitosa 
implementación del trabajo colaborativo como 
una estrategia integral de aprendizaje que 
contribuyó al fortalecimiento del pensamiento 
matemático en alumnos de tercer grado del Jardín 
de Niños “Benito Juárez”. A través de la planeación 
y realización de actividades cooperativas en 
el aula se logró el desarrollo de competencias 
psicosociales en los menores que, de forma 
agradable y divertida, les permitieron alcanzar los 
aprendizajes matemáticos esperados de forma 
óptima junto a sus compañeros.
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|  Abstract
This article presents the successful 
implementation of collaborative work as 
a comprehensive learning strategy, which 
contributed to the strengthening of mathematical 
thinking in 3rd grade students from the “Benito 
Juárez” kindergarten. Through the planning 
and realization of cooperative activities in the 
classroom, the development of psychosocial 
competences in the students was achieved, 
which in a pleasant and fun way allowed them 
to achieve, together with their classmates, the 
expected mathematical learning optimally.
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fun learning, kindergarten, cooperative activities.
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Durante el ciclo escolar 2019-2020 la autora de este trabajo comienza a trabajar con los alumnos del 
tercer grado, grupo “C”, del Jardín de Niños “Benito Juárez”, ubicado en el municipio de Mexicaltzingo, 
Estado de México. Las primeras dos semanas del curso realiza una evaluación diagnóstica y actividades 
individuales para conocer el nivel de conocimientos de cada uno; además, organiza juegos para observar 
su conducta al integrarse a los mismos. Derivado de lo anterior, detecta competitividad entre ellos, la 
cual los incitaba a disputar el reconocimiento de su trabajo. 

Ante este panorama, la autora se interesa en la búsqueda de estrategias que no fomenten la competencia 
existente, sino que promuevan el apoyo y el involucramiento para la elaboración de actividades, pues, 
así, los niños pueden aprender con y de los demás. Con base en la investigación realizada, el trabajo 
colaborativo se elige como una estrategia apta y pertinente para que mediante su implementación se 
logren los aprendizajes y la convivencia esperados.

|  Desarrollo
Johnson y Johnson (1999) definieron el trabajo colaborativo como el proceso que permitía la interacción 
y la adquisición de destrezas mediante la agrupación de alumnos en el aula. En este proceso, el 
profesor debía fungir como mediador del aprendizaje y lograr que los estudiantes fueran más activos, 
responsables, que colaboraran, trabajaran y utilizaran estrategias para adquirir nuevos conocimientos 
útiles en diversos contextos. 

Sus orígenes teóricos se hallan en el Constructivismo, en el que se considera que “el desarrollo se 
efectúa mediante la interacción de factores innatos y ambientales. Conforme el niño va madurando, 
tiene acceso a nuevas posibilidades que estimulan el desarrollo ulterior. El niño las interpreta a partir 
de lo que ya conoce. De esta manera, cumple un papel activo en su propio desarrollo” (Meece, 2001, 
p.22). Por ello, con su implementación dentro del aula, se esperaba que los estudiantes y maestros 
orientaran sus acciones hacia la colaboración, para iniciar un proceso de búsqueda y descubrimiento 
donde los primeros fortalecieran valores y capacidades, e intercambiaran y resignificaran sus saberes a 
partir del hallazgo de nuevos conocimientos durante experiencias compartidas. En concordancia con lo 
anterior, la función de la escuela era organizar, complejizar y sistematizar dichos saberes para garantizar 
la construcción de nuevos aprendizajes (González y Weinstein, 2008). 

Fue así como el aula se convirtió en un espacio donde los estudiantes eran responsables de su  
aprendizaje, donde se fomentó la colaboración y se dejó atrás el trabajo competitivo, porque 
interactuaban con sus pares y se ayudaban entre sí. Esto último facilitó la adquisición de nuevos 
conocimientos, pues como Vygotsky (2020 [1934]) sostuvo en su teoría sociocultural, el conocimiento 
se construye en grupo y no de forma individual. En sus términos: “Cada función aparece dos veces en 
el desarrollo cultural del niño: primero en el nivel social, y más tarde, en el nivel individual; primero entre 
personas (interpsicológica), y después dentro del niño” (p.17).  

En el modelo pedagógico tradicional la educación estaba centraba en el docente, quien era considerado 
como el único responsable del aprendizaje, autoridad y poseedor de conocimientos que transmitía de 
forma activa a los estudiantes mediante la exposición. En dicha dinámica, a los alumnos se les asignaba 
un rol pasivo como oyentes que memorizaban y repetían los contenidos. No obstante, a partir de las 
reformas educativas que se implementaron en los años ochenta, específicamente con la aparición, en 
1981, del Programa de Educación Preescolar (PEP), se incluyeron situaciones didácticas con las que los 
roles del profesor y del alumno se han ido modificando en la teoría y la práctica (Rivera y Guerra, 2005).
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Actualmente, como se afirma en el libro Técnicas de aprendizaje colaborativo, los profesores no sólo 
deben derramar conocimiento en la cabeza de los estudiantes y esperar a que ellos lo asimilen (en 
su comprensión de lo que llamamos aprendizaje) (Barkley et al., 2005), sino que es necesario que el 
docente y el alumno estén inmersos en el proceso de aprendizaje, que la adquisición de conocimientos 
represente un reto para el estudiante, que lo haga pensar por sí mismo, intercambiar puntos de vista con 
sus compañeros, buscar soluciones y tomar decisiones para lograrla.

Por su parte, el plan Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación Preescolar (SEP, 2017, 
p.119), cuya aplicación es vigente a la fecha expone sus principios pedagógicos como referentes 
para transformar benéficamente el ejercicio docente. En primer lugar, plantea que el estudiante y su 
aprendizaje deben ser el centro del proceso educativo, lo cual implica que el educador debe diseñar 
actividades que motiven y desarrollen el interés y la disposición en los estudiantes, por medio de una 
planificación que atienda, respetuosamente, sus necesidades y características, que los involucre y les 
apoye facilitándoles las herramientas disponibles en el aula.

En el caso de la educación preescolar, dicha dinámica se lleva a cabo con un propósito específico 
fundamental: guiar a los niños en el establecimiento de relaciones sociales basadas en la comunicación 
y en valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la colaboración, la honestidad, la justicia 
y la tolerancia, que les permitan contribuir a mejorar su calidad de vida y la de su entorno social. Para ello, 
es indispensable que, como afirman González y Weinstein (2008), la escuela intervenga, enfáticamente, 
en la mediación de las conductas que se presenten durante la convivencia con sus pares. El reto 
principal para los docentes de preescolar es crear ambientes de aprendizaje donde la comunicación 
sea el elemento principal para lograr relaciones armónicas entre los alumnos. 

Además, desde el Programa de estudios 2011. Guía para la educadora, en las orientaciones pedagógicas 
y didácticas se menciona que a través del intercambio entre pares los alumnos conocen y aprenden 
cómo funciona la expresión y la comunicación, ante lo cual desarrollan sus propias competencias 
(SEP, 2011b, p.101). En este contexto, el trabajo colaborativo es una estrategia útil para todos los niveles 
de Educación Básica pero es extraordinariamente oportuna para Preescolar, pues, además de que 
posiciona al profesor como creador de un ambiente favorable para la comunicación y las interacciones 
entre sus alumnos, destaca la importancia de construir relaciones sociales positivas en una etapa 
formativa de la convivencia con personas ajenas a la familia, de pertenecer a un grupo social donde la 
participación, la responsabilidad y la cooperación individuales contribuyan a lograr un objetivo común.

Problemática 
En el tercer grado del Jardín de Niños “Benito Juárez”, la mayoría de los alumnos de Preescolar 
presentaba dificultades para el aprendizaje en el campo de formación Pensamiento Matemático, sin 
embargo, también se encontraron infantes con un nivel avanzado. Esta diversidad propiciaba que, con 
mucha frecuencia, existiera competencia entre ellos e interés en ver quién era el mejor, quién sabía más 
o quién terminaba primero. Como apuntan Collazos y Mendoza (2006), existía una dinámica de trabajo 
basada en el éxito individual determinado por el fracaso de los otros, la cual se pretendió modificar a 
través del logro del éxito común. 

Mediante la organización de actividades y juegos en equipo, se intervino en el escenario problemático 
descrito; se buscó que los alumnos colaboraran con sus compañeros, que se involucraran, se apoyaran 
entre sí para realizar sus tareas, se escucharan, respetaran las decisiones conjuntas y que, con ello, 
mejoraran sus aprendizajes del campo matemático. 
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Para que los equipos resultaran funcionales, primero se debía crear un ambiente de respeto y confianza 
en el aula; esto favorecería que los estudiantes sintieran seguridad al participar, que se interesaran, 
motivaran, preguntaran y compartieran ideas mientras trabajaban con sus compañeros en las 
actividades o en los juegos que se realizarían.

Metodología 
Para comenzar a implementar la estrategia, se diseñó un plan de intervención que contemplaba 
aspectos de la investigación cualitativa y cuantitativa; esto permitiría dar a conocer, con mayor amplitud, 
los resultados que se obtuvieran sobre el avance de los aprendizajes. Para ello se dividió el plan en tres 
pasos con acciones particulares: 

1)	 Conocer al estudiante: el alumno es el centro del aprendizaje. Para lograr que adquiera los 
conocimientos esperados es necesario que el docente realice un diagnóstico que le permita 
conocer sus características, intereses, actitudes, aptitudes, capacidades, condiciones físicas y 
emocionales. 
Las acciones incluidas fueron: observación directa de la interacción de los estudiantes, formas 
de trabajo y selección del campo de formación y aprendizaje que se espera reforzar.

2)	 Planear el aprendizaje: la tarea de los docentes es una profesión que demanda compromiso, 
reflexión e investigación sobre la propia práctica. El docente debe diseñar su planeación con 
situaciones de aprendizaje que, tomando como punto de referencia sus saberes previos, 
impliquen un reto cognitivo para los niños.
Las acciones incluyeron: elaboración y aplicación de un sociograma, organización de equipos 
de trabajo de manera estratégica, diseño de actividades, selección de materiales, recursos y 
espacios. 

3)	 Aprender juntos: se refiere a la implementación de las situaciones donde todos los participantes 
aprenden con y de los demás. El papel que desempeña el docente es de guía, por tanto, debe 
observar si las situaciones didácticas son pertinentes, si están basadas en los intereses, ritmos 
y capacidades los estudiantes, monitoreando la participación y la colaboración demostrada en 
los equipos de trabajo, de manera que valore, analice y, en su caso, reoriente las actividades para 
cumplir con el objetivo.
Las acciones fueron: organización del aula de acuerdo con los equipos, entrega de carta 
compromiso y folder de evidencias por equipo, ejecución de actividades, observación directa a 
cada equipo, evaluación de los resultados obtenidos en el aprendizaje esperado, aplicación de 
entrevistas individuales y grupales con respecto al desempeño durante el trabajo, valoración de 
las respuestas y reflexión final de los resultados.

En agosto del 2019 se puso en marcha el plan descrito: inicialmente se entrevistó a los padres de los 
alumnos para conocer el contexto familiar y sus repercusiones directas en los comportamientos y las 
relaciones de convivencia en el aula. Además, se aplicaron actividades diagnósticas a los alumnos, con 
cuyos resultados fue posible identificar el nivel de conocimientos y las dificultades de cada estudiante, 
para seleccionar y jerarquizar los aprendizajes esperados que debían atenderse principalmente. 

Se observó una deficiencia en el campo de formación Pensamiento Matemático: los alumnos 
presentaban dificultad en la resolución de problemas sencillos que implicaban poner en práctica los 
principios del conteo (SEP, 2011b) y el uso de los primeros números (SEP, 2017), propósitos principales 
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de la Educación Preescolar. Ante esto, inició el paso dos del plan: diseñar actividades basadas en 
 juegos, para realizarse en equipo, a excepción de una, durante dos semanas; esta excepción permitiría 
comparar los resultados entre el trabajo individual y el colectivo. La intención era que mediante las 
actividades, los alumnos se interesaran a través del juego y que, de esta manera, comenzaran a integrarse 
e involucrase con sus compañeros, que dialogaran, participaran y actuaran con mayor autonomía. 

Se consideró necesario relacionar las actividades con situaciones problemáticas cercanas a los niños; 
de esta manera, tendrían la necesidad de ejecutar los principios de conteo (determinar, comparar, 
igualar, usar, reconocer e identificar los números y su uso) como herramientas básicas, y de estar 
atentos para explicar cómo lo hicieron (Sandoval, 2014). Además, se elaboró un cronograma (anexo 1) 
con las acciones a poner en práctica, con el propósito de no perder de vista los tiempos y las actividades, 
y de dar seguimiento puntual a cada una de ellas, según lo planeado. 

Se empleó la técnica del sociograma para organizar los equipos de trabajo de manera que todos los 
alumnos tuvieran la misma oportunidad de aprendizaje: realizando una serie de preguntas a los infantes 
relacionadas con los amigos que tenían: con quién les gustaba jugar, con quién no les agradaba estar, 
qué compañero les ayudaba, con quién les gustaba sentarse, quién compartía los materiales, quién no 
los compartía, entre otras. Las respuestas se registraron en un cuaderno; con ellas y con los resultados 
de las observaciones sobre los comportamientos y las características se realizó un esquema de las 
relaciones que se establecían en el grupo. Así, se integraron seis equipos de trabajo con cinco alumnos 
cada uno. 

Debido a la duración y complejidad de las actividades, el tipo de grupo integrado, según la clasificación 
de Johnson y Johnson (1999), fue de base, pues este se usa para que los miembros trabajen juntos a 
largo plazo y su principal finalidad es apoyar y ayudar a los integrantes para que mejoren su rendimiento. 
Además, gracias al conocimiento logrado acerca de las características de los niños, se pudieron organizar 
equipos de trabajo heterogéneos para aprovechar las diferencias en sus formas de ser, de pensar, su 
nivel, ritmo y estilo de aprendizaje. 

En el paso tres del plan, antes de integrar a los niños en sus equipos de trabajo, se realizaron varios  
juegos grupales: oca, tableros, números perdidos, gusano numérico, pirinola, juego con dardos, 
bolos, tragabolas y el mercado, pues según el Plan de estudios 2011: “el juego propicia el desarrollo de 
competencias sociales y autorreguladoras por las múltiples situaciones de interacción con otros niños 
y los adultos. Mediante este, las niñas y los niños exploran y ejercitan sus competencias físicas, e idean y 
reconstruyen situaciones de la vida social y familiar en que actúan e intercambian papeles” (SEP, 2011a, 
p.21). Una vez integrados los seis equipos se indicó a los niños que las actividades y los juegos a realizar se 
trabajarían en equipo, por lo que debían respetarse, apoyarse entre compañeros, compartir materiales, 
ayudarse y enseñarse entre todos, pues de esta manera todos aprenderían y se divertirían. 

Las mesas se distribuyeron en el aula de tal manera que se designó un espacio para los seis equipos 
de trabajo y quedaron espacios suficientes para el desplazamiento de todos los integrantes; así fue 
posible observar de cerca y constantemente el trabajo que se realizaba en cada grupo. Una vez que 
estos últimos se dispusieron espacialmente, se les entregó a cada uno una carta compromiso (anexo 2) 
a la cual se dio lectura. Luego, se les pidió que aquellos que quisieran jugar, ayudar a sus compañeros y 
divertirse, escribieran su nombre en la carta. Al terminar, los equipos eligieron un nombre y un color para 
su equipo, ante lo cual fue necesaria la intervención de la profesora para que se organizaran. 
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Por otro lado, no fue necesario solicitar material de trabajo a los padres porque el que se utilizó en las 
actividades ya se tenía en el aula; no obstante, se hizo un inventario del mismo con el fin de garantizar que 
fuera suficiente para todos los alumnos. Cuando los equipos eligieron un nombre y color, se les mostraron 
varios folders (anexo 3) que se convertirían en portafolios de evidencias en los que guardarían sus  
trabajos (registros de sus números, baraja numérica, la gran carrera, un cuadro de números fugados, 
registros, resolución de problemas, tableros e imágenes de colecciones). Esto atendió las consideraciones 
de Tobón y Pimienta (2010), quienes definen el portafolio como un método de evaluación que permite 
unir y coordinar evidencias de trabajo y estudio para emitir una valoración del proceso de aprendizaje. 

Al inicio de la dinámica se explicó a los alumnos que todos los integrantes del equipo serían líderes 
durante un día; el líder se distinguiría por tener un listón del color de su equipo en el brazo derecho y 
tendría la responsabilidad de invitar a sus compañeros a trabajar juntos y de informar si había algún 
incidente. Trabajar con materiales distintos propició que los niños mostraran interés y entusiasmo, ya 
que, como menciona Thoumi (2011), el aprendizaje de letras y números se facilita y motiva por medio de 
diferentes tipos de texturas, colores y olores.  

A continuación se describen de manera general algunas de las actividades y juegos que se realizaron 
con los alumnos: 

• Relevos: todos los equipos se colocaban en fila frente al pizarrón y por turno escribían del 
uno hasta el número que conocieran, antes de que el guía de la sesión mencionara “tiempo”. 
Al final se revisaba si los equipos escribieron la numeración en orden.   

• Los dados: se lanzaba un dado (con números) y se cantaba el número obtenido; cada equipo 
en su tablero pintaba el número de cuadros correspondiente y luego pasaba el tablero al 
compañero. Era necesario que se apoyaran entre sí para registrar la cantidad correcta.

• Dardos: se metía un número dentro de un globo; al ser tronado con los dardos, los alumnos 
debían anotar el número obtenido en una hoja. Después de cinco tiros, cuando todos 
los globos eran tronados, los equipos, de acuerdo con el turno acordado entre ellos para 
participar, daban cuenta de la suma de sus números reunidos, los cuales les eran canjeados 
por dulces que debían repartir igualitariamente con su equipo.  

• Fuga de números: se entregaba a los alumnos un tablero que contenía la serie de números 
del uno al 25, con algunos faltantes. En un tiempo establecido, los alumnos debían completar 
la serie y posteriormente dar el tablero a otro equipo para revisar si habían acertado.

• Tendedero: a cada equipo se le entregaban pinzas y tarjetas con los números del uno al 
15. En un tendedero los equipos tenían que colocar el número que se les mencionara y la 
cantidad de pinzas correspondientes a él. 

• No lo quites: se les pedía que todos amarraran sus paliacates en sus pantalones deportivos 
(como colitas); estos debían ser arrancados entre los miembros de los equipos. Al final de la 
dinámica cada equipo reportaba el número de paliacates reunidos.

• La pirinola: se jugó con las pirinolas por equipo. Estas tenían números rojos (poner) y azules 
(quitar); en el centro de la mesa designada para cada equipo, se colocaba un puño de semillas. 
Cada grupo realizaba el conteo (agregando y quitando semillas) y al final se determinaba un 
ganador según el mayor número de semillas logradas.

• Problemitas: se entregaban 10 fichas de color a cada equipo. Se mencionaba problemas 
sencillos como: tienes tres fichas, pero Inés te regala ocho fichas más, y tú pierdes cuatro 
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fichas; ¿cuántas fichas te quedaron? Al resolverlo, anotaban su resultado en una hoja y 
mencionaban: ´Este equipo lo sabe´.

• Actividad del fichero: “¿A Citlalli le alcanzan los platos para sus invitados?” es una actividad 
de Fuenlabrada et al. (2010) que consistió en plantear a los niños problemas que implicaban 
agregar, reunir, igualar y quitar objetos relacionados a la fiesta de cumpleaños y los invitados. 

• Subasta: los alumnos conocían las monedas de $1, $2 y $5, lo cual permitió realizar una 
subasta de algunos peluches. La finalidad fue que los alumnos reunieran la cantidad de 
dinero que se mencionaba por cada uno de los peluches que se iban subastando.

• El cumpleaños: se invitó a organizar una fiesta de cumpleaños y se solicitó el apoyo de los 
equipos para hacer una lista (registrar según sus posibilidades) de la cantidad de cosas que 
debían comprar para ello. Después se revisaron los registros realizados y se leyeron las listas 
para guardarlas y al día siguiente realizar las compras en la tienda.   

• De compras: el salón, con ayuda de los padres, se convirtió en una tienda (con objetos 
reales que fueron prestados por los padres que eran comerciantes), se colocaron carteles y 
etiquetas a los productos para que los alumnos pudieran comprarlos. Los niños juagaron un 
rato en la tienda usando monedas para realizar las compras que anotaron en la lista. 

Todas las actividades se realizaron en equipo y fueron monitoreadas por la profesora, en ciertos 
momentos, lo cual le permitió cuestionarlos acerca de las soluciones o procesos que utilizaban. Al 
observarlos directamente se evaluaron perceptiva e inferencialmente (Ravela et al., 2017) los logros de 
cada equipo y de sus integrantes. 

Resultados 
En los primeros días del trabajo en equipo, la realización de los juegos y las actividades fue laboriosa, pues 
era necesario motivar a todos los alumnos para que trabajaran con su grupo, atender las necesidades, 
establecer acuerdos con los equipos y observar el desarrollo de la convivencia entre ellos. Sin embargo, 
en el tercer día fue notable que los niños que anteriormente se mostraban ajenos e indiferentes para 
trabajar con su equipo se iban involucrando porque se entusiasmaban con las invitaciones para jugar de 
sus compañeros. 

Al mismo tiempo, en los equipos comenzó a crecer la comunicación y la confianza: mientras los 
alumnos realizaban sus actividades también platicaban de cosas de su interés o experiencias familiares 
significativas. En el quinto día se confirmó que a los niños les gustaba trabajar en equipo y que sólo era 
cuestión de adquirir confianza para expresarse, compartir, pedir ayuda si la requerían y ayudar a los 
demás. 

Concluidas las dos semanas de trabajo, se valoró el avance del aprendizaje de los niños y los resultados 
finales de la implementación del trabajo colaborativo. Los instrumentos de evaluación empleados 
fueron la lista de cotejo de principios de conteo y resolución de problemas y una rúbrica de trabajo 
colaborativo (anexo 4).

El primer día de la tercera semana, al terminar de revisar, evaluar y comentar los trabajos de los niños, 
se registró en una tabla (anexo 5) el nivel de resolución de problemas alcanzado por cada uno. También 
se conoció su opinión sobre las actividades y la forma de trabajo que habían realizado: si les agradaron 
(figura 1), si les gustaría seguir trabajando en equipo (figura 2), si se ayudaron entre ellos (figura 3) y si 
hubo conflictos en la convivencia durante las dinámicas (figura 4). Después de registrar y graficar las 
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respuestas de los alumnos se confirmó que a la mayoría de ellos les agradó trabajar en equipo por la 
convivencia con sus pares, como lo muestra la figura 5. 

 

Así, la implementación del trabajo colaborativo fue exitosa para ayudar a construir y reforzar el 
aprendizaje. Los resultados pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• Los niños avanzaron en la construcción de aprendizajes para la resolución de problemas: 
intercambiaban opiniones sobre cómo resolverlos, qué materiales utilizar y cómo organizarse. 

• Todos mejoraron su aprendizaje en el campo de formación Pensamiento Matemático, pues lograron 
solucionar problemas de conteo explicando sus procedimientos y utilizando marcas y recursos 
propios.

• Cinco equipos adquirieron el sentido de corresponsabilidad, ya que se comprometieron para que 
todos los integrantes aprendieran. 

Figura 1.
¿Les agradó trabajar con su equipo de trabajo?

Figura 2.
¿Les gustaría seguir realizando las

actividades con su equipo de trabajo?

Figura 3.
¿Ayudaron a los integrantes de su equipo a los

que se les dificultó cumplir con sus tareas?

Figura 5.
¿Qué fue lo que más les gustó de trabajar

en equipo?

Figura 4.
¿Hubo discusiones o peleas dentro de

su equipo?

Sí

No

Sí

Algunas veces

No

Sí

A veces

Casi nunca

Sí

A veces

Casi nunca

Estar con mis amigos

Hacer las actividades

Enseñar a los demás
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• Al final de la jornada los alumnos manifestaron su agrado por trabajar (jugar) en equipos durante las 
actividades y su interés en volver a hacerlo.

• La mayoría de los estudiantes fue responsable, solidaria y se ayudó entre sí.

• La convivencia en el aula mejoró pues se presentaron menos discusiones y agresiones.

|  Conclusiones
Ser docente es una tarea que demanda compromiso y constante actualización debido a que el siglo 
XXI ha traído muchos cambios en la sociedad y, de manera muy importante, en el sistema educativo. 
Las demandas de la sociedad actual exigen y requieren de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje 
que permitan desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en las personas, para que sean 
integralmente competentes y socialmente responsables. 

Al inicio, llevar a la práctica las acciones planeadas del trabajo colaborativo fue una tarea complicada, 
requirió de esfuerzo y tiempo antes, durante y después de la intervención para organizar los espacios 
de trabajo, integrar los equipos, diseñar las situaciones de aprendizaje, elegir materiales didácticos, 
concientizar a los niños sobre la forma de trabajo, observar y realizar registros durante el proceso, 
rediseñar las situaciones de aprendizaje, y evaluar individualmente a los niños y su progreso en los 
equipos de trabajo. 

Sin embargo, tal esfuerzo rindió frutos, porque no sólo se logró un impacto en el desarrollo social de los 
niños al mejorar su convivencia y desempeño en el aula, sino que, a su vez, este trabajo infundió y fortaleció 
en ellos valores y capacidades de responsabilidad, empatía, confianza, tolerancia, comunicación y 
respeto, que los acompañarán como aprendizajes a lo largo de su vida. La sociedad se beneficia de 
dichos aprendizajes, pues no sólo se pueden poner en práctica durante una clase escolar sino que sirven 
como mediadoras del comportamiento individual en cualquier tiempo y espacio, particularmente en las 
situaciones conflictivas que requieren de iniciativas y propuestas como soluciones a favor del bienestar 
común.

Estudiar e implementar la estrategia del trabajo colaborativo en el aula permitió comprobar, 
científicamente, su efectividad. A partir de ello, es posible decir que puede implementarse en cualquier 
campo de formación o área de desarrollo pues, al tener como base el interés en el mejoramiento de 
las relaciones sociales, a través del fortalecimiento de capacidades individuales, favorece cualquier 
aprendizaje. En el caso del aprendizaje matemático, la estrategia fue útil para desarrollar y fortalecer las 
competencias de los alumnos. Como lo demuestran los resultados cuantitativos registrados, el grupo 
logró que sus integrantes avanzaran en el uso de habilidades matemáticas básicas de conteo y resolución 
de problemas; todos desarrollaron sus propias estrategias para contar según sus capacidades. Por otro 
lado, se logró estimular el razonamiento matemático a través del juego, lo cual promovió el interés de los 
alumnos por dicha área de estudio.  

Este trabajo contribuye al fomento de estrategias novedosas de aprendizajes en las que el alumno y 
su aprendizaje tengan un papel central; aspira a ser útil para aquellos docentes que observan una 
problemática similar en sus aulas, y que consideran importante que exista un ambiente de aprendizaje 
que brinde posibilidades de éxito, igualdad, responsabilidad y respeto para todos los alumnos. De esta 
forma se hace posible el desarrollo de una sociedad colaborativa, responsable y participativa que 
propicie la mejora de los aprendizajes de los niños. 
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A su vez, permite identificar algunos aspectos en los que se podría intervenir, profesionalmente, en 
posteriores trabajos, para potenciar la efectividad de la estrategia: a los alumnos les gusta aprender 
tocando, por lo que se recomienda que las actividades involucren más acciones que potencien su 
interés e involucramiento cuando el otro compañero participa. También se sugiere continuar realizando 
actividades en equipo durante todo el ciclo escolar para que sea una forma de trabajo continua y familiar 
para el grupo.
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ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades

No. Actividad
Ciclo escolar 2019-2020

19-30 agos 2-13 sep 16- 20 sep 23 sep - 4 oct 7-11 oct 14-18 oct

1
Observación de la 
interacción entre los 
estudiantes

*

2
Elección del 
aprendizaje 
esperado

*

3 Selección de juegos *

4
Aplicación del 
sociograma

*

5
Organización de 
equipos de trabajo

*

6

Diseño de 
situaciones de 
aprendizaje, 
recursos, espacio y 
materiales 

*

7
Definición de 
espacios y recursos 
didácticos

*

8
Diseño de 
estrategias 
didácticas

*

9

Organización del 
aula: entrega de 
carta compromiso y 
folder de evidencias

*

10
Realización de 
actividades 
diseñadas

*

11
Observación del 
trabajo en equipos

*

12
Evaluación de 
aprendizajes y 
estrategia 

* *
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13
Aplicación de 
entrevistas 
estructuradas

*

14
Recabar datos y 
obtener resultados  

*

15
Presentación de los 
resultados 

*

Anexo 2. Carta compromiso

Anexo 3. Folder de evidencias 
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Anexo 4. Lista de cotejo de los principios del conteo y la resolución de problemas y rúbrica de trabajo 
colaborativo

Lista de cotejo de los principios del conteo y la resolución de problemas
Nombre del alumno:

Indicadores
Escala

Sí No

-Cada número que menciona corresponde a un objeto de la colección 

-Nombra los números en el orden adecuado

-Reconoce que la última palabra numérica del conteo representa el número total 
de los elementos del conjunto

-Comprende que cualquier elemento puede ser contado sin importar sus 
características físicas

-Conoce el uso que tienen los números en situaciones diversas

-Logra diferenciar colecciones y explica por qué es mayor o menor  

-Utiliza elementos para resolver los problemas

-Al agregar elementos a una colección, deduce que tendrá más 

-Al quitar elementos a una colección, sabe que tendrá menos

-Busca soluciones a los problemas que se le plantean y las explica 

Rúbrica para evaluar el desarrollo del trabajo colaborativo
Criterios Niveles de desempeño

Incipiente En desarrollo Maduro Ejemplar

Participación en 
equipo

Sólo uno o dos 
estudiantes 
participan 
activamente 
aportando ideas al 
equipo.

La mitad de los 
estudiantes 
participaron 
activamente 
aportando ideas  al 
equipo.

La mayoría de 
los estudiantes 
participó aportando 
ideas al equipo. 

Todos los estudiantes 
participaron y 
aportaron ideas al 
equipo. 

Responsabilidad 
compartida

La responsabilidad 
recayó en una o 
dos personas y los 
demás dependieron 
de ellos.  

La responsabilidad 
la compartió 
la mitad de los 
integrantes 
y el resto se 
comprometió 
parcialmente. 

La responsabilidad 
del trabajo fue 
compartida por 
la mayoría de los 
integrantes del 
equipo.

La responsabilidad de 
las tareas fue siempre 
compartida por 
todos los integrantes 
del equipo. 

Colaboración

Conversaciones 
breves, existe 
desinterés y 
distracción.   

Escuchan a los 
demás, discuten 
entre ellos, hay  
participación y 
distracción,

Discuten y trabajan 
animadamente, 
se escuchan y 
participan, 

Discuten, respetan, 
escuchan, trabajan, 
se interesan 
y participan 
animadamente.

Actitud dentro del 
grupo

Se niegan a trabajar 
con su equipo y 
se aíslan de sus 
compañeros de 
equipo. 

Realizan las tareas 
sin interés ni 
entusiasmo, toleran 
estar con su equipo.  

Trabajan, se 
relacionan 
positivamente con 
los integrantes 
de su equipo y 
organizan turnos. 

Trabajan, conviven 
y se relacionan con 
su equipo, toman 
acuerdos y organizan 
turnos.

Nombre del equipo: 



  
48

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     El trabajo colaborativo como recurso didáctico para el aprendizaje matemático en preescolar

Anexo 5. Tabla de niveles de resolución de problemas 

Lista de niveles de “Resolución de problemas”

Nombre Etapas

Estrategias concretas 
Los niños necesitan 

modelar los momentos y 

relaciones numéricas del 

número paso a paso para 

resolverlo, por lo general se 

utilizan objetos concretos.

Estrategias verbales 
Los niños utilizan dobles 

cuentas para relacionar 

las cantidades del 

problema, muchos 

utilizan sus dedos para 

no perder la cuenta.

Estrategias mentales
Los niños usan hechos 

matemáticos conocidos 

por ellos para resolver 

los problemas. Son seis 

porque son dos más 

cuatro.

Diego X

Sandra Itzel X

Azul X

Jorge X

Fernando X

Jair X

Aimar X

Daniela X

Mauricio X

Getsemaní X

Aimee X

Ana X

Eduardo X

Valentina X

Mateo X

Eliel X

Isabel X

Jesús X

Arturo X

Ashly X

Edsary X

Sebastián X

Valeria X

Carla X

Joanie X

Eber X

Joel X

Jonathan X

Angelique X

Emiliano X


