
i 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FERDINAND DE 
SAUSSURE EN EL MUNICIPIO MARACAIBO ESTADO ZULIA 

 
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN INTEGRAL 
 
 
 
 
 
 

PRESENTADO POR  
Br. ROMERO, ELIZABETH 

Br. SALÓM, ANA 
 
 
 

ASESORADO POR: 
MSc. JORGE GIL 

MSc. MARÍA SÁEZ 
 
 
 

N° DE EXPEDIENTE: J-19800910 
 
 

MARACAIBO, JUNIO DE  2011 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FERDINAND DE 

SAUSSURE EN EL MUNICIPIO MARACAIBO ESTADO ZULIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 



iv 
 

 
 
 
 



v 
 

DEDICATORIA 

A ti Dios todo poderoso y a mi adorado padre que hoy está contigo, por llenar mi 
vida de bendiciones, fe, paz, y por iluminar mi camino guiándome hacia el logro de 
mis metas propuestas. 

A mi madre por ser la persona más grande y maravillosa que Dios me regaló, 
porque con su amor, paciencia, dedicación, fortaleza, sabiduría y apoyo 
incondicional hizo posible la realización de este gran sueño.   

A mi querido esposo, por creer en mí, por su tolerancia, disposición, comprensión, 
solidaridad y su valioso apoyo incondicional. 

A mis hijos porque son las bendiciones más grandes que el Señor me ha dado y por 
representar la mayor fuerza interna que me motivo a alcanzar esta meta. 

A mis hermanos, sobrinos y demás familiares por su colaboración, incentivo y 
solidaridad. 

ELIZABETH ROMERO. 

 

Ante todo a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones recibidas, por permitirme 
culminar mi carrera  y por estar presente en todo momento. 

A mi abuela que aunque ya no esté físicamente; estará por siempre en mi corazón y 
presente en cada uno de mis esfuerzos y logros, ¡TE AMO! 

 A mi madre por ser mi pilar fundamental, mi fuerza y mi razón de ser, lo más 
maravilloso que el Señor pudo darme.  

A mi padre donde quiera que esté, por ser ejemplo de constancia, sabiduría y 
humildad.  

A mis hermanos por su aliento y apoyo. 

Y a alguien que no por ser el último, sea el menos importante, mi novio por su 
servicio, paciencia y apoyo incondicional. 

ANA SALÓM. 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a  Dios Todopoderoso por brindarnos fe, fortaleza y guiarnos hacia 

el camino correcto para el alcance de nuestro objetivo. 

También damos gracias a nuestros tutores por su incondicionalidad, sabiduría, 

orientación y apoyo  desinteresado más que hacer real este proyecto. 

A nuestros familiares, amigos y todos aquellos que de una u otra forma hicieron 

posible  el  logro de esta meta. 

A nuestro gobernador Pablo Pérez por brindarnos la oportunidad de realizar este 

gran sueño a través del programa JEL. 

A nuestra casa de estudios “Universidad Rafael Belloso Chacin”, por hacer de 

nosotros  egresados íntegros, con un perfil profesional que engloba  competencias 

generales e individuales, que denota la calidad del profesional competitivo e 

innovador que hoy en día requiere la sociedad. 

GRACIAS!!! 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Romero Elizabeth y Salom Ana,  Análisis del Aprendizaje Colaborativo en 
los niños y niñas del Primer Grado de la Unidad Educativa Ferdinand de 
Saussure en el Municipio Maracaibo Estado Zulia. Universidad Doctor 
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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito fundamental el Análisis del Aprendizaje 
Colaborativo de los niños y niñas del 1er. grado de la U.E Ferdinand de Saussure 
Municipio Maracaibo – Edo. Zulia. La misma se desarrolló bajo la modalidad 
analítica, descriptiva, y de campo, con un diseño no experimental, transaccional o 
transversal; para sus efectos se estableció una población constituida por 149 sujetos 
integrados por los estudiantes correspondientes al grado antes mencionado. Su 
progreso ameritó el diseño y aplicación de un instrumento de recolección de datos 
tipo encuesta - cuestionario,  conformado por un total de 14 ítems dirigido a 
diagnosticar la utilización de las TIC así como establecer las características y 
elementos del aprendizaje colaborativo presente en la población estudiada; dicho 
instrumento fue validado por el Comité Académico de la Facultad de Humanidades  
y la confiabilidad del mismo se logró mediante la fórmula de Kuder - Richarson, 
obteniéndose 1 como resultado, por lo cual se define como altamente confiable. El 
análisis de los datos recabados a través de su aplicación permitió instituir que en la 
unidad educativa Ferdinand de Saussure se utilizan las Tecnologías de Información 
y Comunicación como medio de apoyo para las actividades educativas 
desarrolladas en el aula de clase;  por otro lado se encuentran presentes los 
componentes y elementos de aprendizaje colaborativo. Así mismo se evidenció que 
existe una relación directa entre el uso de las TIC y el logro del Aprendizaje 
Colaboartivo. 
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ABSTRACT 
 

The study's main purpose was the analysis of collaborative learning for 
children 1st. level of U. E. Ferdinand de Saussure Municipio Maracaibo - Edo. 
Zulia. The same method was developed under the analytical, descriptive, 
transactional, or transverse field with a non-experimental design, for its 
effects set a population constituted of 149 subjects integrated of students for 
the grade above. Their progress warranted the design and implementation of 
a data collection instrument type interview - questionnaire, comprising a total 
of 14 items aimed at diagnosing the use of ICT and to establish the 
characteristics and elements of collaborative learning present in the 
population studied, the above mentioned instrument was validated by the 
Academic Committee of the Faculty of Humanities and the reliability of the 
same one was achieved by means of the formula of Kuder - Richarson, 1 
being obtained as result, by which it is defined as highly reliable. The analysis 
of data collected through its application allowed the institute of U. E. 
Ferdinand de Saussure uses the information and communication 
technologies as a means of support for educational activities in the 
classroom, on the other side are present components and elements of 
collaborative learning. It also became clear that exist a direct relationship 
between the use of ICT and the achievement of Collaborative Learning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Collaborative Learning, Information Technologies and 
Communication, learning styles, collaborative learning environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El aprendizaje es un proceso individual que puede ser enriquecido con 

actividades colaborativas tendientes a desarrollar en el individuo habilidades 

personales y de grupo; por lo que el aprendizaje colaborativo se define 

entonces, como el 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 el del resto 

de los miembros del grupo. 

En la actualidad, los cambios en el contexto exigen cambios en los 

modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación y cambio en los 

escenarios donde ocurre el aprendizaje. El sistema educativo se encuentra 

entonces, inmerso en un proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de 

transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica, y sobre 

todo, por el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, por 

los cambios en las relaciones sociales y por una nueva concepción de las 

relaciones tecnología – educación. 

De tal manera, se pretende realizar un análisis del aprendizaje 

colaborativo para enriquecer la práctica educativa y por ende dinamizar las 

actividades de enseñanza – aprendizaje. La ausencia o desconocimiento de 

la inserción de las tecnologías de información y comunicación y el 

aprendizaje colaborativo en la praxis pedagógica podría desfavorecer la 
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calidad de la educación puesto que éstas introducen una configuración 

tecnológica que potencia un aprendizaje más flexible, y al mismo tiempo, la 

existencia de nuevos escenarios de aprendizaje, debido al fácil acceso a 

diferentes recursos de aprendizaje a una mayor diversidad de personas y en 

diversas circunstancias fundamentada en una ley de tres unidades: unidad 

de tiempo, unidad de lugar, unidad de acción, todos en el mismo lugar, al 

mismo tiempo, realizando las mismas actividades. 

En el siguiente trabajo, se resumen los aspectos significativos de 

fundamentación y documentación, que inducirán al análisis del aprendizaje 

colaborativo de los niños y niñas del 1er grado de la Unidad Educativa 

Ferdinand de Saussure en el Municipio Maracaibo. Estado Zulia. 

Este trabajo se presenta en cuatro capítulos: 

Capítulo I: Describe el planteamiento del problema y su precisa 

formulación de los objetivos tanto general como específicos, justificación y 

delimitación. 

Capítulo II: Esta denominado marco teórico, presenta todos los 

antecedentes de la investigación desarrollada, así como también incluye 

todas las teorías que refuerzan el presente trabajo. 

Capítulo III: Define el marco metodológico el cual detalla población, 

muestra, instrumento a aplicar para la recolección de datos, del mismo modo 

su validez, confidencialidad a través del empleo del método idóneo para el 

mismo. 
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Capítulo IV: Constituido por los resultados y discusión, el mismo está 

basado en el análisis de los datos recopilados, las fuentes de información y 

los objetivos establecidos en la investigación. 
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