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RESUMEN  

 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia didáctica en la que la cooperación entre pares 

es fundamental, a través de la interdependencia positiva que se puede generar en los grupos 

de trabajo, contribuye de manera significativa al proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

ámbito educativo. 

El documento aborda el tema del aprendizaje cooperativo y su influencia en el desarrollo 

de las habilidades sociales y afectivas de la carrera de Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Abraham Lincoln. 

Se realiza una investigación de enfoque cuantitativo, experimental-explicativa, que está 

orientada a explicar el tipo de habilidades sociales y afectivas logradas con el uso de 

estrategias de aprendizaje cooperativo en estudiantes de Educación Superior.  

Para realizar este estudio, se orientó al trabajo de campo con dos grupos, uno control y 

otro experimental conformados por 12 estudiantes. 

De acuerdo al resultado del pre test al grupo control, la mayoría de las estudiantes tenía un 

bajo nivel de conocimientos sobre estrategias cooperativas.  

Después de la aplicación de la propuesta experimental a través de la socialización y el uso 

de tres estrategias cooperativas, el 100% de la población tiene conocimiento que es 

aprendizaje cooperativo y verificó qué habilidades sociales y afectivas han desarrollado en 

el aula.  

Palabras Claves 

Educación Superior, Aprendizaje Cooperativo, Habilidades Sociales, Habilidades 

Afectivas, Trabajo en equipo, Cooperación.  
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ABSTRACT  

 

Cooperative learning is a didactic strategy in which cooperation between peers is 

fundamental, through the positive interdependence that can be generated in work groups, 

contributes significantly to the teaching and learning process in the educational field. 

The document addresses the topic of cooperative learning and its influence on the 

development of social and affective skills in the career of Executive Secretary of the 

Abraham Lincoln Institute. 

An investigation of quantitative, experimental-explanatory approach is carried out, which 

is oriented to explain the type of social and affective skills achieved with the use of 

cooperative learning strategies in Higher Education students. 

In order to carry out this study, the field work was oriented with two groups, one control 

and the other experimental group consisting of 12 students. 

According to the result of the pretest to the control group, the majority of the students had 

a low level of knowledge about cooperative strategies. 

After the application of the experimental proposal through the socialization and the use of 

three cooperative strategies, 100% of the population has knowledge that is cooperative 

learning and verified what social and affective skills have developed in the classroom. 

Keywords 

Higher Education, Cooperative Learning, Social Skills, Affective Skills, Teamwork, 

Cooperation.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de tesis tiene el objetivo de coadyuvar a mejorar la educación, el 

dinamismo que enfrenta la educación día a día, va generando distintos cambios y 

transformaciones en el ámbito académico.  

Por ello es necesario encarar y aplicar nuevas estrategias que respondan a las necesidades 

que se presentan en el contexto educativo. 

La presente tesis de grado tiene el propósito de responder el desafío en el desarrollo de la 

práctica docente a partir de nuevas estrategias didácticas, que permitan la mejora en la 

experiencia investigativa, para la formación profesional.  

La educación tradicional ha sido utilizada a nivel mundial con una metodología empleada 

a través de componentes magitrocentristas, memorísticos y mecanicistas, que han 

caracterizado el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La metodología empleada fue siempre expositiva, donde los profesores eran los únicos 

protagonistas de la enseñanza y los alumnos memorizaban la información recibida y no 

tenían la oportunidad de exponer sus inquietudes. 

Bolivia no ha sido ajeno a este modelo, en la actualidad aún se continúa aplicando esta 

metodología en el ámbito educativo. 

Para finales del siglo XX y principios del XXI, los sistemas educativos latinoamericanos 

y del país han ido implementado nuevas pedagogías para mejorar la educación, en este 

sentido el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Educación y la ley 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez” propone una educación activa, participativa, socio-

comunitaria, con un enfoque constructivista que implique una educación científica, social 

y crítica. 

Si bien la ley coadyuva a la promoción e implementación de una educación colectiva y 

constructivista, la misma no tiene una aplicación efectiva en los contextos educativos. 
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En este contexto el presente trabajo de investigación se enmarca en los enfoques teóricos 

constructivistas, que en su interior maneja dos paradigmas teóricos, la psicología social y 

la teoría socio – cultural. 

El tema a desarrollarse está enfocado en el aprendizaje cooperativo y su influencia en el 

desarrollo de habilidades sociales y afectivas del Instituto Abraham Lincoln de la ciudad 

de La Paz, el mismo tiene las carreras de Secretariado Ejecutivo, Contaduría Pública, 

Administración Turística y Relaciones Públicas. 

Este trabajo de investigación se centra en la Carrera de Secretariado Ejecutivo, con una 

muestra no probabilística, para el proceso de experimento se aplicó las estrategias de 

aprendizaje cooperativo, para identificar qué habilidades sociales y afectivas se logra con 

las estudiantes al trabajar con didácticas cooperativas.  

Las didácticas cooperativas se emplearon con las estudiantes del tercer año, el turno de la 

mañana fue el grupo experimento y turno noche el grupo control, cada curso de 12 

estudiantes.  

Las estrategias de aprendizaje cooperativo son muchas, pero en el avance de la materia 

fueron utilizados las siguientes: Rompecabezas o Jigsaw, Co-op co-op, investigación 

grupal y grupos de debate.  

Las estudiantes aplicaron y participaron en cada estrategia puesta en práctica, con el fin de 

identificar y lograr el desarrollo de ciertas habilidades socio-afectivas. Se realizó el trabajo 

en equipos, por cada contenido planificado, logrando un seguimiento y trabajo académico 

en el aula. 

El objetivo general del trabajo fue explicar el tipo de habilidades sociales y afectivas 

logradas con el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo en estudiantes de Educación 

Superior, con las estrategias planteadas en el proceso de experimento, se logró el desarrollo 

de ciertas habilidades sociales y afectivas, mostrando un avance en el campo académico 

como el social, la cooperación fue una característica fundamental en la interacción de pares 

para el empleo de un aprendizaje cooperativo en el aula.  

El presente trabajo, se divide en cinco capítulos. 

En el Capítulo I se problematiza la investigación en base a la pregunta central ¿Cómo 

influye el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo en estudiantes de Educación 
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Superior en el tipo de desarrollo de habilidades sociales y afectivas? (Caso: Instituto 

Técnico “ABRAHAM LINCOLN”, Carrera de Secretariado Ejecutivo, Semestre 2-2018). 

A partir de ello formulamos el objetivo general, objetivos específicos y la justificación. 

En el Capítulo II, se menciona el sustento teórico de toda la investigación, a partir de un 

análisis del estado de arte y un enfoque teórico, que enmarca el sustento teórico-conceptual 

de la investigación: aprendizaje cooperativo, habilidades sociales y afectivas. 

También podemos encontrar la formulación de la hipótesis y la operacionalización de la 

variable dependiente como la independiente.  

En el Capítulo III se describe el marco metodológico, que es utilizada en la presente 

investigación. 

El diseño de investigación fue cuasi experimental, el tipo de investigación explicativo con 

un enfoque cuantitativo. 

Como técnicas de investigación se utilizó un cuestionario bajo la escala de Likert y fichas 

de observación. En este mismo capítulo se describe el universo y la muestra que es no 

probabilística, además de ello se expone las fases o pasos metodológicos. 

El Capítulo IV, se presenta la propuesta experimento, aplicando las tres estrategias de 

aprendizaje cooperativo: rompecabezas o jigsaw, co-op co-op e investigación grupal y 

grupos de debate, a través de un plan de acción, donde refleja las fases y objetivos 

diseñadas para el procedimiento de las mismas en cuatro ámbitos de intervención.  

El Capítulo V, se describe los resultados de la investigación, realizando un análisis 

estadístico de las variables de estudio, que se trabajaron en la aplicación del pre y post test.  

Se trabajó a partir de tablas y gráficos comparativos, para lograr una interpretación más 

específica, entorno a los resultados logrados que coadyuvan tanto al objetivo como a la 

hipótesis de trabajo. 

El Capítulo VI, se aprecia las conclusiones que se alcanzaron a través de los resultados 

obtenidos con la aplicación del post-test, lo cual hace referencia en base al objetivo general 

y objetivos específicos, así también se responde a la hipótesis planteada, se presenta las 

recomendaciones para el conocimiento, socialización y aplicación de las diferentes 

estrategias de aprendizaje cooperativo en la Educación Superior, logrando que la presente 

investigación pueda ser un referente a nivel metodológico, teórico y práctico. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente las sociedades atraviesan constantes cambios y en el ámbito de la educación 

esta situación no es ajena, por muchos años se ha trabajado con una pedagogía tradicional, 

basada en una metodología magitrocentrista, memorística y mecánica, donde los maestros 

eran los únicos protagonistas de la enseñanza. 

En este sentido, el proceso de enseñanza y aprendizaje exige dar nuevas respuestas, por lo 

que es necesario desarrollar nuevas estrategias educativas que permitan optimizar el 

aprendizaje.  

Cabrera (2014, p.3) dice “países como Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Finlandia, en la 

actualidad su rendimiento académico es alto, en relación a países subdesarrollados. La 

importancia del aprendizaje cooperativo o de equipo, de los países desarrollados, hacen que 

su nivel de rendimiento alcance cifras importantes”. 

La publicación de resultados PISA1 2006 situó a Finlandia con el primer lugar que representa 

el promedio más alto en competencias científicas y en segunda posición en las competencias 

lectoras y habilidades matemáticas.  

Finlandia es uno de los países que lidera el porcentaje de mejor educación brindada a nivel 

mundial, y justamente son los que estimulan el aprendizaje cooperativo, de allí su elevado 

rendimiento académico (Cabrera, 2014). 

En el contexto nacional este panorama se vive de diferente manera, en el diario Página siete 

menciona respecto a nuestro país, su participación en el PISA “El primer estudio fue 

realizado en 1997, y en él participó Bolivia, pero no así en el segundo estudio de 2006. Desde 

entonces Bolivia está apartada de las pruebas de aprendizaje estudiantil y evaluación de los 

factores asociados a los logros educativos (…)” (Página siete, 30 de agosto de 2015). 

 
1 Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes).  
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Para el año2015 PISA, participaron 72 países en el cual nuestro país no participo, quedando 

apartados de las pruebas de aprendizaje estudiantil. 

Una de las tareas de la Educación Superior es formar profesionales competentes frente a 

problemas sociales, en el contexto educativo se ve muy marcado el manejo de métodos 

tradicionales que orientan a un aprendizaje individualizado, generando una resistencia al 

manejo y aplicación de nuevas estrategias de aprendizaje.  

En Bolivia la actual Ley de Educación 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” propone una 

educación activa, participativa y socio comunitaria, donde esté orientada a la formación 

integral desde lo individual y colectivo de los estudiantes (art 5, p.6). 

Cabe resaltar que la presente ley coadyuva a una educación colectiva y constructiva de 

saberes, pero la misma no tiene una aplicación efectiva en los contextos educativos, en el 

espacio de la Educación Superior se denota una debilidad que muestran los docentes en el 

uso de nuevas estrategias cooperativas, existe la falta de capacitación y actualización docente 

en estrategias innovadoras de enseñanza, que permitan el logro de desarrollo de habilidades 

y capacidades en los estudiantes.  

No existe los espacios adecuados, para llevar adelante la dinamización de trabajos en equipo, 

aún existe los pupitres bipersonales que dificultan la interacción del trabajo en grupo de los 

estudiantes. 

En el Instituto Lincoln este panorama no es ajeno, se ha evidenciado un proceso centrado en 

la enseñanza tradicional e individualizada del aprendizaje estudiantil, donde cada estudiante 

busca su propio beneficio sin tomar en cuenta a los demás, no existe un aprendizaje 

participativo colectivo, donde se puedan generar entornos constructivos de pares, un trabajo 

en equipo que ayuden a la interacción constante para el logro de metas en común y se ha 

notado la falta de motivación en la organización y administración pedagógica del aula.   

Es importante que se motive a la socialización de saberes y que los conocimientos generados 

en el aula sean trabajados y respetados para una formación académica exitosa.  

Ante esta situación educativa nace como propuesta para la presente investigación la 

importancia de estudiar y explicar la influencia de la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo, como el recurso didáctico generador del desarrollo de habilidades 

socio-afectivas en los estudiantes.  
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1.2. Formulación de la pregunta de investigación  

¿Cómo influye el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo en estudiantes de Educación 

Superior en el tipo de desarrollo de habilidades sociales y afectivas? (Caso: Instituto Técnico 

“Abraham Lincoln”, Carrera de Secretariado Ejecutivo, Semestre 2-2018). 

 

1.2.1. Preguntas secundarias  

 

• ¿Cuáles son las condiciones y niveles de habilidades sociales y afectivas que tienen 

las estudiantes del Instituto Lincoln? 

 

• ¿Qué tipo y niveles de habilidades sociales y afectivas logran desde sus condiciones 

y estrategias de logro de aprendizaje? 

 

• ¿Cuáles son las estrategias de nivelación y desarrollo de habilidades socio-afectivas 

de las estudiantes, haciendo uso de estrategias de aprendizaje cooperativo? 

 

• ¿Cómo se evalúan las estrategias de nivelación de aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo de habilidades socio-afectivas? 

 

1.3. Planteamiento de objetivos de investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Explicar el tipo de habilidades sociales y afectivas logradas con el uso de estrategias de 

aprendizaje cooperativo en estudiantes de Educación Superior (Caso: Instituto Técnico 

“Abraham Lincoln”, Carrera de Secretariado Ejecutivo, Semestre 2-2018). 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las condiciones y niveles de habilidades socio afectivas de las estudiantes 

del Instituto Lincoln. 
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• Analizar el tipo y niveles de habilidades sociales y afectivas desde sus condiciones y 

estrategias de logro de aprendizaje de las estudiantes.  

 

• Proponer estrategias de nivelación y desarrollo de habilidades socio-afectivas de los 

estudiantes de Educación Superior, haciendo uso de estrategias de aprendizaje 

cooperativo.  

 

• Evaluar las estrategias de nivelación de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de 

habilidades socio-afectivas.  

 

1.4 Justificación  

Bolivia ha vivido un proceso de cambio desde distintos ámbitos, en el campo de la educación 

este panorama no ha sido diferente, el avance científico y tecnológico ha generado espacios 

de mayor trabajo en cuanto a conocimiento y capacitación en los componentes académicos 

y profesionales. 

La ley vigente 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” propone una educación activa, 

participativa y socio comunitaria, por esta razón la investigación se enmarca en las 

características que la presente ley exige, desarrollando espacios de participación social, 

donde la educación se enmarque en valores de cooperación, solidaridad y colaboración entre 

pares, para luego aplicar estos saberes en sus comunidades y con la sociedad.  

Se considera que el aprendizaje cooperativo desarrolla habilidades en distintas esferas de la 

vida cotidiana, lo que plantea que en el campo educativo se debe trabajar e implementar las 

distintas estrategias, que favorezcan a valores colectivos y prosociales en las personas. 

Una característica fundamental para promover tanto el aprendizaje cooperativo y el 

desarrollo de habilidades es la cooperación, Ocaña (2011) afirma: “La cooperación en el 

aprendizaje promueve individuos con una personalidad armónica y sana, manifestando el equilibrio 

personal, su desarrollo como persona, sus decisiones y conductas, la relación con los demás y consigo 

mismo” p.218). 

En este sentido la cooperación promueve procesos de interrelación social, la construcción de 

conocimientos grupales, el aprendizaje basado en el intercambio de ideas y la ayuda de pares 
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que es fundamental, para la práctica en el trabajo en equipo, donde se fomenta a la discusión, 

reflexión y análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es indispensable para 

cualquier ámbito de nuestra sociedad. 

El sistema educativo como espacio generador de procesos de socialización, debe llevar a 

cabo la incorporación en los currículos académicos el uso y aplicación de las estrategias de 

aprendizaje como herramientas didácticas dentro de las aulas, para fomentar la construcción 

de aprendizaje colectivo que coadyuve al desarrollo de habilidades socio-afectivas y a una 

mayor interacción social, estimulando el aprendizaje personal y profesional de los 

estudiantes. 

Con los resultados obtenidos, el presente estudio a nivel académico aportará al uso y manejo 

continuo del aprendizaje cooperativo en las aulas de Educación Superior, para que los 

estudiantes participen de manera más activa en la construcción de su propio aprendizaje y el 

de los demás, donde la interacción entre los mismos, contenidos y recursos didácticos 

permitirán el desarrollo de herramientas científicas que amplíen la retroalimentación de 

prácticas educativas.
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 CAPÍTULO II  

REFERENCIA TEÓRICA  

 

2.1 Estado del Arte  

Los estudios referentes al tema de investigación en estrategias de aprendizaje cooperativo 

son reducidos y de poca difusión en nuestro país, por el contrario, existe un campo de 

investigación más abierto a nivel internacional.  

En lo que respecta específicamente a las investigaciones sobre estrategias de aprendizaje 

cooperativo y el desarrollo de habilidades socio-afectivas son escasas. Frente a esta situación 

nace la necesidad de investigar a profundidad sobre el tema, para lo cual se pueda brindar 

propuestas aplicativas a los contextos educativos en lo que respecta la educación regular y 

superior. 

A continuación, se presenta un análisis bibliográfico y aspectos relevantes de apoyo de 

investigaciones realizadas de Tesis de Maestría en Educación Superior y artículos 

relacionados. 

 

2.1.1. Tesis Internacionales 

La tesis “Aprendizaje Cooperativo y rendimiento académico en estudiantes universitarios de 

la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú”, trabaja 

como problema central la asociación entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento 

académico, manejando como hipótesis la “asociación estadísticamente significativa” entre 

las dos variables.  

El método que empleó fue hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal y tipo de estudio correlacional, la técnica de recolección 

de datos fue la encuesta y su instrumento el cuestionario, muestreo probabilístico tipo 

aleatorio.  

Los logros alcanzados mencionan que existe una alta asociación entre la responsabilidad 

individual y de equipo con el rendimiento académico; hay una integración estimuladora en 

los estudiantes con el uso de estrategia de aprendizaje cooperativo (Pinedo, 2017). 
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Una contradicción que se presenta es que no confirma la hipótesis de trabajo, más al contrario 

con el trabajo de campo se refuta la hipótesis indicando que no existe la asociación 

significativa entre aprendizaje cooperativo y rendimiento académico. 

Como segunda investigación se tiene la tesis: “Las estrategias cooperativas y habilidades 

cognitivas en el aprendizaje de la Geografía en la Universidad Zulia”. 

Como problema plantea la relación entre las habilidades cognitivas y estrategias 

cooperativas, el tipo de investigación es descriptiva-correlacional, diseño no experimental, 

y emplea la técnica de observación mediante la encuesta. 

Entre sus logros muestra que con la aplicación de estrategias cooperativas se promueve las 

habilidades cognitivas, adquiriendo resultados en el desarrollo de conocimientos, 

comprensión, aplicación de análisis, síntesis y evaluación; adquieren una interdependencia 

positiva y un procesamiento activo de la información con sus pares. 

En la investigación no trabaja en las habilidades afectivas, pero sin embargo la autora halla 

y menciona resultados significantes en el aumento de satisfacción y orgullo en el rendimiento 

académico, indica que existe un menor grado de ansiedad y fracaso, y se logra competencias 

con equidad entre los alumnos.  

Lo interesante a resaltar es que realiza una propuesta en fomentar las estrategias cooperativas 

para desarrollar las habilidades cognitivas en los estudiantes del sistema de educación media 

general (Ybarra, 2011). 

En el tercer estudio se realizó una investigación denominada: “Las habilidades sociales y su 

relación con el aprendizaje cooperativo en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 

Perú.  

El objetivo general es el determinar la relación entre las habilidades sociales y el aprendizaje 

cooperativo, el tipo de investigación es descriptivo-correlacional, método descriptivo. 

Entre los logros alcanzados menciona que existe una relación directa y positiva con el 

aprendizaje cooperativo realizada a los estudiantes maestrantes. La cifra de 84% demuestra 

la relación estadística y la hipótesis de estudio que comprueba.  

Menciona también que crea una conducta socialmente habilidosa en los estudiantes, 

generando roles positivos, buen manejo de relaciones interpersonales.  
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Con los datos expuestos reafirma que el aprendizaje cooperativo genera y desarrolla una 

integración óptima en los grupos de trabajo intervenido, por lo cual debe trabajar y apoyar a 

la creación y aplicación de estrategias (La Rosa, 2015). 

La cuarta tesis titulada: “Influencia del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de 

habilidades sociales de nivel secundario” (Lujan Burgos-Lujan Reyes, 2014). 

Como objetivo plantea explicar la influencia de la técnica del aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo de las habilidades sociales en áreas: persona, familia y relaciones humanas. 

Cuenta con un método inductivo-deductivo. Los logros obtenidos se basan en porcentajes 

estadísticos a partir de la aplicación de un pre test y un post test, señala que con el aprendizaje 

cooperativo se obtiene una buena interacción social, un alto grado de expresión de 

emociones, se genera la cooperación y ayuda entre pares. 

Una crítica a realizarse, es que en la investigación no presenta resultados explicativos por 

las áreas que propone al inicio del trabajo, lo cual genera un vacío en el tema de hallazgos 

que debería lanzar para futuras investigaciones.  

2.1.2. Tesis Nacionales 

En el contexto nacional de investigación sólo se encuentra una tesis al tema en referencia. 

La tesis titulada: “Estrategias de Aprendizaje Cooperativo y Desempeño Docente en la 

Escuela Superior Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz”, (Aguirre, 2015). 

El objetivo es establecer el efecto del empleo de las estrategias de aprendizaje en el 

desempeño docente, se enmarca en un paradigma positivista de enfoque cuantitativo, con un 

método hipotético deductivo, de tipo correlacional, diseño cuasi experimental, tomando un 

grupo control y experimental pre establecidos. 

Utiliza como instrumento de recolección de datos el: test de conocimiento de aprendizaje 

cooperativo, bajo una escala Likert. 

Los logros alcanzados detallan que el empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

mejora significativamente el desempeño docente, pero que los mismos no están 

familiarizados con las estrategias de aprendizaje cooperativo.  
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Respecto a los estudiantes, menciona que incide favorablemente en la conducta social de los 

estudiantes, pues promueve valores de importancia y actividades positivas como el respeto, 

la solidaridad y la tolerancia. 

Concluye que el aprendizaje cooperativo es un método innovador y eficaz para el desarrollo 

de potencialidades intelectuales, afectivas y sociales. 

Los artículos académicos sobre el aprendizaje cooperativo se ha encontrado los aportes de 

Denegri &Opazo, 2007; Lara, 2005; Ferreiro, 2017 en distintas revistas electrónicas, 

resaltando los usos y beneficios que se adquiere con el manejo y aplicación de estos métodos. 

En Denegri & Opazo, se encuentra un aporte fundamental que en otros trabajos no se han 

tomado en cuenta, y es como el aprendizaje cooperativo desarrolla el autoconcepto en 

estudiantes, la opinión propia que ellos generan como el de sus pares, van asimilando y 

construyendo su personalidad, la autoestima de sí mismos, que es un variable interesante que 

será tomada en cuenta la presente investigación.  

El autor Lara, por su parte trabajó el aprendizaje cooperativo como un modelo de 

intervención para los programas de tutoría escolar en el nivel superior, mostrando los 

siguientes hallazgos: indica que el espacio vital debe ser trabajado desde el aula escolar a 

partir de las Metodología del Aprendizaje Cooperativo (MAC), las cuales enriquecen las 

relaciones interpersonales a partir de un marco sociocultural, contribuyendo a organizar las 

actividades de manera colectiva.  

Mientras el autor Ferreiro, plantea respecto al tema, que, para estas generaciones educativas 

actuales, se debe estudiar y trabajar desde los enfoques humanista, constructivista, uso del 

aprendizaje cooperativo, justificando que es una alternativa necesaria para resolver las 

exigencias educativas de la sociedad.  

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Enfoque teórico 

Las diferentes formas de concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje, en referencia a 

organización, contenidos, técnicas, materiales y evaluación, han estado enmarcadas desde 

diferentes modelos pedagógicos. 
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Para el siglo XX han surgido diferentes propuestas didácticas basadas en el aprendizaje 

cooperativo, a partir de distintas posiciones teóricas, enfocados desde el campo de la 

pedagogía y la psicología social.  

Por muchos años la educación ha estado enmarcada bajo una pedagogía tradicional, 

categorizado como el modelo enciclopedista bajo sus representantes San Ignacio de Loyola 

y Wolfgang Ratke. Para Canflux (1996) el contenido de la enseñanza como un conjunto de 

conocimientos tenía características magitrocentristas, donde el docente era el centro y pilar 

de transmisión y conocimientos, que se reflejaba a través del verbalismo, aprendizaje 

repetitivo, pasivo y memorístico. 

El modelo conductista o de reforzamiento ha sido trabajado por J.B. Watson, I. Pávlov, F. 

Skinner, Thorndike que presentaron modelos efectivos de condicionamiento.  

Este modelo considera como objeto central la conducta, el estudiante es un ser pasivo, 

controlado por programas estructurados y el docente se convierte en actor conductual donde 

maneja e incrementa las conductas deseables e indeseables a partir de la conducta-estímulo-

refuerzo-acción.  

En la línea del conductismo aparece la teoría de Bandura con el aprendizaje vicario, que 

rescata el modelo conductista, mencionando que las personas aprenden por observación 

directa, generando un aprendizaje activo desde el entorno, hay una forma de autoeducación, 

donde uno aprende de los demás.  

El modelo de aprendizaje vicario revaloriza la importancia de la interacción social del aprendiz 

en el proceso de adquisición de conductas nuevas, por lo que supone una superación de las teorías 

conductistas y a partir de los años ochenta comienza a denominarse Teoría cognitivo-social, ya 

que combina los procesos mentales internos con la interacción del individuo con los demás. 

(Torrego, et.al., 2015, p.174) 

Con la teoría cognitivo social se realza la importancia del aprendizaje entre pares, es decir 

que no solo existe el aprendizaje individual, sino el colectivo desde la interacción social, que 

por primera vez se va utilizando el concepto de trabajo en equipo. 

Con el aprendizaje vicario se da importancia a la retroalimentación dentro de los procesos 

de modelado, ya que al observar la conducta de otros alumnos hace que se aprenda conductas 

deseables o indeseables, lo cual este modelo de conducta puede ser interiorizado por los 

demás.  
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A ello se suma la psicología humanista, que propone nuevas teorías que pretenden mejorar 

la enseñanza. Autores como Maslow, Allport y principalmente la teoría humanística de Carl 

Rogers, aportan al aprendizaje elementos fundamentales, que supondrían también parte de 

los fundamentos del aprendizaje cooperativo.  

• Para la teoría humanista el respeto y la valoración de la diversidad uno de los factores 

influyentes del aprendizaje. Se concibe a la educación como un proceso de desarrollo 

integral del individuo, que afecta a todas las dimensiones personales, incluidas las 

dimensiones socio-afectivas. 

• La calidad del aprendizaje del alumno no sólo depende de aspecto cognitivos. Se 

destaca la influencia de los factores afectivos en el proceso de aprendizaje, tales 

como la motivación, la autoestima y el autoconcepto.  

El modelo cooperativo recoge de la psicología humanística, el aprendizaje desde el marco 

de la interacción social.  

• Contrastar sus interpretaciones con las de los demás y hacer las modificaciones 

necesarias.  

• Descubrir sus puntos fuertes y débiles. 

• Modificar sus actitudes y estrategias a partir de los modelos que ofrecen los 

compañeros. 

• Respetar y valorar las diferencias, a la luz de la existencia de tantas alternativas como 

miembros del grupo. 

Torrego, et.al., (2015) menciona “(…) la metodología cooperativa atiende la dimensión 

socio-afectiva del alumno, dándole especial importancia al desarrollo de habilidades 

sociales, rutinas de cooperación entre iguales y estrategias de solución constructiva del 

conflicto” (p.176). 

La metodología cooperativa junto a la psicología humanista, ha trabajado sobre el 

componente social y afectivo en el aprendizaje de los alumnos, y como resultado da el 

desarrollo de habilidades sociales, que el mismo está siendo tomado como el eje central de 

estudio que se va construyendo y apoyando en esta teoría.  

A través de la Escuela de la Psicología Social, nace una de las grandes fundamentaciones 

teóricas de la pedagogía actual con Jean Piaget. 
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“refleja la importancia de la interacción social para el desarrollo de las estructuras superiores, 

tales como el razonamiento y la creatividad, explica dicho desarrollo intelectual como el resultado 

de un proceso adaptivo: el proceso de reorganizar las estructuras cognitivas para reencontrar el 

equilibrio que se ha producido en su interacción con el ambiente”. (Torrego, et.al., 2015, p. 

176). 

Para Piaget el razonamiento va desde experiencias físicas y sociales, esta teoría ya tiene un 

corte constructivista es decir que el resultado del aprendizaje es producto de la interacción 

entre la realidad y el sujeto, decimos que el sujeto construye su propio aprendizaje a partir 

de la interacción con la realidad.  

Carretero (1998) citado en Torrego, et.al., (2015) afirma que: 

la idea central de la teoría de piagetiana es que el resultado del aprendizaje es producto de la 

interacción entre la realidad y el sujeto, es decir, el sujeto construye su propio aprendizaje a partir 

de la interacción con la realidad. (p. 177) 

De esta manera, en la teoría de Piaget, el desarrollo cognoscitivo está influido por la 

transmisión social, es decir el aprendizaje de la realidad y el de los demás, teniendo una 

concepción constructivista, donde el conocimiento y el aprendizaje no constituyen una copia 

de la realidad sino una construcción activa del sujeto en interacción con un entorno 

sociocultural. 

La presente investigación se enmarca desde la teoría del constructivismo, desde el enfoque 

sociocultural desarrollado por Lev Semenovich Vygotsky, que es el precursor de donde 

surge directamente el aprendizaje cooperativo. 

Su teoría defiende que, a diferencia de otros seres, el humano aprende y se desarrolla en función de 

procesos históricos, culturales y sociales. Así el desarrollo psicológico y la construcción del 

aprendizaje humano son el resultado de la interacción del individuo con su contexto. El aprendizaje 

es un proceso de interacción social e individual, ya que las personas construyen el conocimiento 

dentro del medio social en el que viven. (Íbid, 2015, p.178) 

La función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal, para luego aprender a partir 

de la interacción con los demás, de esta manera el conocimiento se da en un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, este medio aprendido y entendido como algo social y 

cultural, donde el estudiante conoce y aprende desde su entorno social. 
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La actividad es un proceso de transformación del medio que se da a través del uso de instrumentos, 

así mismo planteo que los procesos psíquicos: pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla) 

comienzan con la interacción social, entre mayores y menores rescatando la importancia del 

contexto cultural por medio del habla abierta (conversaciones con los demás, en especial padres 

y profesores) luego explican este conocimiento por medio del habla interna (pensamiento). 

(Djamane, 2016: p.9) 

La construcción del aprendizaje se da a partir de la interacción social, se va reproduciendo 

las conversaciones e intercambios de conocimientos con otros.  

Con estos avances teóricos se ha logrado una extensión del aprendizaje cooperativo que va 

aplicándose en diferentes niveles educativos, centrándose en un proceso activo y 

significativo para el educando.  

Varios estudios confirman el progreso en el uso de herramientas basados en el aprendizaje 

cooperativo a través de la interacción social y participación activa que llegan a desarrollar 

habilidades y destrezas en los espacios educativos. 

La autora Woolfolk (1999) señala con respecto al pensamiento de Vigostky, “él creía que el 

desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las conversaciones e intercambio que el niño 

sostiene con miembros más conocedores de la cultura, adultos o compañeros más capaces” 

(p.47).  

En este sentido el docente debe ser mediador para que el alumno tenga la capacidad de 

integrarse a un grupo que necesita realizar ese proceso de socialización para recibir esa 

retroalimentación de conocimientos, información y apoyo para que la persona crezca de 

manera intelectual. 

 

Una de los aportes más significativos de Vygotsky, está relacionada con la zona de desarrollo 

próximo (ZDP). 

 

Según Vygotsky (1979) citado en (Carrera y Mazzarella:2001) nos dice: 

 

El nivel evolutivo real, que comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales de 

un niño, supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí solos y que son 

indicativas de sus capacidades mentales. Por otro lado, si se les ofrece ayuda o se le muestra 

cómo resolver un problema y la soluciona, es decir, si el niño no logra una solución 
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independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros constituye su 

nivel de desarrollo potencial.  

 

“No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente 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 con otro 

compañero más capaz” (p.43). 

 

En la medida que un sujeto se mueva de su nivel real actual o un posible potencial inmediato, 

hay una adquisición de conocimientos, apropiación de habilidades e incorporación de 

actitudes y valores, por tanto, ahí existiría educación y desarrollado, donde las relaciones 

interpersonales y el trabajo de pares, fundamenta la propuesta de un aprendizaje cooperativo. 

 

2.2.2 Aprendizaje cooperativo y Educación Superior  

El concepto de aprendizaje cooperativo ha sido desarrollado a principios del siglo XIX en 

los EEUU cuando fue abierta una escuela lancasteriana en Nueva York, F. Parker, como 

responsable de la escuela pública en Massachusetts, aplica el método cooperativo y difunde 

este procedimiento de aprendizaje de modo que sobresale dentro de la cultura escolar 

americana en los inicios del presente siglo. “El aprendizaje cooperativo puede usarse con 

cierta confianza en cualquier nivel educativo, en cualquier materia y con cualquier 

actividad”. (Johnson y Johnson,1999, p.12). 

Para los autores pioneros que se centra en el estudio, investigación y análisis del aprendizaje 

cooperativo Johnson y Johnson (1999), en su libro aprender juntos o solos, afirma tres 

grandes perspectivas teóricas que han guiado las investigaciones y la práctica del aprendizaje 

cooperativo: la de la interdependencia social, la evolutiva-cognitiva y la conductista. 

La teoría de la interdependencia social postula que la forma en que ésta se estructura 

determina la manera en que los individuos interactúan, lo cual determina los resultados. 

La interdependencia positiva (cooperación), da como resultado la interacción promotora, en 

la que las personas estimulan y facilitan los esfuerzos del otro para aprender.  

La interdependencia negativa (competencia) suele dar como resultado la interacción de 

oposición, en las que las personas desalientan y obstruyen los esfuerzos del otro.  
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Si no hay interdependencia (esfuerzos individualistas) no hay interacción, ya que las 

personas trabajan de manera independiente, sin intercambio con los demás. La interacción 

promotora lleva a un aumento en los esfuerzos por el logro, relaciones interpersonales 

positivas y salud psicológica. La interacción de oposición y la no interacción llevan a una 

disminución de los esfuerzos para alcanzar el logro, relaciones interpersonales negativas y 

desajustes psicológicos.  

La teoría evolutiva cognitiva se basa en Piaget (1950), Vygotsky (1978), la ciencia cognitiva 

y la controversia académica Johnson y Johnson, (1979) (1995). 

Para Piaget, la cooperación es el esfuerzo por alcanzar objetivos comunes donde se 

coordinan los propios sentimientos y puntos de vista.  

De las ideas de Piaget (1950) (…) surge la premisa de que cuando las personas cooperan en su 

medio, surge el conflicto socio-cognitivo que crea desequilibrio cognitivo, que a su vez estimula 

la capacidad de adoptar puntos de vista y el desarrollo cognitivo. (p.9) 

El aprendizaje cooperativo en la tradición piagetiana apunta a acelerar al desarrollo 

intelectual de una persona forzándola a alcanzar el consenso con otros alumnos que sostienen 

puntos de vista opuestos sobre tareas.  

Para Vigotsky (1978) sostiene que nuestras funciones y nuestros logros se originan nuestras 

relaciones sociales. “El conocimiento es social y se lo construye a partir de los esfuerzos 

cooperativos por aprender, entender y resolver problemas” (p.9). 

Un concepto clave es la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD), que es la zona situada entre lo 

que un alumno puede hacer solo y lo que puede lograr se trabaja bajo la guía de instructores 

o en la colaboración con pares más capaces. 

Perspectiva conductista del aprendizaje, los autores (Bandura, 1977; Skinner, 1968) citado 

en Jhonson y Jhonson (1999) nos mencionan lo siguiente: “supone que los alumnos trabajarán 

duramente en las tareas que les proporcionen alguna forma de recompensa y no se esforzarán en 

aquellos que no les reporten recompensa o que conlleven un castigo” (p.9). 

El aprendizaje cooperativo está diseñado para proporcionar alguna forma de recompensa y 

no se esforzará en aquellos que no les reporten recompensa o que conlleven un castigo. 

Una de las didácticas innovadoras en la práctica educativa es el aprendizaje cooperativo, en 

el cual se organiza las actividades dentro del aula, para convertirlas en un aprendizaje de 

experiencia académica. 
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Los autores (Jhonson, et.al., 1999, p.5) mencionan que “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”. 

Para Gage y Berliner (1988) citado en Barco & Pérez (2007) nos dice: “las situaciones se 

caracterizan porque el éxito y el fracaso se reparten ente los participantes, aportando cada alumno al 

grupo el beneficio de sus características más adecuadas” (p. 273). 

El aprendizaje cooperativo es un conjunto de estrategias didácticas que realiza la división de 

la clase en grupos, en el cual trabajan juntos para lograr fines en común, donde cada uno 

aporta con sus puntos de vista y distintas destrezas para el beneficio colectivo.  

Ahora bien, Pujolàs (2008) señala la participación igualitaria como otro de los elementos 

definitorios del aprendizaje cooperativo. 

Podemos definir el aprendizaje cooperativo como el uso didáctico de equipos reducidos de 

alumnos, generalmente de composición heterogénea en el rendimiento y capacidad, aunque 

ocasionalmente pueden ser más homogéneas, utilizando una estructura de la actividad tal que 

asegure al máximo la participación igualitaria (para que todos los miembros del equipo tengan las 

mismas oportunidades de participar) y se potencia al máximo la interacción simultánea entre 

ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, 

cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan además, a trabajar en equipo. (p.237) 

La equidad en la participación es una cualidad fundamental para algunos autores, es un 

principio que favorece a una aplicación exitosa para alcanzar objetivos comunes, la 

heterogeneidad es un rasgo que debe estar presentes cuando existe la conformación de 

grupos.  

El autor (Minguez, 2009, p.2) menciona: 

Entendemos por aprendizaje cooperativo una manera de construir conocimientos trabajando a 

través de la formación de grupos heterogéneos cuyos componentes son interdependientes y 

comparten un espacio, unos objetivos comunes, unos materiales de aprendizaje y unos cargos que 

implican cierto grado de responsabilidad.  

Por su parte (Velázquez, 2013, p. 43-44) menciona que de las distintas definiciones que se 

da sobre aprendizaje cooperativo se extrae los principales rasgos que lo identifican: 
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- Es un tipo de metodología activa, en la que los estudiantes aprenden no tanto desde 

la transmisión de información por parte del docente, sino por las tareas que 

desarrollan y la reflexión que realizan sobre las mismas.  

- Busca que los estudiantes alcancen objetivos académicos, pero también lograr 

metas sociales. 

- Utiliza la interacción del alumnado en grupos reducidos, y generalmente 

heterogéneos, como recurso didáctico orientado a que todos los estudiantes 

alcancen los objetivos propuestos.   

- Se basa, por tanto, en el trabajo grupal, pero estructurado en base a unos principios 

que deben promover el aprendizaje de todos los estudiantes sin excepción.  

 

2.2.3. Objetivos del aprendizaje cooperativo 

En el artículo de José Linares2 menciona los siguientes objetivos en el aprendizaje 

cooperativo.  

- Distribuir adecuadamente el éxito para proporcionarle el nivel motivacional 

necesario para activar el aprendizaje. 

- Superar la interacción discriminatoria proporcionando experiencia de similar estatus, 

requisito para superar los prejuicios.  

- Favorecer el establecimiento de relación de amistad, aceptación y cooperación 

necesario para superar prejuicios y desarrollar la tolerancia.  

- Favorecer una actitud más activa ante el aprendizaje. 

- Incrementar el sentido de la responsabilidad. 

- Desarrollar la capacidad de cooperación. 

- Desarrollar las capacidades de comunicación. 

- Desarrollar las competencias intelectuales y profesionales. 

- Favorecer el proceso del crecimiento del alumno y del profesor.  

Características motivacionales y de cooperación son los objetivos que los estudiantes pueden 

trabajar aplicando el aprendizaje cooperativo, pero debemos resaltar que el mismo conlleva 

al desarrollo de distintas habilidades socio-afectivas en los estudiantes, como relaciones 

 
2 www.um.es/eespecial/inclusion/docs/AprenCoop.pdf 
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interpersonales, amistad, tolerancia, comunicación y responsabilidad, que potencian el 

crecimiento tanto social como académico. 

Los objetivos que considera el aprendizaje cooperativo, sería la suma del trabajo en grupo y 

el aprendizaje individual de todos y cada uno de los miembros del grupo (Callado, 2013). 

 

Cuadro N.º 1  

Secuencia del aprendizaje cooperativo  

 

 

 

 

 

 

 

En la explicación del cuadro se da a partir de dos componentes, si existe un aprendizaje 

activo, donde cada miembro aprenda de manera individual y colabore a los otros miembros 

del equipo, el mimo coadyuvará a generar un trabajo en grupo, llegando a ser una suma para 

alcanzar el aprendizaje cooperativo.  

2.2.4. Tipos de grupos en el aprendizaje cooperativo  

El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos: 

2.2.4.1. Grupos formales 

Funcionan durante un periodo que va de una hacia varias semanas de clases, los estudiantes 

trabajan juntos para lograr objetivos comunes, existe una interacción constante. 

Según (Johnson, et.al., 1999) cuando se emplean grupos formales el docente debe:  

• Especificar los objetivos de la clase 

• Tomar una serie de decisiones previos a la enseñanza  

• Explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos 
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• Intervenir en los grupos para brindar apoyo en la tarea o mejorar el desarrollo 

interpersonal y grupal de los alumnos. 

• Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia 

con que funcionó su grupo. 

Es importante mencionar que en el aprendizaje cooperativo tanto estudiantes como docentes 

llevan una tarea en conjunto, el docente debe ser guía activo y participativo de la aplicación 

en el aula de las estrategias, para que los estudiantes puedan aplicar y aprender las técnicas 

cooperativas.  

2.2.4.2. Grupos informales  

Operan durante unos pocos minutos hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos en 

una clase magistral, una demostración, una película o un video para centrar la atención de 

los estudiantes en el material en cuestión, para promover un clima propicio al aprendizaje, 

para crear expectativas acerca del contenido de clase y para asegurarse que los alumnos 

procesen cognitivamente el material. 

Muchas veces cuando se escucha que los docentes dictan una clase magistral, asocian que 

los mismos mantienen una pedagogía tradicional, orientado hacia un aprendizaje individual, 

pero como se ve en la explicación, los recursos didácticos que se emplean pueden generar 

una participación en la construcción de conocimientos de los estudiantes, si un docente 

conoce y maneja las estrategias de aprendizaje cooperativo, va a tener un dominio de aula.  

2.2.4.3. Grupos de base cooperativos  

Tienen un funcionamiento de largo plazo (casi un año), son heterogéneos, miembros 

permanentes, debe existir una interacción alta y un buen rendimiento.  

Para aplicar el aprendizaje cooperativo puede ser desde corto a largo plazo, pero, si o si debe 

existir una permanente interacción entre los miembros del grupo, la misma es una tarea que 

debe ser dirigida y activada por el docente en el proceso educativo, a partir de las distintas 

formas de conformación de grupos.  

2.2.5. Cooperación  

La cooperación viene a ser el elemento o característica fundamental del aprendizaje 

cooperativo, el término cooperación según el Diccionario de la Real Academia Española de 
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la lengua3 es “obrar junto a otro u otros para conseguir un fin” y aprender “adquirir el 

conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia”. 

Para Jean Piaget “La cooperación es el esfuerzo por alcanzar objetivos comunes donde se coordinan 

los propios sentimientos y puntos de vista con la conciencia de la existencia de los sentimientos y 

puntos de vista de los demás”. Citado (Jhonson y Jhonson,1999, p. 9). 

Los puntos de vista como los sentimientos propios y como de los demás deben ser respetados 

y valorados, ya que los mismos cumplen una funcionalidad por alcanzar objetivos de manera 

individual pero también grupal.  

A lo que Piaget, citado por Mill, et.al., (1983) recalca que: 

La cooperación incide en tres tipos de transformaciones del pensamiento individual: La 

cooperación es fuente de reflexión y de conciencia de sí mismos (…), en segundo lugar, hace 

disociar lo subjetivo de lo objetivo, en este sentido es fuente de objetividad y corrige la 

experiencia inmediata en el conocimiento científico; en tercer lugar, es fuente de regulaciòn” 

(p.21) 

La cooperación va más allá de ser un elemento que aporta con valores morales a la sociedad, 

pues en sí, contribuye con la formación del pensamiento, concibiendo un ser reflexivo, 

crítico, analítico que es protagonista su propio conocimiento y realidad.  

Como lo diría Piaget, citado Íbid, (1950) “una verdad aprendida no es más que una verdad a 

medias mientras que la verdad entera debe ser reconquistada, reconstruida o redescubierta 

por el propio alumno” (p.18). 

El ser humano desde su nacimiento y el proceso de crecimiento, vive distintas experiencias 

que las mismas serán redescubiertas por cada uno. Por lo tanto, la cooperación es un método 

generador de lo “socio-afectivo, ya que, al descubrir algo nuevo, uno experimentará 

emociones nuevas, y la cooperación de otros logrará el análisis de la nueva idea, haciendo 

una construcción social. 

El autor Johnson, et.al (1999, p.5) dice “la cooperación consiste en trabajar juntos para 

alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa los individuos procuran obtener 

resultados que son beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del 

grupo”.  

 
3 http://www.rae.es/rae.html 
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El trabajo en equipo es fundamental, y como características se tiene a la cooperación para 

que exista una ayuda entre pares, para obtener metas y beneficiosos en conjunto, acá los 

intereses individuales se eliminan. 

Para que la cooperación funcione bien, hay cinco elementos esenciales (Johnson, et.al., 

1999). 

Cuadro N.º 2  

Características de la cooperación  

Fuente: Jhonson, et. al. (1999) 

 

- El primer elemento es la interdependencia positiva, el docente debe proponer una tarea 

clara y un objetivo grupal para que los alumnos sepan habrán de hundirse o salir a flote 

juntos, existe un esfuerzo y beneficio colectivo. 

- El segundo elemento es la responsabilidad individual y grupal “el grupo debe asumir la 

responsabilidad de alcanzar sus objetivos, y cada miembro será responsable de cumplir con 

la parte del trabajo que le corresponda” (p.9). 

- El tercer elemento, es la interacción estimuladora, de cara a cara. Los alumnos deben 

realizar juntos una labor en el que cada uno provea éxitos a los demás, compartiendo los 

recursos existentes y ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros 

por su empeño a aprender.  
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- El cuarto componente consiste en enseñarles a los alumnos algunas prácticas 

interpersonales y grupales imprescindibles, los miembros del grupo deben saber cómo 

ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar 

los conflictos y deben sentirse motivado a hacerlo. 

- El quinto elemento es la evaluación, para analizar en qué medida, están alcanzando sus 

metas, y manteniendo las relaciones de trabajo eficaces.  

Las características de la cooperación hacen hincapié en manejar planes y objetivos comunes, 

para lograr una interdependencia positiva, al generar esta última también se activa la 

socialización y convivencia en el aula. 

La cooperación también va unida con la responsabilidad individual, pero también la grupal, 

donde los alumnos aprenden juntos para poder luego desempeñarse mejor como individuos, 

de esta manera se va desarrollando las prácticas interpersonales, el saber relacionarse de 

manera eficaz, tener una comunicación más efectiva y generar motivación grupal, hacen que 

el crecimiento social y el desarrollo de habilidades socio-afectivas en los estudiantes, 

avancen de manera significativa.  

2.2.5.1. La interdependencia positiva  

La forma en que las personas interactúan dependerá la interdependencia de los mismos, la 

estructura de aprendizaje que adoptarán y la estimulación de esfuerzos para coordinar tareas, 

actividades que vayan en pro de los objetivos de grupo que alcanzarán. 

La interacción promotora (Johnson y Johnson, 1999, p.16), se caracteriza por: 

1.- Brindar al otro ayuda efectiva y eficaz. 

2.- Intercambiar los recursos necesarios, tales como la información y los materiales, y 

procesar la información con mayor eficacia. 

3.- Proporcionar a la otra retroalimentación para que pueda mejorar el futuro desempeño de 

sus actividades y sus responsabilidades. 

4.- Desafiar las conclusiones del otro y razonar para favorecer una toma de decisiones de 

mayor calidad y una mayor comprensión de los problemas. 

5.- Promover el esfuerzo para alcanzar objetivos mutuos. 

6.- Influir en los esfuerzos del otro para alcanzar objetivos grupales. 
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7.- Actuar de maneras confiadas y confiables. 

8.- Estar motivado para esforzarse por el beneficio mutuo. 

9.- Tener un nivel de excitación moderado, caracterizado por un bajo nivel de ansiedad y 

estrés.  

A continuación, se expone los patrones de interacción que se alcanza en situaciones 

cooperativas. 

2.2.5.2. Brindar y recibir ayuda  

“En la mayoría de las actividades, la productividad aumenta cuando las personas se brindan 

ayuda”. (Ibid., p.16). 

La oferta de ayuda y guía se presenta con mayor frecuencia en situaciones cooperativas que 

en las competitivas o individualistas. 

2.2.5.3. El intercambio de información y los procesos cognitivos  

Los elementos fundamentales según (Johnson y Johnson, 1989, p.17) son: 

1.- Buscan obtener significativamente más información del otro que los que trabajan en 

estructuras de objetivos competitivos. 

2.- Tienen menos desviaciones y errores de percepción para comprender perspectivas y 

posiciones ajenas. 

3.- Comunican la información con mayor precisión, al estar acostumbrados a expresar sus 

ideas y su información con más frecuencia, escuchar con mayor atención lo que dicen los 

demás y aceptar más a menudo las ideas e informaciones ajenas. 

4.- Confían más en el valor de sus ideas. 

5.- Hacen un uso óptimo de la información proporcionada por otros alumnos. 

2.2.5.4. En situaciones cooperativas 

Los estudiantes están unidos por un destino común, festejan los éxitos de los demás y sienten 

que los benefician personalmente Íbid (1989) “Las ideas, la información, las conclusiones y los 

recursos importantes tienden a ponerse a disposición de todos, para su intercambio y utilización en 

formas que favorezcan la comprensión colectiva e individual” (p.17). 
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El trabajo en grupo genera la cooperación de pares, toda la información y recursos 

importantes se ponen a la disposición de todos, generando procesos cognitivos de mayor 

avance que se presentan de manera colectiva. Pero así también existes diversas situaciones 

cooperativas. 

2.2.5.5. Retroalimentación de los pares 

Hay una interacción promotora de ofrecerse retroalimentación, es decir una información 

puesta a disposición de las personas, para permitirles comparar su desempeño real con algún 

estándar ideal (Johnson y Johnson, 1999). 

La retroalimentación de conocimientos entre los compañeros de trabajo, facilita generar 

nuevos aprendizajes, coadyuva al intercambio de información y opiniones, que solo se puede 

adquirir en situaciones cooperativas académicas. 

2.2.5.6. El desafío y la controversia 

Los aprendizajes logrados de manera colectiva a partir de una interacción promotora, pueden 

presentarse en situaciones positivas o negativas, los autores mencionados anteriormente nos 

dicen que la controversia es “el conflicto que surge cuando los miembros comprometidos de 

un grupo tienen diferentes informaciones, percepciones, opiniones, procesos de 

razonamiento, teorías y conclusiones y deben llegar a un acuerdo” (p. 18). 

La controversia lleva a lo constructivo o destructivo, si es positivo genera debate, discusión 

y análisis de distintos puntos de vista, mayor comprensión y dominio de la materia; pero si 

es negativa llevará a competencias y posturas individualistas.  

2.2.5.7. Estímulo y el compromiso público 

La interacción promotora estimula a los cooperadores para que aumenten sus esfuerzos para 

alcanzar objetivos de grupo y comprometerles públicamente a hacer lo mismo. 

2.2.5.8. La influencia mutua  

Al intercambiar información, la gente comparte ideas e informaciones y utiliza los recursos 

de los demás para aumentar su productividad y sus logros “En las situaciones cooperativas, los 

alumnos también se benefician con las acciones de sus propios compañeros que actúan como 

modelos de conducta, habilidades y actitudes” (p.18). 
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2.2.5.9 Motivación para el logro 

El ser humano nace con una motivación natural para aumentar sus aptitudes, pero, la 

motivación para el logro es inducido a través de procesos interpersonales. 

El sistema motivacional que se favorece en las situaciones cooperativas incluye la motivación 

intrínseca, altas expectativas de éxito, altos incentivos para el logro basado en el beneficio mutuo, 

alta curiosidad epistémica e interés sostenido en el logro alto compromiso y alta persistencia. 

(p,19) 

El aprendizaje cooperativo en su aplicación genera relaciones interpersonales, ya que las 

mismas aumentan la motivación de los participantes, aumentando sus habilidades y 

aptitudes, porque existe un incentivo en lograr un beneficio colectivo.  

2.2.5.10. La confianza interpersonal 

Para dar a conocer los propios razonamientos y la información que se posee, se debe confiar 

en que los demás participantes en la situación escucharán con respeto, la confianza es algo 

crucial en la dinámica de la interacción. 

La interdependencia positiva da como resultado la interacción promotora a partir de que se 

forman personas que estimulan y facilitan los esfuerzos de otros para aprender, realizar 

actividades y producir para alcanzar los objetivos del grupo. 

Las personas se ayudan eficazmente y eficientemente, intercambian información y 

materiales, hay una retroalimentación mutua. 

2.2.6. Estrategias del trabajo cooperativo 

Existen diversas estrategias de aprendizaje cooperativo, que han sido trabajadas y 

desarrolladas por diferentes autores, para que las mismas sean aplicadas en el contexto 

educativo.  

García y Entonado (2003) expresa que las estrategias de aprendizaje cooperativo son 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en 

forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. 

De esta manera las estrategias cooperativas que permiten a los estudiantes perseguir y 

obtener fines en común son las siguientes: 
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- Rompecabezas o Jigsaw 

- Torneo de juegos por equipo 

- Investigación grupal  

- Co-op Co-op 

- Aprender juntos 

- Rompecabezas II 

2.2.6.1. Rompecabezas o Jigsaw  

García y Entonado (2003) arguyen que los primeros métodos de aprendizaje que se creo fue 

de Aronson 1978, la intención era poner a los estudiantes en situación de interdependencia 

extrema, creando las condiciones necesarias para el trabajo de cada componente del equipo 

sea imprescindible.  

Este método consiste en hacer que los alumnos sean interdependientes, dándoles 

información necesaria para realizar la tarea “Los miembros del grupo son responsables de 

conocer a fondo la información que les corresponde, transmitírsela a los demás y aprender la 

información presentada por los otros miembros del grupo” (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p. 

13). 

Río (2004) señala que el docente debe seguir los siguientes pasos para llevar a cabo los 

siguientes pasos: 

- Distribuir a todos los estudiantes de la clase en grupos pequeños del mismo número 

de componentes.  

- Dividir y repartir, personalmente, el material en tantas partes como miembros tenga 

el grupo. 

- Cada miembro del grupo debe encargarse de “estudiar su parte” (entenderla y 

estudiarla para poder explicarla). 

- Los miembros de diferentes equipos que han estudiado las mismas partes se reunirán 

en grupos de “expertos” para “discutir” y analizar la parte que les ha correspondido; 

para mejorar su conocimiento sobre la misma con la ayuda de los demás “expertos”. 

- Cada experto se vuelve a su grupo para enseñar su parte a los demás compañeros y 

compañeras. 

- Para comprobar que el trabajo realizado ha sido correcto, el docente puede llamar a 

cualquier persona del grupo para preguntarle sobre cualquier parte del material 

estudiado. 
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Como se puede evidenciar los estudiantes a partir de esta estrategia son interdependientes, 

ya que cada uno contribuye a la función del grupo. 

2.2.6.2. Torneo de Juegos por equipos (TJE) 

Para el año 1974 se creó un procedimiento intergrupal llamado Equipos-Juegos-Torneos para 

comparar el rendimiento de los grupos de aprendizaje cooperativos, bajo los autores DeVries 

y Edwards, los autores (Johnson, et.al., 1999, p.15), describen la estrategia de la siguiente 

manera: 

1.- Para comenzar el juego, el docente debe mezclar las fichas y colocar al mazo boca abajo 

sobre la mesa. Los turnos para jugar siguen el sentido de las agujas del reloj. 

2.- Para jugar, cada estudiante toma la primera ficha del mazo, lee la pregunta en voz alta y 

la contesta de una de las siguientes dos maneras: 

3.- Dice que no sabe la respuesta y pregunta si otro jugador quiere responderla. Si nadie 

quiere contestarla, la ficha se coloca el último lugar del mazo. Si algún jugador la responde, 

sigue el procedimiento descrito más abajo.  

4.- Responde la pregunta y consulta si alguien quiere refutar su respuesta. El jugador que 

esta inmediatamente a su derecha tiene la primera oportunidad de refutarla. Si no lo hace, el 

que está a la derecha de éste puede refutar la respuesta. 

a. Si no hay ninguna refutación, otro jugador debe verificar la respuesta. 

- Si la respuesta es correcta, el jugador conserva la ficha. 

- Si la respuesta es incorrecta, el jugador debe colocar la ficha debajo del mazo. 

b. Si hay una refutación y el que la plantea decide no contestar, se verifica la respuesta. 

o Si la respuesta original es errónea, el jugador debe colocar la ficha debajo de la 

pila. 

c. Si hay refutación y el que la plantea da una respuesta, ésta es verificada. 

o Si el que refuta acierta, se queda con la ficha. 

o Si el que refuta no acierta y la respuesta original es correcta, el que la refutó debe 

colocar una de las fichas que ya ganó (si es que la tiene) debajo del mazo. 

o Si ambas respuestas son erróneas, la ficha se coloca debajo del mazo. 
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5.- El juego concluye cuando ya no quedan más fichas, el jugador que tiene más fichas es el 

ganador. 

2.2.6.3. Investigación grupal 

Uno de sus objetivos es el de promover entre el alumnado las habilidades sociales y 

comunicativas necesarias para permitir su aprendizaje grupal. 

La “Investigación grupal” es adecuada para proyectos de estudio integrados que se orienten 

a la adquisición, el análisis y la síntesis de información para resolver un problema 

multifacético (Sharan y Sharan, 1998).  

La puesta en práctica de la “Investigación grupal” se desarrolla en seis etapas que se 

describe a continuación: 

1.- Selección del tema de estudio y organización del alumnado en grupos. El docente 

propone el tema general y cada estudiante escribe los aspectos que le gustaría investigar 

de ese tema. Después de una puesta en común y una síntesis de los temas, cada estudiante 

forma equipo con otros compañeros que han elegido el mismo aspecto o aspectos muy 

similares. Cada grupo está compuesto por cinco o seis personas. 

 

2.- Planificación de la actividad de aprendizaje. Cada grupo hace un esquema en el que 

se incluye el título de su proyecto de investigación, el nombre de los componentes del 

grupo, los objetivos de su trabajo, los recursos necesarios para desarrollarlo y establece 

un reparto de tareas entre sus miembros. 

 

3.- Trabajo de investigación. Cada estudiante busca información relevante contrastando 

fuentes, analizando datos, etc. Presenta por escrito sus conclusiones al grupo. Se debate 

dentro del equipo para integrar en un proyecto común las aportaciones de todos sus 

miembros.  

4.- Preparación de un informe final. Cada grupo prepara un informe que tendrá que 

exponer ante la clase. Previamente elaboran un proyecto en el que planifican qué es lo 

que informarán a la clase y cómo harán su presentación. Se forma un comité integrado por 

un representante de cada grupo y el docente, para presentar los proyectos y explicarlos 

brevemente. El profesor da el visto bueno, organiza que los materiales requeridos por los 
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grupos para sus presentaciones estén disponibles y decide los turnos de presentación de los 

informes a la clase. 

 

5.- Presentación del informe final. Se hacen las presentaciones de los informes a la clase. 

La forma de hacerlo puede ser de lo más variada con tal de que resulten comprensibles y 

de que participen todos los miembros del equipo. Además, se aconseja que una parte de la 

presentación involucre activamente a toda la clase. Al finalizar, la clase evalúa la claridad 

y el atractivo de la presentación, según criterios previamente acordados por todos. 

 

6.- Evaluación del logro. Se busca evaluar el pensamiento superior del alumnado sobre el 

tema trabajado: cómo investigaron ciertos aspectos, cómo aplicaron su conocimiento a la 

solución de nuevos problemas, cómo hicieron deducciones, cómo llegaron a determinadas 

conclusiones, etc. Este tipo de evaluación se desarrolla a lo largo de todo el proyecto 

de investigación, en el que cada estudiante está expuesto a la evaluación constante de 

sus compañeros de grupo. 

Se intenta también evaluar las experiencias afectivas del alumnado durante el desarrollo 

de su proyecto, incluyendo el nivel de motivación y el grado en el que cada persona se ha 

involucrado. 

2.2.6.4. Co-op Co-op 

Según Slavin (1991) es una estrategia que permite a los alumnos a trabajar juntos en 

pequeños grupos, además pone a los equipos en cooperación entre ellos de ahí su nombre,  

1.- Aumenta su comprensión de sí mismos y del mundo. 

2.- Brinda la posibilidad de compartir nuevos conocimientos con sus propios pares 

Los siguientes pasos son:  

Paso 1 Discusión de la clase centrada en los alumnos 

Se debe estimular a que los alumnos descubran y expresen sus propios intereses en el tema 

que estudiarán. 

Es útil utilizar a las lecturas, explicaciones o experiencias, luego plantear un debate o 

discusión.  
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El objetivo es aumentar que los alumnos se involucren, tengan una comprensión y puedan 

experimentar con el tema en cuestión.  

Paso 2 Selección y construcción de equipos 

Formar grupos heterogéneos de cuatro o cinco integrantes en cuanto al nivel de 

conocimiento, y hacerlos trabajar de forma continua para que puedan integrarse.  

Paso 3 selección del tema del equipo  

Permita a sus alumnos elegir los temas para sus equipos y que sean de interés de todos. Cada 

equipo tendrá un tema y se sentirá identificado con él. 

Paso 4 Selección del minitema  

Cada equipo divide su tema para crear una distribución del trabajo.  

Los minitemas pueden superponerse y hay que alentar a los integrantes de un equipo a que 

compartan sus referencias y sus recursos, pero cada uno debe hacer un aporte único al 

esfuerzo conjunto. 

Paso 5 Preparación del minitema 

Una vez que los alumnos han dividido el tema de su equipo en minitemas, trabajan 

individualmente. Todos saben que cada uno de ellos es responsable de su parte y que el 

grupo depende de ellos para cubrir un aspecto importante del trabajo grupal. 

Paso 6 Presentaciones de los minitemas 

Cuando los alumnos terminan su trabajo individual, presentan sus minitemas a sus 

compañeros de equipo. Las presentaciones de los minitemas y las discusiones en los equipos 

se realizan de forma que todos puedan adquirir conocimientos o la experiencia que cada uno 

obtuvo.  

Paso 7 Preparación de las presentaciones de los equipos 

Se debe estimular a los alumnos para que integre todo el material de sus minitemas en la 

presentación del equipo.  

Deben hacer una síntesis, después de ellos, se discute la forma que se adoptará para la 

presentación, se establecen debates para mejorar o determinar qué aspectos faltan. 
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Paso 8 Presentación de los equipos 

Cada equipo toma el control de la clase, los integrantes del equipo se hacen responsables del 

uso del tiempo, el espacio y los recursos de la clase durante su presentación se los alienta a 

que hagan pleno uso de todas las posibilidades que le brinda su aula.  

El equipo puede incluir un periodo de preguntas y respuestas para comentarios y 

retroalimentación.  

Paso 9 Evaluación 

La evaluación realiza tres niveles: 

1. La clase evalúa las presentaciones de los equipos 

2. Los integrantes de cada equipo evalúan los aportes individuales 

3. El docente evalúa un relato escrito o una presentación del minitema de cada alumno. 

Después de cada presentación, el docente puede guiar una discusión de toda la clase sobre 

los puntos fuertes y débiles en sus contenidos y su formato. A veces se usan formularios de 

evaluación formal para los aportes de los compañeros y del equipo.  

2.2.6.5. Aprender juntos  

Esta técnica fue inventada y desarrollada por Johnson y Johnson (1999) y el equipo de 

investigación del Cooperative Learning Center de la Universidad de Minnesota, que busca 

la concreción exitosa del modelo conceptual del aprendizaje cooperativo en contextos 

educativos reales, donde el mismo requiere de materiales específicos y está concebida para 

ser utilizada en diferentes áreas curriculares. Mencionan los siguientes pasos: 

1.- Formación de pequeños grupos de cuatro o cinco estudiantes. Se proponen diferentes 

maneras de conformar los grupos, si bien se aconseja que sean heterogéneos en el nivel de 

competencia con respecto a la tarea que debe desarrollarse. 

 

2.- Generación de la interdependencia positiva, estableciendo una única meta para todo 

el grupo o varias metas complementarias. El docente se asegura de que todos los estudiantes 

comprenden que para que cualquiera de ellos alcance sus metas individuales todos sus 

compañeros de grupo deben alcanzar las suyas. 
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3.- Posibilidad de combinar la interdependencia positiva de objetivos con otras formas: de 

rol, de recompensa, de recurso. 

 

4.- Explicación de las habilidades interpersonales y de trabajo en equipo necesarias para la 

consecución de las metas grupales. El docente hace explícitas dichas habilidades antes de 

comenzar la tarea. 

 

5.- Trabajo en equipos. Los distintos grupos heterogéneos trabajan en una tarea que el 

docente les encomienda, generalmente orientada a la resolución de problemas mediante 

simulación de experiencias, a la adquisición de aprendizaje conceptual o al desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico en el alumnado. Durante el trabajo, el profesor se 

encarga de supervisar y reforzar el cumplimiento de las habilidades interpersonales en los 

diferentes grupos, de plantear preguntas, de reorientar la tarea cuando es necesario, etc. 

6.- Procesamiento grupal, académico y social. Se proporciona a los grupos un tiempo 

suficiente para que cada estudiante anote lo que ha aprendido durante la sesión de clase y 

formule un par de preguntas sobre lo estudiado. Dichos resúmenes y las preguntas son 

entregadas al docente, con lo que se convierten en un valioso documento para que evalúe 

qué es lo que el alumnado comprende y detecte con rapidez los posibles errores 

conceptuales. Además, los grupos deben valorar qué conductas se manifestaron durante el 

trabajo en equipo y cómo influyeron, positiva o negativamente, en el logro de los objetivos 

propuestos. 

Los pasos son fáciles de aplicar y establece los diferentes tipos de interdependencia o incluso 

el sistema de evaluación y calificación de los aprendizajes. 

2.2.6.6. Rompecabezas II 

Rompecabezas fue diseñado por Elliot Aronson y sus colegas (1978). El Rompecabezas II, 

puede usarse siempre que lo que se deba estudiar tenga forma narrativa escrita.  

La materia prima educativa es inicialmente una historia, una biografía o algún texto 

narrativo o descriptivo. 

Se les asignan capítulos u otras unidades que deben leer y se les dan "hojas expertas" que 

contienen diferentes tópicos, en los que cada miembro del equipo se debe concentrar cuando lee. 

Cuando todos han terminado de leer, los alumnos de diferentes equipos que tienen un mismo 
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tópico se reúnen y forman un "grupo experto" que discute su punto durante aproximadamente 

media hora. Luego, los expertos regresan a sus equipos y se turnan para enseñar su tópico a sus 

compañeros. Finalmente, rinden evaluaciones que cubren todos los tópicos y los puntajes 

obtenidos se contabilizan para sus equipos. Los puntajes que los alumnos aportan a sus equipos, 

se basan en el sistema de superación individual y los alumnos de los equipos con altas 

calificaciones reciben certificados u otras formas de reconocimiento. Por lo tanto, los alumnos se 

ven motivados para estudiar bien y esforzarse en sus grupos de expertos, para poder ayudar luego 

a sus equipos. La clave de Rompecabezas es la interdependencia: todos los alumnos dependen 

de sus compañeros de equipo para obtener la información necesaria para que les vaya bien en las 

evaluaciones. 

 

Callado (2013) nos dice en el “Rompecabezas – II” es el docente quien decide qué personas 

de cada grupo se especializará en cada uno de los subtemas procurando, de esta manera, 

que los grupos de expertos que se formarán después también sean heterogéneos en cuanto 

a rendimiento, sexo y etnia.  Además, aunque el profesor entrega a cada persona el material 

relevante para que prepare individualmente la parte que le ha correspondido, estos 

materiales se leen previamente en los equipos de trabajo para que todos puedan tener una 

idea global del tema que se va a desarrollar.  

El docente también determina las puntuaciones base de cada estudiante, en función, de la 

media de sus calificaciones en exámenes anteriores y se las hace saber a cada alumno 

o alumna individualmente. 

A continuación, se sigue el mismo proceso que con el puzle de Aronson, con la diferencia 

de que cada estudiante aporta al grupo una serie de puntos en función de su grado de 

mejora con respecto a su propia puntuación base. 

Los pasos para aplicarse son: 

1.- El docente forma equipos de trabajo, heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo y 

etnia, de cuatro a seis personas. 

2.- El docente divide el tema de trabajo en tantas partes o subtemas como personas haya 

en cada uno de los grupos. 
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3.- El docente determina qué personas de cada grupo se especializarán en cada uno de los 

subtemas, procurando que los grupos de expertos que se formarán después también sean 

heterogéneos en cuanto a rendimiento, sexo y etnia. 

4.- El docente determina las puntuaciones base de cada estudiante, en función, de la 

media de sus calificaciones en exámenes anteriores y se las hace saber a cada alumno 

individualmente. 

5.- El docente entrega a cada estudiante el material relevante para que prepare 

individualmente la parte que le ha correspondido y da un plazo para hacerlo. Previamente, 

estos materiales se leen en los equipos de trabajo para que todos puedan tener una 

idea global del tema que se va a desarrollar. 

6.- Una vez concluido el plazo, los expertos de cada uno de los grupos en los diferentes 

subtemas se reúnen, ponen en común su trabajo, debaten sus propuestas, mejoran el trabajo 

individual y, a continuación, elaboran un informe por escrito. 

7.- Cada uno de los expertos vuelve a su grupo inicial y expone a sus compañeros de 

equipo el informe que ha elaborado. 

8.- Cada estudiante es examinado sobre los contenidos del tema, sin que se tenga en cuenta 

qué parte del mismo le tocó elaborar a él. 

9.- Cada estudiante obtiene en el examen su nota individual y, a partir de esa nota y de la 

puntuación base del mismo alumno, el docente calcula los puntos de superación en base a 

unos criterios previamente establecidos. Los puntos del grupo resultan de la suma de los 

puntos de superación de cada uno de sus componentes. 

10.- A continuación, se otorgan titulaciones a los grupos en función de su rendimiento en 

base a unos criterios previamente establecidos y se recompensa a los grupos en función de 

los resultados obtenidos. 

11.- El docente calcula nuevamente las puntuaciones base del alumnado, teniendo en 

cuenta el resultado del último examen individual y se repite todo el proceso desde el punto 

cuarto. 

12.- Después de cinco o seis semanas de trabajo, o al final de un período de calificaciones, 

se forman nuevos grupos con el fin de que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 

trabajar con el mayor número posible de compañeros. 
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2.2.7. Estructura de Kagan  

En el aprendizaje cooperativo también se presenta la estructura de kagan, que los mismos 

son pasos integrados para diseñar la interacción de estudiantes con un contenido del plan de 

estudios y actividades.  

Es un enfoque integrado que afirma que el contenido se puede impartir por medio de 

estructuras. Es posible utilizar las diferentes estructuras para el inicio o el fina de una lección, 

para generar pensamiento de alto nivel, o para dominar contenidos que exigen un alto 

consenso, para ayudar a los estudiantes a compartir información, o para crear vínculos entre 

el equipo o el aula. La creación de nuevas estructuras ha generado diversos beneficios, son 

eficaces para diferentes propósitos, y tanto a los profesores como a los estudiantes les 

encanta la variedad (Kagan, 2013). 

 Las estructuras son como juegos fáciles de aprender y fáciles de jugar, transmite la idea de que, a 

través de una sencilla secuencia de pasos, podemos estructurar la interacción de los alumnos para 

conseguir unos resultados específicos.4 

La idea de interacción de los juegos ayuda a la cooperación, competitividad y participación 

en la tarea a realizar entre todos los estudiantes.  

Spencer Kagan menciona que las estructuras de participación sugieren a los estudiantes que 

participen de manera igualitaria, donde esta intervención surja de manera espontánea y no 

forzada (1999), “(…) define la “interacción simultánea” como el porcentaje de miembros de 

un equipo abiertamente comprometidos en su aprendizaje, en un momento dado, 

interactuando a la vez, simultáneamente” (p230).5 

Las estrategias de Kagan (2013) proporcionan excelencia y equidad, para un mejor trabajo 

en equipo, se determina las estrategias para el éxito escolar y para lograr la inclusión.  

En las estrategias se deben tomar en cuenta  

- La información de retorno y esfuerzo.  

- Enfocarse en el tema a tratar de exponer sus ideas. 

- Pensar antes de hablar. 

- Las oportunidades de corrección. 

- La modelación, el ánimo y la tutoría entre iguales. 

 
4 www.kaganOnline.com 
5 www.revistadeeducación.mec.es/ 

http://www.revista/
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- Que la atención esté más centrada.  

- De mayor seguridad y sentimiento de apoyo.  

- Incrementa las expectativas de estudiantes y profesores. 

- Las estructuras son efectivas porque son fáciles de jugar y fáciles de aprender. 

- Las estrategias de las estructuras se explican como una regla de juego.  

- Ofrece una instrucción ajustada a las diferencias individuales, inteligencias y estilos 

de aprendizaje. 

- Aseguran un nivel de interacción muy elevado. 

- Hace que los estudiantes se sientan involucradas en el grupo.  

- Se trabaja en un equipo de cuatro miembros, siempre habrá más interacción 

simultánea que un equipo de cinco o tres. 

Con estas estrategias que realizan una estructura de aprendizaje, se pude diseñar una 

lección eficaz, para cumplir objetivos educativos.  

La conformación de equipos cooperativos da lugar al modelo simbolizado PIES, que 

Kagan junto a los hermanos Johnson&Johnson trabajan sobre las siguientes estrategias 

como ser:  

- Interdependencia positiva (Positive Interdependence) ¿Si uno gana también el otro? 

(Hnos Jhonson). 

- Responsabilidad individual (Individual accountability) ¿Se requiere un trabajo 

individual para la ejecución de la tarea en grupo? (Hnos Jhonson). 

- Igualdad de participación (Equal participation) ¿Qué % de alumnado está activo a la 

vez? (Spencer Kagan). 

- Interacción simultánea (Simultianeous interaction) ¿Qué % de alumnado está activo 

a la vez? (Spencer Kagan). 

En la Revista Educativa Digital menciona que: 

- Interdependencia positiva. - La estructuración de los objetivos y de las finalidades del 

aprendizaje debe realizarse de tal forma que cada alumno necesite interesarse tanto por el 

rendimiento de todos sus compañeros como por el propio. Se da interdependencia positiva 

de finalidades, de papeles, de tareas. Los miembros del equipo tienen claros y bien presentes 

los objetivos que el equipo se plantea: aprender y ayudarse a aprender: el equipo define y 

distribuye los diferentes papeles que es preciso ejercer para que el equipo funcione. El 
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trabajo se distribuye de forma que todos los miembros tienen alguna responsabilidad y 

alguna tarea asignada según sus capacidades, aptitudes o habilidades.  

- Responsabilidad individual y corresponsabilidad en los grupos de aprendizaje cooperativo, 

individual y colectivamente, cada uno de los participantes de un grupo recibe 

retroalimentación relativa al propio progreso al de los demás y al del grupo en su totalidad 

de forma tal que el propio grupo se encuentra en condiciones de auto administrarse ayudas 

pedagógicas entre sus componentes.  

- Para garantizar la participación igualitaria o equitativa de todo el grupo, es preciso aplicar 

técnicas que estructuren la actividad de manera tal que dicha participación sea real.  

- Interacción simultánea hace referencia al porcentaje de miembros de un equipo 

abiertamente comprometidos con su aprendizaje en un momento dado, interactuando a la 

vez, se ponen de acuerdo sobre cual es la mejor manera de hacerla, se ayudan entre ellos, se 

alientan a realizar un trabajo conjunto.  

Entre los ejemplos que se puede mencionar como referencia según Kagan, están: Cabezas 

emparejadas, parejas piensan y comparten, la mesa redonda y los pares discuten.  

2.2.8. Habilidades sociales y afectivas  

El aspecto social estudia las relaciones sociales entre el individuo y su entorno, siendo la 

socialización el proceso por la que los individuos desarrolla aquellas cualidades para su 

formación individual y social. 

Como Vygotsky, citado en (Bodrova E. y Debora, 2008, p.48) expresa: “El contexto social 

influye en el aprendizaje más que en las actitudes y las creencias; tiene una profunda 

influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa”.  

En este proceso de desenvolvimiento y adaptación del individuo en la sociedad, concederá 

el desarrollo de sus habilidades sociales, pero el mismo dependerá de las influencias que los 

actores sociales como la (familia, educadores, amigos, cultura) ejercen sobre el ser humano. 

Pero qué se entiende sobre el concepto de habilidades sociales, se muestra los siguientes 

conceptos. 

Para Escales y Pujantell (2014, p.13) “Las habilidades sociales son un tipo de aptitudes o 

destrezas que a los seres humanos nos permiten relacionarnos de manera más eficiente con 

otros individuos de nuestro entorno”. 
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El mismo autor menciona que la relación eficiente, refiere a la habilidad de contar con algo 

o alguien para obtener un resultado.  

Se define como la habilidad para conseguir los resultados, su atención está centrada en 

el método para conseguir los resultados, la eficiencia se ocupa del cómo hacer las cosas. 

El desarrollo de aptitudes o destrezas se lo adquiere de manera individual para que luego 

exista un desenvolvimiento con los demás, la habilidad se va a convertir en un método 

eficiente para lograr el aprendizaje cooperativo.  

Las habilidades sociales son una serie de conductas observables, pero también de 

pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias y a procurar que los demás respeten nuestros derechos y no nos impidan lograr 

nuestros objetivos Roca (2014). 

Las habilidades son pautas de funcionamiento que permiten relacionarnos con otras 

personas, donde los beneficios individuales como colectivos depende del manejo y utilidad 

que las personas puedan brindar. 

Vicente Caballo (1993) citado en Escales y Pujantell (2014, p.13) menciona: 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 

interpersonal, que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, resuelve 

los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas. 

Las habilidades sociales son primordiales en nuestras vidas, Roca (2014), arguye: 

➢ Las relaciones interpersonales son nuestra principal fuente de bienestar, y también 

pueden convertirse en la mayor causa de estrés y malestar, sobre todo si tenemos 

déficits de habilidades sociales. 

➢ Las personas con pocas habilidades sociales son más propensas a padecer 

alteraciones psicológicas como ansiedad o depresión. 

➢ Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de vida, en la medida que 

nos ayuda a sentirnos bien y a obtener lo que queremos. 

➢ La falta de habilidades sociales nos lleva a experimentar con frecuencia emociones 

negativas como la frustración o la ira, y a sentirnos rechazados, infravalorados o 

desatendidos por los demás. 
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➢ Mantener relaciones satisfactorias con otras personas facilita el desarrollo y el 

mantenimiento de una sana autoestima.  

Cuán importante es la presencia de las habilidades sociales en el contexto cotidiano y más 

aún su desarrollo, existen diversos componentes que deben ser trabajados desde el campo 

social, educativo y psicológico, para formar personas y profesiones aptos para lograr una 

mejor comunicación y desenvolvimiento a la hora de interaccionar con los demás.  

En el año 2000, Vicente Caballo plantea la existencia de tres tipos de componentes de las 

habilidades sociales: conductuales, cognitivo y fisiológicos, que se recogen en el siguiente 

cuadro, citado en (Escales y Pujantell, 2014). 

Cuadro Nº3  

Tipos de componentes de las habilidades sociales 

 

Componentes 

conductuales  

Comunicación no 

verbal 

Expresión facial, mirada, gestos, movimientos 

como tocarse el pelo o la nariz, proximidad, 

orientación, tono postural y apariencia. 

Comunicación 

paralingüística 

Volumen de voz, inflexiones, tono, claridad, 

ritmo, fluidez y perturbaciones del habla.  

Comunicación verbal Duración, generalidad, formalidad, variedad, 

humor y turnos de palabra.  

Componentes 

cognitivos  

Percepciones sobre el 

ambiente de 

comunicación  

Percepciones de formalidad, de un ambiente 

cálido, del ambiente privado, de restricción y 

percepciones de la distancia. 

Variables cognitivas 

del individuo 

Competencias cognitivas, estrategias de 

codificación e ideas, expectativas, valores 

subjetivos de los estímulos y sistemas y planes de 

autoregulaciòn. 

Componentes 

fisiológicos  

La tasa cardíaca, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo, las respuestas 

electrodermales, las respuestas electromiografías (reacciones musculares) y 

la respiración.  

     Fuente: Vicente Caballo (2000) 

Los componentes descritos pueden trabajarse en diferentes contextos, en nuestro campo de 

interés, desde el ámbito educativo y profesional, se debe fomentar al trabajo desde las aulas, 

debe existir una relación estrecha entre el aprendizaje y las habilidades. 
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El autor (Goleman, 1997, p.35) por su parte contribuye a reforzar su concepto de 

“inteligencia emocional” asociado con las habilidades sociales a partir de dos formas: 

• Competencias personales: determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros 

mismos: incluye la conciencia de sí mismo (conciencia de emociones y afectos, recursos y 

debilidades, intuiciones, confianza en sí mismo); autorregulación (control de estados, 

impulsos y recursos internos); y motivación (motivación de logro, compromiso, iniciativa y 

optimismo). 

• Competencias sociales: determinan el modo en que nos relacionamos con los demás; 

incluye empatía (conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los 

demás); y habilidades sociales (influencia sobre otros, comunicación, liderazgo, 

canalización del cambio, resolución de conflictos, colaboración, habilidades de trabajo en 

equipo).  

El autor Goleman, desde el campo de estudio de la inteligencia emocional, hace énfasis a 

las aptitudes que una persona debe lograr en su vida, y una de ellas son las habilidades tanto 

sociales como afectivas, el autoconcepto, la autoregulaciòn, la motivación, autoestima, la 

empatía; como también lo social como ser la comunicación, interacción, liderazgo y trabajo 

en equipo son componentes que se deben trabajar desde lo interno como lo externo en las 

personas.  

2.2.8.1 Efectos socio-afectivos del aprendizaje cooperativo  

El manejo de componentes afectivos, interpersonales y sociales que el aprendizaje 

cooperativo genera, son resultados favorables no solo en el aspecto social sino también en 

el académico. 

La dimensión afectiva del aprendizaje, puede enfocarse desde dos perspectivas íntimamente 

ligadas. Cascante (2012) citados en (López, 2008, p. 29-32), el aprendizaje cooperativo 

influye en la: 

1.- La formación del individuo, entendida como un proceso de desarrollo integral, debe 

abordar todas las dimensiones del sujeto, incluidos las socio-afectivas. 

2.- La calidad del aprendizaje del alumno no sólo depende de aspectos cognitivos, sino 

también de factores afectivos como la motivación, la autoestima, el autoconcepto, el apoyo 

o el afecto. 
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- Motivación  

La motivación entendida como el motor que inicia, dirige y mantiene la conducta; establece 

en el desarrollo del ser humano el impulso necesario para realizar una determinada 

actividad.  

Se destacan dos corrientes de la misma: motivación intrínseca y extrínseca. La primera se 

evidencia en lo que le agrada hacer al ser humano, sin ningún incentivo externo, sin 

embargo, es producida por las relaciones interpersonales dadas en su medio (aula, familia, 

vecindario, etc.); mientras que la segunda se presenta por un estímulo externo (premio, 

puntos, etc.), algo que se dese obtener para beneficio propio.  

“La motivación hacia el aprendizaje es (…) el grado en que los estudiantes se esfuerzan para 

alcanzar las metas académicas que perciben como importantes y valiosas” (Cascante: 2012, 

p.10). 

En contextos cooperativos la motivación parte desde un plano individual para llegar a un 

plano colectivo, cuán importante para una persona son las relaciones interpersonales, a 

partir de la cual puedan generarse espacios de motivación, en el aprendizaje cooperativo 

precisamente estos espacios deben estimularse para el logro de habilidades afectivas para el 

alcance de metas académicas y sociales.  

- El autoconcepto y la autoestima  

En los contextos educativos el trabajo en grupos conlleva a generar espacios de cooperación 

en el plano del intercambio de conocimiento, como en el de destrezas, muchas veces el 

autoconcepto o la autoestima se forma en función de la opinión que los demás puedan vertir 

de nosotros, a partir de las habilidades que seamos capaces de poder demostrar. 

 El autor (Cascante, 2012, p. 11) menciona: “El autoconcepto (conjunto de creencias que 

tenemos sobre nuestras cualidades) y la autoestima (conjunto de juicios valorativas que 

hacemos sobre nuestras cualidades) condicionan el aprendizaje y, a su vez, son 

condicionados por éste”. 

La forma en que nos vemos a nosotros mismos, condiciona nuestras posibilidades de 

aprendizaje, ya que los alumnos que presentan un auntoconcepto positivo y una autoestima 

elevada, obtienen mejores resultados académicos, una identidad positiva refuerza la 

motivación por aprender.  
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- Crece el deseo de ser aceptado por los demás  

El autoconcepto de los estudiantes es reafirmado a través de las críticas constructivas y 

percepción que los demás tienen de sí mismo.  

- Aumentan las conductas de apoyo y ayuda  

Se aprecia a los aprendices con valores como: empatía, solidaridad, comprensión, ayuda a 

los compañeros sin fines de lucro, provecho personal, ni daños a terceros, permitiendo que 

se superen posturas egocéntricas y simplificadoras. 

2.2.9. Marco Legal o Institucional 

2.2.9.1. Misión, Visión y Fines Institucionales 

2.2.9.1.1. Misión 

Somos Lincoln Institute, una institución educativa motivada a brindar servicios de calidad 

en Educación Técnica Superior para estudiantes bachilleres, además de capacitación y 

actualización de profesionales de la oficina; quienes pueden acceder a carreras y/o cursos de 

bajo costo y en corto tiempo. 

2.2.9.1.2. Visión  

Aspiramos a ser líderes en servicios educacionales de excelencia con valor ético y humano; 

satisfaciendo las nuevas y cambiantes necesidades del mercado educacional y demandas del 

mercado laboral, mientras contribuimos a mejorar día a día el bienestar de nuestra 

comunidad y la economía de nuestro país.  

2.2.9.1.3. Fines Institucionales  

Como Institución Técnica Superior de formación profesional, nuestra gestión se orienta:  

- Hacia la calidad (fruto del mejoramiento continuo) 

- Hacia la superación de la ayuda para el auto ayuda (como expresión de 

responsabilidad mutua). 

- Hacia el bienestar y seguridad de nuestra comunidad Lincoliana y para la satisfacción 

de la sociedad. 
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2.2.10.1. Objetivos 

2.2.10.1.1 Objetivo General  

Nuestro objetivo general es formar profesionales con una sólida alineación técnica integral, 

que permita adquirir destrezas y habilidades en las carreras a Nivel Superior de Secretariado 

Ejecutivo, Contaduría General, Turismo y Relacionista Público, además del Nivel Medio en 

las carreras de Secretariado Administrativo, Técnico Bancario, Turismo Receptivo y 

Técnico en Publicidad, mediante saberes y conocimientos científicos, técnico-tecnológicos 

propios y de otras regiones o culturas, valorando el rol social de estas actividades socio-

productivas, su misión y alta responsabilidad en su labor, fundamentalmente de servicio a la 

banca, industria, comercio, turismo, instituciones estatales y privadas, para aplicar prácticas 

investigativas, innovativas y creativas de acuerdo a las vocaciones y potencialidades 

productivas y poder transformar la comunidad con emprendimientos productivos.  

 

2.2.10.1.2. Objetivos Específicos 

Dentro de los específicos se hallan: 

- Representar con destreza, habilidad y responsabilidad las obligaciones de relaciones 

humanas y públicas, aplicando su amplio conocimiento de las técnicas de 

comunicación social, desarrollando saberes con amplio dominio personal y 

profesional. 

- Manejar adecuadamente los conocimientos incorporados a través del lenguaje y buen 

trato de servicio a la comunidad, cuyas técnicas aprendidas impliquen a los distintos 

modos de enfrentarse a la vida. 

- Valorar el rol de las culturas socio-productivas, para la aplicación de saberes y 

conocimientos adquiridos en el Instituto, aplicando el plan de estudios, que contiene 

una variedad de saberes y conversación en idioma extranjero y nativo además del 

manejo de la computación en todas las carreras. 

- Dar una opción seria y responsable a estudiantes bachilleres que desean ingresar al 

mundo de la profesión que ofrece “Abraham Lincoln” y que no poseen recursos ni 

las oportunidades para acceder a estudios universitarios. 

- Preparar y capacitar a los futuros profesionales en el nivel de Técnico Medio y 

Superior, para que sean capaces de organizar en la forma más eficiente y eficaz, en 
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el ámbito público y privado. El profesional deberá ser capaz de aplicar y manejarse 

con capacidad e idoneidad en los diferentes tipos de formación profesional, con una 

conciencia creativa y definida, en cuanto a su formación profesional a nivel 

ejecutivo.  
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2.3. Planteamiento de hipótesis 

La hipótesis de investigación es un instrumento fundamental del proceso de investigación, 

porque constituye un supuesto o respuesta previa al problema científico que se está 

estudiando, según el tema que se ha planteado en el trabajo se afirma lo siguiente: 

El uso de estrategias de aprendizaje cooperativo aplicada en estudiantes de Educación 

Superior logra un desarrollo de habilidades sociales-afectivas de manera eficiente.  

 

2.3.1. Definición de variables 

2.3.1.1. Variable dependiente  

Habilidades sociales-afectivas de manera eficiente. 

2.3.1.2. Variable independiente  

Estrategias de Aprendizaje cooperativo  

2.3.2. Operacionalización de variables 

A continuación, se presentan dos tablas, la tabla Nª 1 que corresponde a la variable 

dependiente que es habilidades socio-afectivas. 

La tabla Nº 2 corresponde a la variable independiente que es estrategia de aprendizaje 

cooperativo, relación causa-efecto. 
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Operacionalización de Variables 

TABLA N.º 1  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES  ESCALA TÉCNICAS  ITEM  
 

 

 

VD: 

  

Habilidades 

sociales 

eficiente. 

 

Conjunto de capacidades, 

destrezas y conductas socio-

afectivas que se adquieren o 

desarrollan en un contexto.  

 

La eficiencia se convierte en el 

método del cómo interaccionamos 

con los demás para conseguir un 

resultado.  

 

 

 

Habilidades de 

interacción social  

 

 

 

Manejo de relaciones 

interpersonales  

 

 

Socialización y 

convivencia  

 

Likert 

 

 

 

Likert  

 

Encuesta  

Observación  

 

 

Encuesta  

Observación  

En clases conforma equipos para trabajar  

 

El trabajo en equipo te ayuda a conocer nuevas 

personas 

 

El trabajo en equipo te ayuda a tener mejores 

amistades 

 

Con el trabajo de pares socializas  

 

Con el trabajo en grupo favoreció a la convivencia 

de tus compañeros 

 

Habilidades de 

comunicación 

 

Frecuencia conversación  

 

 

 

Capacidad de escucha 

activa  

 

Respeto opinión a los 

demás 

 

Likert 

 

 

 

Likert  

 

 

Likert  

  

Encuesta 

Observación  

 

Encuesta 

 

 

Encuesta  

En clases converso con mis compañeros sobre el 

tema avanzado  

 

Con el empleo de estrategias cooperativas aumentó 

la comunicación con mis compañeros  

 

En su aula escucha la opinión de sus compañeros  

 

Trabajando con mis compañeros he mejorado la 

capacidad de escucha  

 

Respeto las diferentes opiniones personales de mis 

compañeros en lo personal y en equipo 

Habilidad de 

expresión de 

emociones  

Nivel de autoestima 

 

 

 

Manejo de sentimientos y 

emociones  

 

 

 

Likert 

 

 

 

Likert  

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Consideras que aumenta tu nivel de autoestima 

cuando participas en grupo 

 

 

Consideras que el aprendizaje cooperativo coadyuva 

al manejo de sentimientos y emociones 

 

Trabajando con mis compañeros en equipo me 

siento confiado, motivado 

 

Considera que el aprendizaje cooperativo tiene 

consecuencias positivas sobre aspectos afectivos y 

motivacionales  
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TABLA N.º 2 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES  ESCALA TÉCNICAS  ITEM  
 

 

 

 

 

 

VI: 

 

Estrategias de  

Aprendizaje 

Cooperativo  

 

 

 

 

 

 

Es el empleo de métodos 

interactivos en la práctica 

educativa, del cual se trabaja en 

grupos pequeños, donde se 

adquiere el aprendizaje común, la 

cooperación y armonía para 

maximizar el propio aprendizaje y 

el de los demás  

 

 

Aprendizaje  

Cooperativo  

 

 

Aplicación de estrategia de 

trabajo cooperativo 

 

Likert  

 

 

  

Likert 

 

Encuesta  

Observación  

 

 

 Encuesta 

 

En tus materias de avance, aplicas las estrategias de 

aprendizaje cooperativo 

 

En tu aula existe una interacción de aprendizaje para 

las actividades  

 

Conozco los beneficios que brinda aplicar las 

estrategias de aprendizaje cooperativo  

 

Métodos 

interactivos en aula  

 

Trabajo en equipo  

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo  

 

 

Nivel de comprensión 

ideas 

 

 

 

 

 

Nivel de discusión y 

análisis 

 

 

 

 

Resolución de conflictos  

 

 

 

Nivel de participación  

 

Likert  

 

 

 

 

 

 

 

Likert  

 

 

Likert  

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

Likert  

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

Encuesta  

Observación  

 

Encuesta 

Observación  

 

Encuesta 

Observación 

Considera que los estudiantes deben conocerse para 

trabajar en equipo  

 

Te agrada trabajar en equipo con mis compañeros 

de clase  

 

Considera que en el trabajo cooperativo se deben 

coordinar esfuerzos, tareas y recursos 

 

El trabajo en grupo debe tener menos de seis 

miembros 

 

Considera que los estudiantes demuestran liderazgo 

cuando emplean estrategias de aprendizaje 

cooperativo 

 

 

Cuando trabajas entre compañeros tienes una mejor 

comprensión de ideas acerca de un tema 

 

La aplicación de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo me facilita la adaptación a los distintos 

ritmos de aprendizaje 

 

 

Consideras que existe espacio de discusión y 

análisis cuando trabajas con tus compañeros 

 

Con el trabajo cooperativo aumenta tu capacidad 

crítica  

 

 

Los miembros del grupo resuelven los conflictos de 

forma constructiva 

 

El equipo de trabajo soluciona los problemas de 

aprendizaje  

 

Tu nivel participación en aula ha aumentado  

 

Consideras que se ha desarrollado una participación 

interactiva en el aula  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO   
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Diseño metodológico de la investigación  

 

El diseño de la investigación es experimental, Callisaya (2012) explica que por experimento se 

entiende aquella parte de la investigación en el cual se manipulan ciertas variables en 

condiciones controladas y se observan sus efectos. 

 

Es de enfoque cuantitativo, ya que en el estudio se observa cómo influye las estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de habilidades sociales y afectivas en estudiantes de 

segundo semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo, teniendo un grupo control y de 

experimento.  

 

3.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es explicativa “(…) van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” (Hernández, et.al., 

2006, p.108). 

 

El propósito es explicar el tipo de influencia que tiene la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades socio-afectivas, demostrando las 

causas y efectos del resultado de la investigación. 

 

3.3. Método  

 

El método aplicado en este estudio, es el hipotético deductivo, donde mediante la observación 

se planteó una hipótesis y se deducirá si la influencia de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo que ejerce en las habilidades de los estudiantes es efectiva, comprobando si es 

verdadera o falsa. 
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3.4. Técnicas de investigación  

 

Para viabilizar la investigación en el trabajo de campo se utilizó las técnicas de observación y 

el cuestionario de encuesta aplicada en un test, para recabar datos y la información completa 

respecto al trabajo de campo, para lo cual se hizo la respectiva descripción y explicación. 

 

3.4.1. Test  

 

Es un medio para recopilar datos originales de fuentes primarias, a través de la anotación de 

respuestas al conjunto de preguntas aplicadas en su instrumento operativo. (Callisaya, 2012, 

p.58). 

 

Se aplicó un cuestionario bajo la escala de Likert6, para indagar acerca del conocimiento y 

utilización del aprendizaje cooperativo y como los mismos pueden beneficiar en las habilidades 

de los estudiantes, se trabajará con 4 ítems de datos generales, 31 ítems con cinco opciones de 

respuesta, (1) muy de acuerdo, (2) de acuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) en 

desacuerdo, (5) muy en desacuerdo y un ítem de opción múltiple (Ver Anexo I). 

 

El test se aplicó al grupo control y al grupo de experimento, para recabar los resultados 

pertinentes.  

Al paralelo del “turno noche” de la Carrera de Secretariado Ejecutivo, se aplicó el Pre test y al 

grupo experimental el Post test “turno mañana”. 

 

Pre test: En esta etapa, las estudiantes desconocían las estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 

Post test: Etapa donde las estudiantes conocen y aplican las estrategias de aprendizaje 

cooperativo.  

 

 

 

 

  

 
6 Método desarrollado por Rensis Likert, conjunto de ítems que se presentan en forma de 
afirmaciones para medir las respuestas, presentando tres, cinco o siete categorías.  
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3.4.2. Observación  

 

Esta técnica en la investigación son los procedimientos en los que el investigador presencia en 

directo el fenómeno en estudio, la observación permite al investigador contar con su versión 

además de las versiones de otras personas lo que ocurre en la actividad determinada que es base 

clave para la recogida de información. (LaTorre, 2003, p. 58). 

 

Se utilizará fichas de observación, se trabajará con 10 ítems, para el grupo experimental, que 

nos permitirá conocer el nivel del uso de aprendizaje cooperativo en los estudiantes y como los 

mismos influyen en sus habilidades socio-afectivas (Ver Anexo II).  

 

En la presente investigación se observaron dos grupos:  

 

Grupo de experimento: Paralelo “turno mañana” de Secretariado Ejecutivo. 

Grupo de control: Paralelo “turno noche” de Secretariado Ejecutivo.  

 

En estas dos etapas se va observar como utilizan la aplicación de estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el aula, en los diferentes contenidos de la materia, además de ello se verá cuáles 

son las habilidades socio-afectivas que desarrollan las estudiantes.  

 

3.5 Validación de instrumentos  

 

El desarrollo de la metodología de investigación se realizó a través del instrumento de un test 

a estudiante con los cuáles se aplicó al grupo control, realizando la captura de datos y con 

posterioridad el análisis. 

 

Los estudiantes encuestados se seleccionaron por el muestreo no probabilístico, en la Carrera 

de Secretariado Ejecutivo del Instituto Lincoln. 

 

Los formatos de la encuesta fueron elaborados para obtener información precisa acerca del 

tema, aplicando la escala de Likert, para las respuestas. 

La encuesta se divide en una sección de datos generales y catorce secciones acerca del abordaje 

de nuestro tema. 
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La validación del test se realizó a partir del juicio de expertos por docentes especialistas que 

validaron el instrumento (Ver anexos). 

 

También se aplicó la prueba piloto a 6 estudiantes con las mismas características de la muestra, 

donde se subsano los errores que presentaba el test, para tener una versión final.  

 

3.6. Universo o población de referencia  

El Instituto Lincoln tiene una población de 200 estudiantes en la Carrera de Secretariado 

Ejecutivo, existen tres paralelos en el turno de la mañana, tarde y noche. 

 

3.7. Muestra o población de estudio  

La muestra es No Probabilística, debido a que se trabajara con grupos definidos, donde se 

aplicaron 12 test con el grupo control. 

Las estudiantes pertenecen a la Carrera de Secretariado Ejecutivo, de la materia de Pensamiento 

Contemporáneo y Cosmovisión Andina, existiendo dos paralelos del turno de la mañana y la 

noche.  

De la misma manera el grupo experimento conto con 12 estudiantes, para su aplicación.  

 

3.8. Objeto de estudio 

Estrategia de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales y afectivas en los estudiantes del 

Instituto Lincoln. 

 

3.9. Delimitación geográfica  

Instituto Lincoln, calle Capitán Ravelo # 2052, ciudad de La Paz – Bolivia. 

 

3.10. Delimitación temporal del estudio  

Semestre: II – 2018 

 

3.11. Fases o pasos metodológicos  

 

3.11.1. Revisión bibliográfica  

Se hizo un reconocimiento de la realidad acerca de nuestro objeto de estudio, primero a partir 

de la observación y segundo a través de fuentes bibliográficas, que nos han enmarcado con 

referentes teóricos y conceptos para dar auge a la presente investigación.  
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3.11.2. Diseño metodológico 

Se realizó el trabajo de operacionalización de variables a partir de una hipótesis planteada, 

donde se identificó la variable independiente y la dependiente (causa-efecto), posterior a ello 

se trabajó en la identificación del diseño, tipo de estudio y método para dar cuerpo a la 

metodología.  

 

3.11.3 Aplicación metodológica  

Se realiza la aplicación de las técnicas de investigación con sus respectivos instrumentos, en 

todo el proceso del trabajo de campo, que ha estado orientado a los grupos de control y 

experimento. 

 

3.11.4. Presentación de resultados  

Después de la recolección de datos, sistematización de la información y la codificación de datos 

en SPSS, se obtuvo los primeros cuadros de porcentaje resultados acerca del grupo control para 

emitir las primeras conclusiones de la investigación.  

 

3.12. Índice tentativo de resultados  

 

3.12.1. Condiciones de aprendizaje y nivel de habilidades en la Educación Superior  

3.12.1.1.  Conocimiento previo del aprendizaje cooperativo 

3.12.1.2. Nivel de habilidades socio-afectivas  

3.12.1.3. Estrategias de aprendizaje en Educación Superior  

 

3.12.2. Métodos interactivos desde el aprendizaje cooperativo  

3.12.2.1. El trabajo en equipo 

3.12.2.2. Participación y liderazgo  

3.12.2.3. Resolución de conflictos  

3.12.3. Habilidades sociales y afectivas  

3.12.3.1. Relaciones interpersonales 

3.12.3.2. Socialización y convivencia de pares 

3.12.3.3. Comunicación de pares 

3.12.3.4. Autoestima 

3.12.3.5. Manejo de sentimientos y emociones 
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3.12.4. Estrategias de aprendizaje cooperativo en Educación Superior 

3.12.4.1. El rompecabezas o jigsaw 

3.12.4.2. Co-op-op 

3.12.4.3.   Trabajo o investigación en grupo
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‘3.13.- CRONOGRAMA 

Tiempo 

 

Actividad 

TIEMPO NECESARIO 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES 

1°Sm 2°Sm 3°Sm 4°Sm 1°Sm 2°Sm 3°Sm 4°Sm 1°Sm 2°Sm 3°Sm 4°Sm 

EVALUACION DE 

PERFIL 

            

EVALUACION DE 

INSTRUMENTOS 

            

ENCUESTAS 

 

            

VALIDACION DE 

INSTRUMENTOS 

            

APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

            

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS Y 

DATOS 

            

REDACCION DE 

RESULTADOS 

            

EVALUACIÓN Y 

CONCLUSIONES-

RECOMENDACIONES 

            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE EXPERIMENTO



 

 

CAPÍTULO IV  

PROPUESTA DE EXPERIMENTO 

 

Estrategias de aprendizaje cooperativo para el desarrollo de habilidades 

socio-afectivas en estudiantes de Educación Superior 

 

4.1. Antecedentes teóricos 

 

La presente investigación se enmarca a partir de la teoría del constructivismo que en su 

interior maneja dos paradigmas teóricos importantes para explicar el tema de aprendizaje 

cooperativo, uno desde la psicología social y el otro desde la teoría socio cultural.  

 

La teoría genética de Piaget y su posterior desarrollo a través de la escuela de psicología 

social de Ginebra, es una de las grandes fundamentaciones teóricas de la pedagogía actual. 

Según Torrego, et.al (2001), para Piaget, el desarrollo del razonamiento tiene que ver con el 

reajuste necesario ante los conflictos cognitivos que producen las experiencias físicas y 

sociales nuevas. Esto se considera aprendizaje. 

 

Para Piaget, las experiencias de aprendizajes se agrupan de manera organizada formando 

estructuras, que se conectan con otras que ya existían. De esta forma la estructura mental 

está en constante construcción. (Djamane, 2016). 

 

Carretero (1998) citado en (Torrego et.al., 2011, p.177) afirma que: 

la idea central de la teoría piagetiana es que el resultado del aprendizaje es producto de la 

interacción entre la realidad y el sujeto, es decir, el sujeto construye su propio aprendizaje a 

partir de la interacción con la realidad.  

 

De esta manera, la tesis de Piaget, es que desde el nacimiento a la madurez nuestros procesos 

de pensamiento cambian de forma gradual, hay una constante reestructuración de sus 

esquemas de asimilación. 
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Así Piaget identificó cuatro factores que interactúan para influir en los cambios de 

pensamiento (maduración, actividad, experiencias sociales y equilibrio). Es por eso, que, en 

el proceso de desarrollo, el sujeto se relaciona con la gente que le rodea, es decir que el 

desarrollo cognoscitivo está influido por la transmisión social del aprendizaje de los demás. 

Sin la transmisión social se tendría que reinventar los conocimientos que ya posee nuestra 

cultura (Djmane, 2016). 

La idea de Piaget se concibe desde una posición constructivista de la enseñanza y 

aprendizaje, donde el conocimiento y el aprendizaje no constituyen una copia de la realidad 

sino una construcción activa del sujeto en interacción con un entorno sociocultural. 

Por otra parte, la teoría de Piaget (1978) señala que el desarrollo cognitivo se logra de 

acuerdo con tres factores: la maduración biológica, programada genéticamente; la actividad, 

la capacidad de actuar y aprender sobre el ambiente al adquirir maduración física; y la 

transmisión social, el aprendizaje con los demás; sin esta última se tendrían que reinventar 

los conocimientos que ya se poseen en el aspecto cultural (Woolfolk, 1999). 

De esta manera la interacción social es un factor crucial para el desarrollo cognitivo del 

individuo, el conocimiento se adquiere no sólo por un proceso interior, sino también por la 

interiorización del entorno social. 

 

4.1.1. La teoría de Lev Vygotsky 

 

Vygotsky se enmarca de igual manera desde la teoría constructivista, bajo el enfoque del 

aprendizaje sociocultural, quien concibe al hombre como un ente producto de procesos 

sociales y culturales.  

“Su teoría defiende que, a diferencia de otros seres, el humano aprende y se desarrolla en función 

de procesos históricos, culturales y sociales. Así el desarrollo psicológico y la construcción del 

aprendizaje humano son el resultado de la interacción del individuo con su contexto. El aprendizaje 

es un proceso de interacción social e individual, ya que las personas construyen el conocimiento 

dentro del medio social en el que viven” (Torrego, et.al: 2011, p.178). 

Para Vygotsky el conocimiento se genera a partir de la interacción entre el sujeto y el medio, 

un medio entendido como una construcción social y cultural, existiendo una 

retroalimentación de conocimientos y prácticas.  

 

“La actividad es un proceso de transformación del medio que se da a través del uso de 

instrumentos, así mismo planteó que los procesos psíquicos: pensamiento (cognición) y el 
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lenguaje (habla) comienzan con la interacción social, entre mayores y menores rescatando la 

importancia del contexto cultural por medio del habla abierta (conversaciones con los demás, en 

especial padres y profesores) luego explican este conocimiento por medio del habla interna 

(pensamiento)” (Djamane: 2016, p. 9). 

 

La construcción del aprendizaje se da a partir de la interacción social, a partir de un contexto 

sociocultural que rodea e influye al ser humano, la persona se construye de fuera hacia 

adentro gracias a sus relaciones sociales que va estableciendo. 

  

La función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal para luego aprender a partir 

de la interacción con los demás, de esta manera el conocimiento se da en un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, el estudiante conoce y aprende desde su entorno social. 

Las funciones y logros se originan en las relaciones sociales, desde este entorno se va 

reproduciendo las conversaciones e intercambios de conocimientos con otros, uno aprende, 

entiende y resuelve problemas. 

Esta teoría constructivista se fundamenta a partir de la ZDP (zona de desarrollo próximo), 

es la distancia entre el nivel real de desarrollo (del estudiante cuando comienza la formación 

o se establecen los objetivos de una tarea) y la zona de desarrollo potencial (el nivel de 

conocimientos que alcanzará cuando ya haya completado la tarea o terminado la formación). 

Es decir, que de una zona a otra zona va depender si el estudiante resuelve de manera 

independiente o lo hace con ayuda de los demás, aquí existirá una adquisición de 

conocimientos, apropiación de habilidades, actitudes y valores, donde la educación y 

desarrollo se hace evidente.  

Esta concepción constructivista lleva a la propuesta de un aprendizaje cooperativo, donde el 

trabajo de los estudiantes en grupos de trabajo desarrolla el potencial como miembro del 

equipo.  

Según Vygotsky, citado en Callado (2013) existen tres maneras en que las herramientas 

culturales pueden pasar de un individuo a otro: el aprendizaje imitativo: una persona trata de 

imitar a otras; el aprendizaje instruido: quienes aprenden, internalizan las instrucciones del 

maestro y las utilizan para autoregularse; y el aprendizaje colaborativo: un grupo de 

compañeros se esfuerza por comprenderse y en el proceso ocurre el aprendizaje.  
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4.2. Método o estrategia de aplicación 

Con estos avances teóricos se ha logrado una extensión del aprendizaje cooperativo que va 

aplicándose en diferentes niveles educativos, centrándose en un proceso activo y cooperativo 

para los estudiantes. 

En el presente trabajo la estrategia de aplicación será el Aprendizaje Cooperativo.  

Se considera que el mismo es una de las estrategias didácticas importantes para generar el 

trabajo en equipo, considerando el último como una de las competencias valoradas para la 

inserción de los estudiantes en el ámbito laboral y social. 

El autor Pujolás (2008, p.5) afirma que: 

el aprendizaje cooperativo es utilizar con una finalidad didáctica el trabajo en equipos reducidos 

de estudiantes para aprovechar al máximo la interacción entre ellos con la finalidad de que todos 

los miembros de un equipo aprendan los contenidos, y aprendan, además, a trabajar en equipo. 

El trabajo en equipo incentiva a la interacción del aprendizaje y conocimientos entre pares, 

además de ello, coadyuva al desarrollo de habilidades sociales y afectivas como la ayuda, 

comunicación, relaciones interpersonales, manejo de emociones y se fomenta al análisis y 

discusión de contenidos que se presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Uno de los principios básicos del aprendizaje cooperativo es que los estudiantes deben 

trabajar juntos para aprender y son tan responsables del aprendizaje de sus compañeros como 

del propio (Slavin, 1999). 

En el trabajo en equipo los estudiantes no solamente deben preocuparse por su beneficio o 

rendimiento personal, sino por un beneficio colectivo. 

Los autores (Jhonson, et.al., 1999, p.5) mencionan que “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”. 

Para Gage y Berliner (1988) citado en Barco & Pèrez (2007, p.273) dice:  

“las situaciones se caracterizan porque el éxito y el fracaso se reparten ente los participantes, 

aportando cada alumno al grupo el beneficio de sus características más adecuadas”. 

Entonces el aprendizaje cooperativo es un conjunto de estrategias didácticas que realiza la 

división de la clase en grupos, en el cual trabajan juntos para lograr fines en común. 
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4.2.1. Cooperación  

 

La característica principal del aprendizaje cooperativo, es la cooperación, una estrategia 

didáctica que se presenta en los procesos de aprendizaje.  

La cooperación viene a ser el elemento o característica fundamental del aprendizaje 

cooperativo, el término cooperación según el Diccionario de la Real Academia Española de 

la lengua7 es “obrar junto a otro u otros para conseguir un fin” y aprender “adquirir el 

conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia”. 

Para Jean Piaget “La cooperación es el esfuerzo por alcanzar objetivos comunes donde se coordinan 

los propios sentimientos y puntos de vista con la conciencia de la existencia de los sentimientos y 

puntos de vista de los demás”. Citado (Jhonson y Jhonson,1999, p. 9). 

Los puntos de vista como los sentimientos propios y como de los demás deben ser respetados 

y valorados, ya que los mismos cumplen una funcionalidad por alcanzar objetivos de manera 

individual pero también grupal.  

A lo que Piaget, citado por Mill, et.al., (1983) recalca que: 

La cooperación incide en tres tipos de transformaciones del pensamiento individual: La 

cooperación es fuente de reflexión y de conciencia de sí mismos (…), en segundo lugar, hace 

disociar lo subjetivo de lo objetivo, en este sentido es fuente de objetividad y corrige la 

experiencia inmediata en el conocimiento científico; en tercer lugar, es fuente de regulaciòn 

(p.21). 

La cooperación va más allá de ser un elemento que aporta con valores morales a la sociedad, 

pues en sí, contribuye con la formación del pensamiento, concibiendo un ser reflexivo, 

crítico, analítico que es protagonista su propio conocimiento y realidad.  

Para que la cooperación funcione bien, hay cinco elementos esenciales (Ibid, p.9). 

El primer elemento es la interdependencia positiva, el docente debe proponer una tarea clara 

y un objetivo grupal para que los alumnos sepan habrán de hundirse o salir a flote juntos, 

existe un esfuerzo y beneficio colectivo. 

 
7 http://www.rae.es/rae.html 
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El segundo elemento es la responsabilidad individual y grupal el grupo debe asumir la 

responsabilidad de alcanzar sus objetivos, y cada miembro será responsable de cumplir con 

la parte del trabajo que le corresponda. 

El tercer elemento, es la interacción estimuladora, de cara a cara. Los alumnos deben realizar 

juntos una labor en el que cada uno provea éxitos a los demás, compartiendo los recursos 

existentes y ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su 

empeño a aprender.  

El cuarto componente consiste en enseñarles a los alumnos algunas prácticas interpersonales 

y grupales imprescindibles, los miembros del grupo deben saber cómo ejercer la dirección, 

tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos y deben 

sentirse motivado a hacerlo. 

El quinto elemento es la evaluación, para analizar en qué medida, están alcanzando sus 

metas, y manteniendo las relaciones de trabajo eficaces.  

Las características de la cooperación hacen hincapié en manejar planes y objetivos comunes, 

para lograr una interdependencia positiva, al generar esta última también se activa la 

socialización y convivencia en el aula. 

La cooperación también va unida con la responsabilidad individual, pero también la grupal, 

donde los alumnos aprenden juntos para poder luego desempeñarse mejor como individuos, 

de esta manera se va desarrollando las prácticas interpersonales, el saber relacionarse de 

manera eficaz, tener una comunicación más efectiva y generar motivación grupal, hacen que 

el crecimiento social y el desarrollo de habilidades socio-afectivas en los estudiantes, 

avancen de manera significativa.  

 

4.2.2. Fases y objetivos de desempeño de método o estrategia  

 

Después de lo expuesto acerca del tema de investigación, se planteó cuáles son las estrategias 

de aprendizaje cooperativo que se debe emplear como didácticas de aprendizaje, para 

transformar un aula de carácter tradicional a un aula con dinámica de interdependencia 

positiva entre alumnos y de esta manera identificar y desarrollar las habilidades socio-

afectivas.  
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La investigación consistió en realizar un experimento sobre la influencia de las estrategias 

del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades sociales y afectivas. 

 

Por lo tanto, se requiere obtener información antes de la experiencia, para conocer cuál es la 

situación de inicio, el desarrollo y la conclusión, para analizar los resultados que se han 

obtenido.  

 

 

4.2.2.1. Fase Uno. Reconocimiento de la realidad  

 

Se realizó una evaluación inicial a través de la recogida de datos del pre-test, identificando: 

 

- El tipo de aprendizaje que se imparte en las aulas del Instituto Lincoln.  

- Conocimiento de las estrategias de aprendizaje cooperativo. 

- Utilidad, beneficios y aplicación del aprendizaje cooperativo.  

- Aplicación de trabajos en equipo en el PEA.  

- Desarrollo e importancia de las habilidades socio-afectivas. 

 

4.2.2.1.1. Objetivo  

 

Identificar el aprendizaje previo de los alumnos a través del conocimiento sobre las 

estrategias cooperativas en los estudiantes de Educación Superior.  

 

4.2.2.1.2. Procedimiento 

 

- Realización de una sesión diagnóstico, a partir de la técnica del conflicto cognitivo, 

para conocer cuánto saben sobre el tema.  

- Nivelación en los alumnos sobre el tema en clase. 

- Construcción académica e identificación del procesamiento de la nueva información, 

a través de sesiones informativas sobre aprendizaje cooperativo.  
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4.2.2.2. Fase Dos. Socialización 

 

4.2.2.2.1. Objetivo 

Socializar el uso de las estrategias de aprendizaje cooperativo, dentro de las aulas, mediante 

la concientización de la utilidad y ventajas de las didácticas participativas.  

 

4.2.2.2.2. Procedimiento 

 

- Disposición del aula (mobiliarios, materiales, espacio). 

- Aprendizaje cooperativo como eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Formación de equipo de trabajo en aula. (Grupos formales, informales, y de base 

cooperativos) 

- Interdependencia social  

- Aplicación de estrategias cooperativas por sesiones.  

 

4.2.2.2.3 Estrategias cooperativas  

 

- Rompecabezas (puzzle o jigsaw): Se trata probablemente del tipo de tarea más 

representativo del aprendizaje cooperativo. Se fundamenta en la división de la información 

entre los miembros del equipo: a cada uno le corresponde una cuarta parte de los datos, que 

debe procesar individualmente primero y explicar al resto de compañeros después, para que 

todos acaben sabiendo al final el 100 por 100 de la información. El proceso de trabajo puede 

tener varias fases (cruce de grupos, asesoría de alumnos expertos en su parte de la 

información, etc.) y ocupar mucho tiempo. Se puede hacer una evaluación final formal en la 

que se analice la participación de cada miembro en la tarea. (García y Entonado, 2003). 

 

- Trabajo o investigación en grupo, uno de sus objetivos es el de promover entre el alumnado 

las habilidades sociales y comunicativas necesarias para permitir su aprendizaje grupal. 

La “Investigación grupal” es adecuada para proyectos de estudio integrados que se orienten 

a la adquisición, el análisis y la síntesis de información para resolver un problema 

multifacético (Sharan y Sharan, 1998).  
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- Co-op Co-op 

Según Slavin (1991) es una estrategia que permite a los alumnos a trabajar juntos en 

pequeños grupos, además pone a los equipos en cooperación entre ellos de ahí su nombre,  

1.- Aumenta su comprensión de sí mismos y del mundo. 

2.- Brinda la posibilidad de compartir nuevos conocimientos con sus propios pares. 

- Rompecabezas II 

El Rompecabezas II, puede usarse siempre que lo que se deba estudiar tenga forma 

narrativa escrita. 

La materia prima educativa es inicialmente una historia, una biografía o algún texto 

narrativo o descriptivo. 

Se les asignan capítulos u otras unidades que deben leer y se les dan "hojas expertas" que 

contienen diferentes tópicos, en los que cada miembro del equipo se debe concentrar cuando lee. 

Cuando todos han terminado de leer, los alumnos de diferentes equipos que tienen un mismo 

tópico se reúnen y forman un "grupo experto" que discute su punto durante aproximadamente 

media hora. Luego, los expertos regresan a sus equipos y se turnan para enseñar su tópico a sus 

compañeros. Finalmente, rinden evaluaciones que cubren todos los tópicos y los puntajes 

obtenidos se contabilizan para sus equipos. 

 

4.2.2.3. Fase Tres. Integración 

 

4.2.2.3.1. Objetivo 

Potenciar las habilidades socio-afectivas, mediante estrategias de aprendizaje cooperativo, 

para que exista un fortalecimiento académico en los estudiantes. 

 

4.2.2.3.2. Procedimiento 

 

- Trabajos frecuentes en grupos para la realización de tareas académicas. 

- Evaluación de participación social en el aula, acerca de temas avanzados, a través de 

técnicas cooperativas.  

- Interdependencia positiva (cooperación eje central) interacción promotora 

- Alumnas estimulan y facilitan esfuerzos entre pares  
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4.2.2.4. Fase Cuatro. Transformación   

 

4.2.2.4.1. Objetivo 

 

Generar habilidades y competencias socio-afectivas, como estrategias didácticas en el PEA 

de los estudiantes.  

 

4.2.2.4.2. Procedimiento 

 

- Manejo de relaciones interpersonales en el aula. 

- Convivencia e interacción a través de actividades académicas. 

- Trabajo de cooperación 

- Desarrollo de habilidades socio-afectivas  

 

 

 

4.3. Plan de Acción 

 

Para poder aplicar el experimento, realizamos una guía con cuatro fases para llevar a cabo 

la propuesta.  

 

Tabla Nº 3 

 

Fase Objetivos Actividades Técnicas de 

aplicación 

Recursos 

Necesarios 

 

 

 

 
Reconocimiento 

 

Identificar el 

aprendizaje 

previo de los 

alumnos a 

través del 

conocimiento 

sobre las 

estrategias 

cooperativas en 

los estudiantes 

de Educación 

Superior.  

 

 

Clase 

diagnóstica 

sobre el tema. 

  

 

 

Debate  

  

Conflicto 

cognitivo 

 

Lluvia de 

conceptos 

 

 

Método de 

preguntas e 

intercambio de 

opiniones 

 

Pizarra, 

marcadores, 

data show.  

 

 

 

 

 

Socialización 

 

Socializar el 

uso de las 

estrategias de 

aprendizaje 

 

Curso de 

capacitación y 

socialización 

del concepto de 

aprendizaje 

cooperativo en 

el aula. 

 

Exposición del 

tema  

 

 

 

 

 

 

Data show, 

marcadores, 

pizarra, hojas 

de colores y 

material 

didáctico, 

lecturas. 
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cooperativo, 

dentro de las 

aulas, mediante 

la 

concientización 

de la utilidad y 

ventajas de las 

didácticas 

participativas.  

 

 

 

Generalización 

de los 

beneficios y 

ventajas del 

uso de las 

estrategias 

cooperativas. 

 

Exposición de 

estrategias de 

aprendizaje 

cooperativo, 

teórico-práctico.  

 

 

Integración 

 

Potenciar las 

habilidades 

socio-afectivas, 

mediante 

estrategias de 

aprendizaje 

cooperativo, 

para que exista 

un 

fortalecimiento 

académico en 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

grupos. 

 

 

 

 

Exposición en 

equipo. 

 

 

Debate 

(discusión y 

análisis). 

 

 

 

Evaluación de 

pares. 

 

Método de 

preguntas e 

intercambio de 

opiniones. 

 

Dinámica de 

grupos. 

 

Lecturas, 

artículos 

científicos. 

 

Pizarra, data 

show, 

marcadores de 

colores, hojas 

de colores. 

 

 

 

 

 

 

Transformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Generar 

habilidades y 

competencias 

socio-afectivas, 

como 

estrategias 

didácticas en el 

PEA de los 

estudiantes.  

 

 

Interacción y 

convivencia en 

el aula.  

 

 

 

 

Dinámicas de 

grupo 

 

Interacción de 

pares  

 

 

 

 

 

Aplicación de 

material 

didáctico 

 

Pizarra, data 

show, 

marcadores de 

colores, hojas 

de colores. 

 

 

Imágenes, 

textos. 
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4.4. Operación técnica 

 

La unidad de análisis está conformada por 12 alumnas de la Carrera de Secretariado 

Ejecutivo, del tercer año, de la materia de Pensamiento Contemporáneo y Cosmovisión 

Andina, del Instituto Lincoln. El grupo está formado por estudiantes mujeres. 

 

4.4.1 Características del grupo  

 

➢ Estudiantes con alta responsabilidad  

➢ Cumplen con los trabajos y prácticas asignadas 

➢ Participación frecuente de las alumnas en clases 

➢ Predisposición positiva ante cualquier cambio 

➢ Estudiantes dinámicas y proactivas 

➢ Relaciones positivas con los docentes 

➢ Aula donde prevalece el respeto, tolerancia y convivencia estudiantil  

 

La aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo, se realizó en las clases de la materia 

mencionada, la participación y la interdependencia de las estudiantes, fue fundamental para 

este proceso, ya que a partir de ello se puede ver si la misma influye en el desarrollo de las 

habilidades socio-afectivas. 

 

Este experimento se sustenta bajo cuatro ámbitos de intervención. 

 

PRIMER ÁMBITO DE INTERVENCIÓN – LA CULTURA DE LA COOPERACIÓN 

 

Se realizó la socialización del uso, beneficios y ventajas de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo 

Esto implicó la aceptación de la puesta en práctica de las estrategias, por parte de las 

estudiantes, ya que, en todo el semestre, estas didácticas se convertirán en el eje central del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Constantemente se realizó una retroalimentación del trabajo en equipo, para poder trabajar 

de manera cooperativa entre todos los miembros de la clase.  

 



 

70 
 

ÁMBITO DOS – ESTRUCTURA COOPERATIVA DE AULA 

 

En este ámbito, se realizó la aplicación de las seis estrategias de aprendizaje cooperativo, de 

forma que los alumnos trabajen juntos en la construcción de aprendizajes compartidos, el 

mismo estuvo relacionado con los contenidos de la materia.  

 

La secuencia de los pasos de las estrategias y de las didácticas fueron la clave para hacer 

funcionar la cooperación en el aula, el mismo ha estado sujeto al docente (para la presente 

investigación) y la asistencia continua de las estudiantes. 

 

ÁMBITO TRES – UTILIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA COOPERATIVA PARA 

POTENCIAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIO-AFECTIVAS  

 

Trabajando sobre sesiones de manera secuencial, a partir de la práctica de las metodologías 

cooperativas, los estudiantes trabajaron de manera conjunta los contenidos académicos. 

Al final de cada sesión cooperativa, se utilizó 15 minutos de clase, para realizar una reflexión 

académica, de qué habilidades sociales y afectivas se ha podido lograr con las didácticas 

utilizadas. 

 

ÁMBITO CUATRO – SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

LOGRADAS EN AULA 

 

Se realizó una sistematización con los estudiantes de los beneficios y utilidades que se ha 

logrado con cada estrategia aplicada en cada sesión cooperativa. 

 

Por otra parte, se identificó qué habilidades socio-afectivas se han desarrollado de manera 

individual y colectiva en el aula.  
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4.5. Diseño operativo  

 

4.5.1. El método de rompecabezas  

 

Este método didáctico es uno de los más importantes para el aprendizaje cooperativo. Al 

hablar de rompecabezas, se entiende que cada estudiante obtiene una parte de la información 

necesaria, para realizar la tarea asignada, es decir que la información o lectura en nuestro 

caso es distribuido en distintas partes.  

 

En este método cada estudiante es responsable de conocer a fondo la información y transmitir 

a sus compañeros.  

 

4.5.1.1. Proceso experimento  

 

1.- En la clase experimento conformamos cuatro equipos de tres personas un total de 12 

estudiantes. 

 

2.- La modalidad de selección se lo hizo al azar dejando de lado la afinidad para escoger los 

equipos.  

 

3.- Se realizó bolillos de selección desde el número 1 al 4 en fichas de color, para la 

conformación de cada equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

                SOFÍA  

             ÁNGELA  

       MARGARITA  

        VANESSA  

              KAREN  

              ROSSY  
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Es decir que el número que escogían era el equipo a conformar. 

 

  

3 4 

     MARÍA DEL 

CARMEN  

                 
        DANIELA  

        MARIELA  

             ALICIA  

             LISETH  

            LISBET  

                   1          2          3                         1        2          3          

                 1         2         3                          1       2         3               
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4.- Como docente a cargo dividimos la lectura y los subtemas correspondientes. 

 

5.- Los subtemas están bajo la responsabilidad individual, pero también de manera colectiva.  

 

6.- Cada estudiante prepara el material relevante y especializado que se le designa. 

 

7.- Cada miembro del equipo se encarga de “estudiar y preparar su parte”, para poder 

explicar al resto.  

 

8.- La interdependencia y contribución de conocimiento a todos los miembros del equipo. 
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        TABLA Nº 4 ROMPECABEZAS  

CONTENIDOS ACTIVIDADES SESIÓN MATERIAL 

 

 

 

¿Qué es modernidad? 

 

 

 

¿Qué es postmodernidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Análisis del texto de forma 

individual. 

 

2.- Comprensión del texto. 

 

3.- Relacionar la información con 

conocimiento previos. 

 

4.- Resumen de la parte asignada. 

 

5.- Dominio del contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Resaltador 

Bolígrafos 

Hojas de papel de color  
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Rasgos que caracterizan a la 

modernidad y posmodernidad 

 

 

 

Ventajas y desventajas de la era post 

moderna  

6.- Exposición de la parte asignada a 

los miembros del grupo. 

 

7.- Participación y análisis de manera 

individual y grupal. 

 

8.- Producción de ideas alternativas. 

 

9.- Aporte individual y grupal  

 

10.-Consenso de ideas 

 

 

Segunda sesión 
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4.5.1.2. Elementos de la competencia  

 

Trabajo en equipo 

Relaciones positivas entre alumnos 

Responsabilidad individual 

Responsabilidad colectiva 

Capacidad de desenvolvimiento  

Habilidades interpersonales y sociales´ 

Autonomía y control propio del trabajo 
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4.5.2. Co-op co-op 

 

Este método de trabajo cooperativo permite en los estudiantes a trabajar en pequeños 

equipos, donde los mismos pueden interactuar y cooperar entre ellos. 

La estrategia facilita el aumento de la comprensión de los textos y temas referentes a la 

materia.  

Además de ello, brinda la posibilidad de compartir nuevos conocimientos con sus propios 

pares. 

La estrategia se aplicó con una lectura sobre el tema Estado Plurinacional de Bolivia y sus 

respectivos artículos de la NCPE. 

 

4.5.2.1. Proceso experimento 

 

1.- En esta técnica se conformó equipos de trabajo por afinidad, cuatro equipos de tres 

estudiantes. 

2.- Seleccionan de acuerdo a su interés, los distintos artículos de la NCPE, cada equipo se 

siente identificado por la elección. 

3.- En la elección de los temas, hay un desarrollo en la cohesión grupal, los equipos crean 

una identidad grupal en la elaboración y presentación del trabajo. 

4.- Una vez que los equipos han dividido la información, empiezan a trabajar 

individualmente, para cubrir un aspecto importante del trabajo grupal. 

5.- Los estudiantes realizan una síntesis, se analiza, interpreta y debate de manera interna las 

explicaciones y experiencias de la lectura. 

6- Cada equipo toma el control de la clase, los integrantes del equipo se hacen responsables 

del tiempo, espacio y discusión del tema en cuestión. 

7.- Entre los diferentes equipos, se realiza la ronda de preguntas, el aporte a través de 

comentarios, para que exista una retroalimentación.
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TABLA Nº5 Co-op co-op 

 

 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SESIÓN MATERIAL 

 

 

 

 

Lectura  

 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

 

 

 

 

 

 

Artículo de la 

NCPE 

 

 

 

1- Análisis del texto. 

 

 

2- Selección de los artículos 

de la NCPE (según interés del 

equipo.) 

 

 

 

3- Estudio, análisis e 

interpretación de manera 

individual.  

 

 

4.- Analizan y debaten de manera 

colectiva las diferentes posturas y 

experiencias del trabajo.  

 

5.- Producción de ideas y análisis 

por cada equipo en la exposición 

de los artículos.  

 

6.- Retroalimentación a través de 

la discusión y debate de las 

diferentes posiciones que se 

desarrollan en el aula.  

 

 

 

 

 

 

Primera sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda sesión 

 

 

Lectura 

 

Resaltador 

 

Bolígrafos 

 

Hojas de papel 

 

NCPE 
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4.5.2.2. Elementos de la competencia  

 

Trabajo en equipo 

Interdependencia entre los miembros 

Capacidad de análisis e interpretación 

Debate y discusión, entorno a sus conocimientos 

Retroalimentación de pares  

 

4.5.3. Investigación grupal 

 

Es una técnica que valora los elementos conceptuales como los socio-afectivos. 

La investigación grupal es adecuada para proyectos de estudio integrados que se orienten a la 

adquisición, el análisis y la síntesis de información para resolver un problema multifacético 

(Sharan y Sharan, 1998).  

 

La estrategia se aplicó desde el tema de la Cosmovisión Andina, para investigar y exponer. 

 

4.5.3.1. Proceso experimento 

1.- Docente propone el tema general de estudio “Cosmovisión Andina”. 

2.- Organización de las estudiantes en grupos. 

3.- Conformación de equipos sobre los temas que cada estudiante eligió de acuerdo a su interés.  

4- Planificación de la investigación socio cultural, realizando un esquema incluyendo (título del 

proyecto, objetivos, recursos necesarios y tareas conjuntas de los miembros). 

5.- Trabajo de investigación, las estudiantes realizan el trabajo de campo, búsqueda y análisis 

de datos, información. 

6.- Estudiantes en el aula construyen el proyecto común de acuerdo a las aportaciones que 

investigarán.  

7.- Exposición de temas en el aula, con la participación de todas las integrantes, logrando una 

presentación activa, que involucre a toda la clase.  

8.- Retroalimentación de aportes académicos con las integrantes del curso, generando aportes 

y críticas constructivas, para la interdependencia positiva de conocimientos, prácticas y 

experiencias socio-culturales de cada estudiante en la clase.  

9- Presentación del informe final.  
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TABLA Nº.6 INVESTIGACIÓN GRUPAL  

CONTENIDOS ACTIVIDADES SESIÓN MATERIAL 

 

Exposición 1 – 

Pachamama 

 

 

Exposición 2 – Año 

Nuevo Aymara  

 

 

Exposición 3 – 

Apthapi  

 

 

 

 

1.- Elección temas de 

interés acerca de la 

Cosmovisión Andina. 

 

2.- Realización de 

esquema de trabajo. 

 

3.- Trabajo de campo, 

proceso de investigación 

bibliográfica.  

 

4.- Exposición teórico – 

práctico, entorno al 

componente socio-

cultural. 

 

5.- Retroalimentación de 

conocimientos, prácticas 

y experiencias con las 

integrantes de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según exposiciones 

requieran 

 

Data show 

 

Papelógrafos 

 

Libros de 

investigación 

4.5.3.2.  Elementos de la competencia 

 

Trabajo cooperativo 

Capacidad de investigación grupal 

Habilidades sociales y comunicativas 

Liderazgo 

Análisis teórico – práctico del tema 

Síntesis de la información 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS



 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos del análisis estadístico de las estrategias 

de aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades socio-afectivas, en estudiantes de 

3er año de la Carrera de Secretariado Ejecutivo del Instituto Lincoln.  

Los resultados se basaron a través del grupo control y grupo experimental, a partir de la 

comparación del estudio estadístico de los mismos. 

En este capítulo también se trata de responder a los objetivos específicos planteados de la 

investigación. 

La primera parte da a conocer los resultados sobre las condiciones y niveles de habilidades 

en las estudiantes.  

La segunda parte se analiza el tipo y niveles de habilidades socio-afectivas, desde sus 

estrategias de aprendizaje.  

En la tercera parte se propone la aplicación y nivelación de estrategias de aprendizaje 

cooperativo, para el desarrollo de habilidades. 

En la cuarta parte se evalúa el desarrollo de habilidades socio-afectivas alcanzadas.  

 

5.1. Condiciones de aprendizaje y nivel de habilidades en la Educación Superior 

 

5.1.1.  Conocimiento previo del aprendizaje cooperativo 

 

Los participantes sujetos de la presente investigación, fueron estudiantes, de 3er año, de la 

Carrera de Secretariado Ejecutivo, del instituto “Abraham Lincoln”. Se realizó una prueba 

“no probabilística”, es decir no hay participantes al azar, sino más al contrario ya se tenía 

conformados los grupos de investigación a estudiar. 
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Estudiantes de sexo femenino conforman los dos grupos de estudio, tanto el control como el 

de experimento, los dos paralelos, turno mañana y turno noche, conformados por 12 

estudiantes cada uno.  

Tabla Nº.1 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test  

 

Gráfico Nº. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº 1, el total de estudiantes está conformado por 

mujeres, esto en referencia a la carrera en intervención del proceso investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Cantidad %  

Femenino  24 100 

Masculino 0 0 

TOTAL 24 100 

50%

0%

50%

Sexo 

Femenino

Masculino

TOTAL
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Tabla Nº.2  

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

Gráfico Nº.2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

 

En el gráfico Nº2, se evidencia que en el pre test se identificó que un 58% de las estudiantes 

no conocían las estrategias de aprendizaje cooperativo, y un 42% indicaron que conocían.  

Este resultado refleja que, en el Instituto Lincoln, las clases que se imparten mantienen una 

pedagogía tradicional, enmarcada en características magitrocentristas, donde el proceso de 

enseñanza y aprendizaje son individualistas y el docente lleva una clase personalizada en 

aula, lo cual genera un desconocimiento del aprendizaje cooperativo en los estudiantes.  

 

En el cuadro comparativo tabla Nº2, después de la socialización y aplicación de estrategias 

de aprendizaje cooperativo, los resultados del post test, muestran que existe un total 

conocimiento de las nuevas estrategias didácticas que implementan en los procesos de 

  PRE TEST POST TEST  

Conocimiento 
aprendizaje cooperativo  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Si 5 42% 12 100% 

No 7 58% 0 0% 

Total 12 100 12 100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PRE TEST POST TEST

0 0

42

100

58

0

100 100

CONOCIMIENTO APRENDIZAJE COOPERATIVO

Conocimiento aprendizjae cooperativo Si No Total
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enseñanza-aprendizaje, donde evidenciamos que la falta de capacitación y actualización 

docente en técnicas innovadoras donde debe socializarse y practicarse con más frecuencia. 

 

 

5.1.2.  Definición de aprendizaje cooperativo 

En la tabla como en el cuadro gráfico, se describe las definiciones que los estudiantes tienen 

acerca de qué es aprendizaje cooperativo. 

 

Tabla Nº.3 

 

  PRE TEST POST TEST  

Qué es 
aprendizaje 
cooperativo  

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Sistematiza 9 75% 0 0% 

Organización  2 17% 12 100% 

Coordina  1 8% 0 0% 

Total 12 100 12 100 
Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

Gráfico Nº. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

En el gráfico Nº3 se observa que los estudiantes en el pre test desconocían el concepto 

correcto acerca del aprendizaje cooperativo, un 75% indicaron que es un grupo de trabajo, 

donde se sistematiza la información de manera propia para después exponerlo de manera 

conjunta y un 16% acierta al concepto correcto, en los datos del post test  se reafirma el 

PRE TEST

POST TEST

0

50

100

0

75

17 8

100

0 0

100

0

100

QUE ES APRENDIZAJE COOPERATIVO

PRE TEST POST TEST
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concepto correcto con un 100%, donde las estudiantes comprenden que es la organización 

de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, donde se trabaja de manera 

coordinada, para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje.  

 

 

5.1.3. Nivel de habilidades socio-afectivas en las estudiantes  

 

El nivel de habilidades sociales y afectivas presentadas en el grupo de intervención, al 

principio ha denotado un contexto con características de aprendizaje individualistas, poca 

interacción entre las compañeras de curso y por ende bajos niveles de habilidades sociales 

en las estudiantes.  

A esto se suma el poco interés de los docentes en la aplicación de nuevas didácticas 

cooperativas en las aulas de Educación Superior, que el pre test marcó un 67%. 

 

 

Tabla Nº.4  

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

En el gráfico Nº4, del pre test, en las diferentes materias que se imparten, lamentablemente 

no existe interacción entre los estudiantes, en el momento de desarrollar actividades de 

aprendizaje.  

 

Bajo este modelo los estudiantes buscan su propio beneficio y se vuelven altamente 

competitivos, dejando de lado un aprendizaje participativo colectivo, donde se puedan 

generar entornos constructivos de pares. 

 

  PRE TEST POST TEST  

Existe interacción de 
aprendizaje  

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 1 8% 9 75% 

De acuerdo 0 0% 3 25% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 8% 0 0% 

En desacuerdo  8 67% 0 0% 

Muy en desacuerdo  2 17% 0 0% 

Total  12 100 12 100 



 

86 
 

 

Gráfico N.º 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

Sin embargo, los datos después de aplicar el experimento, cambian de manera significativa, 

un 75% manifiesta con un “muy de acuerdo” que existió contextos de aprendizaje colectivo 

en las actividades, que se trabajó el elemento principal como es la cooperación para la 

generación de interdependencia social entre pares. 

En lo que respecta los beneficios de las estrategias de aprendizaje cooperativo las estudiantes 

de tercer año turno noche “desconocen” las utilidades que pueden manifestarse para sus 

materias en curso, el mismo representa un 67% “en desacuerdo”, gráfico Nº5. 
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POST TEST  Porcentaje
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Gráfico N.º 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

El grupo experimento con el 100% indican con un “muy de acuerdo” que las estrategias de 

aprendizaje cooperativo tienen beneficios para la vida académica, como para la vida 

cotidiana. 

Entre los beneficios que mencionaron las estudiantes al finalizar el semestre están: la 

interdependencia positiva, la responsabilidad individual como la grupal, en su mayoría 

enfatizan que las relaciones interpersonales han mejorado en cada una de ellas, generando 

una mayor convivencia en el aula, pero la escucha activa y el respeto a las opiniones en el 

desarrollo de clases, fue una herramienta indispensable para aprender de las demás en 

referencia al tema avanzado.   

 

5.1.4. Estrategias de aprendizaje cooperativo en Educación Superior 

 

La pregunta respectiva acerca de las estrategias de aprendizaje cooperativo, muestra que en 

el grupo control el 84% indica que no conoce “ninguna estrategia” de aprendizaje 

cooperativa de las mencionadas en el test de aplicación, y tan sólo el 8% lo puede identificar 

a partir de los grupos de debate, o grupos de investigación, que se presentan en pocas 

materias.  

 

PRE TEST Porcentaje

POST TEST  Porcentaje

0
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Para el grupo experimento, el panorama cambia, el 100% de las estudiantes indican que 

conocen todas las estrategias de aprendizaje cooperativo, ya que las mismas fueron aplicadas 

en diferentes actividades académicas en el aula.  

 

Tabla Nº.5  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

5.2. Métodos interactivos desde el aprendizaje cooperativo  

 

En la actualidad la Educación Superior tiene como objetivo formar recursos humanos en 

potencia, en esta perspectiva se debe trabajar y fomentar en métodos interactivos a través del 

aprendizaje entre pares.  

 

5.2.1. El trabajo en equipo 

 

En la pregunta 4 sobre si los estudiantes deben conocerse para trabajar en equipo, en el grupo 

control más del 80%, indicaron que es muy importante conocer o empatizar con las 

compañeras para realizar un trabajo en equipo, es decir que, si no la conoces o no es tu amiga, 

es muy difícil realizar un trabajo de pares. 

 

 

 

 

 

 

  PRE TEST POST TEST  

Estrategias de aprendizaje 
cooperativo  

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Rompecabezas  0 0% 0 0% 

Grupos de investigación 1 8% 0 0% 

Grupos de debate 1 8% 0 0% 

Co-op Co-op 0 0% 0 0% 

Paneles de discusión  0 0% 0 0% 

No conozco ninguna 10 84% 0 0% 

Todas  0 0% 12 100% 

Total 12 100 12 100 
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Tabla Nº.6  

 

          Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

 

Gráfico Nº.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

Sin embargo, en el grupo experimento, los resultados cambian, un 58% mencionan que no 

están “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” que las estudiantes deben conocerse para trabajar en 

equipo, al principio de la aplicación del experimento, ellas indicaban que preferirían trabajar 

por afinidad, pero en el transcurso del trabajo, se dieron cuenta de la importancia en la 

interacción con personas de su contexto, que en el momento de observación, se reforzó la 

socialización como curso, estudiantes que no se conocían o no hablaban, terminaron 

trabajando juntos por la didáctica asumida con las estrategias de aprendizaje cooperativo.  

 

  PRE TEST POST TEST  

  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 5 42% 0 0% 

De acuerdo 6 50% 5 42% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 8% 7 58% 

En desacuerdo  0 0% 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 0 0% 

Total  12 100 12 100 

PRE TEST Porcentaje0

50

100
42 50

8 0 0

100

0

42
58

0 0

100

CONOCERSE PARA TRABAJAR EN EQUIPO

PRE TEST Porcentaje POST TEST  Porcentaje
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Gráfico Nº.7  

 

      

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

 

Gráfico Nº.8  

 

               

        Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

En ambos gráficos Nº7 y Nº8, se observa que el grupo experimental el 75% de las estudiantes 

están “muy de acuerdo” en trabajar con sus compañeras de clase, el trabajo en equipo les 

exigía la coordinación de metas, esfuerzos, tareas y recursos, generando una forma 
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cooperativa, es decir una interacción entre pares, donde la tarea colectiva está presente en 

esta didáctica de aprendizaje.  

 

En la observación se pudo verificar que, al trabajar en equipo, cada una de las estudiantes 

aprovechó al máximo la interacción entre sus compañeras y estimularon su aprendizaje tanto 

individual como colectiva. 

La responsabilidad personal como grupal también resalto en el proceso del experimento, ya 

que las estudiantes al trabajar en equipo, no sólo se preocuparon por su rendimiento personal, 

sino también por el de sus compañeros, para llegar a resultados satisfactorios.  

5.2.2. Participación y liderazgo  

El gráfico corresponde al grupo experimento, es evidente que el trabajo sobre las estrategias 

de aprendizaje cooperativo, ha generado el aumento de la participación en aula, un 83% de 

las estudiantes reafirman mediante el test, su contribución en los procesos de debate, trabajo 

de pares, grupos de debate y exposiciones. 

Es evidente el aumento de participación de las estudiantes desde el inicio del semestre hasta 

la conclusión, se puede decir que todas las estudiantes forzosamente intervinieron de manera 

continua en las estrategias e incluso el desenvolvimiento crítico y académico ha sido 

reforzada de manera externa por parte de ellas en horarios extras, para su correspondiente 

desarrollo de las tareas asignadas.  

Gráfico Nº.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 
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El gráfico Nº 9 corresponde al grupo experimento, es evidente que el trabajo sobre las 

estrategias de aprendizaje cooperativo, ha generado el aumento de la participación en aula, 

un 83% de las estudiantes reafirman mediante el test, su contribución en los procesos de 

debate, trabajo de pares, grupos de debate y exposiciones, y un 17% están en desacuerdo. 

Es evidente el aumento de participación de las estudiantes desde el inicio del semestre hasta 

la conclusión, se puede decir que todas las estudiantes forzosamente intervinieron de manera 

continua en las estrategias e incluso el desenvolvimiento crítico y académico ha sido 

reforzada de manera externa por parte de ellas en horarios extras, para su correspondiente 

desarrollo de las tareas asignadas.  

Gráfico Nº.10  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

El 100% de las estudiantes indica que se ha desarrollado una participación interactiva a lo 

largo del semestre, siendo una de las pocas materias que se ha aplicado las estrategias de 

aprendizaje cooperativo, ya que las demás el aprendizaje se sustenta a través del 

individualismo y clases muy magitrocentristas. 

La participación interactiva permitió incluso un aula más organizada, un ambiente agradable 

y menos competitiva en cuanto se refiere a la obtención de notas, sino más al contrario, ya 

se logró el aprendizaje de los contenidos. 
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5.2.3. Resolución de conflictos  

En cuanto se refiere a la pregunta sobre, la resolución de conflictos, las estudiantes en el pre 

test indicaban con un 75% no estar de acuerdo en que los temas de aprendizaje se puedan 

solucionar de manera grupal, más al contrario en Educación Superior, el aprendizaje 

individual debería ser el principal ente competitivo y productivo.  

 

Gráfico Nº.11  

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

Sin embargo, en los resultados del post test, los resultados se manifiestan de manera 

contraria, el 97% indica que están “muy de acuerdo” en que los miembros del grupo 

resuelven los conflictos de forma constructiva, esto se apoya también en que el equipo de 

trabajo soluciona los problemas de aprendizaje, la ayuda de pares se evidencia cuando se 

presentan problemas en el aula.  

5.3. Habilidades sociales y afectivas  

 

5.3.1. Relaciones interpersonales 

 

Un 67% de las estudiantes están “en desacuerdo” en el post test, indicaron que en las materias 

de formación profesional de su carrera no conformaban equipos de trabajo para el proceso 

de aprendizaje, los trabajos que se realizaban lo hacían de manera personalizada, donde no 

existían procesos de interacción utilizada en muchas materias de su formación.  
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Gráfico Nº.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

El panorama con el grupo experimento cambia de manera rotunda, el 100% de las estudiantes 

con la materia a cargo, expresó que, al conformar equipos de trabajo, sus relaciones 

interpersonales mejoraron notablemente en el aula, e incluso el desempeño académico tuvo 

un aumento significativo, al momento de realizar los trabajos. 

Tabla Nº.7 

TRABAJO EN EQUIPO TE AYUDA A TENER MEJORES AMISTADES  

  PRE TEST POST TEST  

  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 0 0% 12 100% 

De acuerdo 0 0% 0 0% 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

2 17% 0 0% 

En desacuerdo  9 75% 0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

1 8% 0 0% 

Total  12 100 12 100 

                                    Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

El 75% en el grupo pre test, mencionaron que estaban en “desacuerdo” de que trabajar en 

equipo ayudaba a tener mejores amistades, en cambio en el post test el 100% indica que 

está “muy de acuerdo”. 
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Cuando se realizó la encuesta en los dos grupos de investigación, se constató por los 

comentarios de las estudiantes, que no les interesaba interactuar con otras compañeras, que 

las que no eran de confianza o afinidad, en el grupo post test, incluso al principio de las 

didácticas participativas se rehusaban a conocer o trabajar con otras estudiantes. 

En el momento de observación, al finalizar el semestre, se concluye que las relaciones 

interpersonales mejoraron de manera “excelente” entre las compañeras de clase, lo cual 

ayudo de sobre manera a llevar adelante las estrategias de aprendizaje cooperativo, con esto 

se evidencia que el trabajo en equipo al margen de ayudarte a conocer nuevas personas, te 

ayuda a generar y mantener mejores amistades.  

 

5.3.2. Socialización y convivencia de pares 

Resaltamos que en el grupo experimento el 75% está “muy de acuerdo” que, a partir de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo aplicadas en clases, se genera una socialización de 

pares, esta socialización se basa en un intercambio de conocimientos, conversaciones y 

reproducciones académicas, que se evidenció en el aula.  

Gráfico Nº.13  
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Gráfico Nº.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda el aprendizaje cooperativo coadyuvo a la convivencia entre las compañeras, a 

medida que se iba aplicando las diferentes estrategias, el ambiente de trabajo iba mejorando, 

no sólo socializaban, sino que convivían en un mismo ambiente con valores de respeto y 

tolerancia, que se construía en cada clase avanzada.  

 

5.3.3. Comunicación de pares 

En referencia a la pregunta de comunicación, esta fue una variable importante para trabajar 

las habilidades sociales en las estudiantes, la comunicación al ser un proceso de intercambio 

de ideas y conversaciones, debe estar presente en diferentes didácticas de aprendizaje 

académicas, al realizar el pre test el 76% estaba “en desacuerdo” que deba existir 

conversaciones acerca de conocimientos, ya que ellas consideraban que una asimilaba de 

manera individual. 

Gráfico Nº.15  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 
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Por el contrario, en el grupo experimental el 75% indica que está muy de acuerdo, que las 

estrategias cooperativas colaboraron a lograr una comunicación frecuente entre las 

compañeras de aula. Esto también debido a las diferentes estrategias que se realizó en el 

curso exigía el intercambio constante de comunicación entre pares, habilidad que ayudo 

también a mejorar la oratoria en varias estudiantes. 

Gráfico Nº.16  

 

 

  

 

 

Gráfico Nº.17 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

 

Observando el gráfico Nº16 y Nº17, más del 90% del grupo experimental, menciona que ha 

aumentado y mejorado la capacidad de escucha sobre la opinión que tienen sus compañeras 

acerca de un tema, es decir, que las estudiantes desarrollaron una habilidad socio-afectiva, 

entorno al respeto y tolerancia de opinión en diferentes temas académicos, que los mismo 

no sólo ayudan en el plano académico sino también en el social.  
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Tabla Nº.8 

RESPETO A LAS OPINIONES PERSONALES Y EN EQUIPO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

En el grupo pre test, el 34% de estudiantes indicó que estaba “en desacuerdo”, es decir que 

no respetaban o eran indiferentes a las opiniones personales de sus compañeras frente a un 

tema académico o social, las cifras cambian al grupo post test, donde el 67% menciona estar 

“muy de acuerdo”, que las estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a desarrollar el 

respeto a la postura personal o de equipo, frente a otras, acá la tolerancia como habilidades 

es trabajada y aceptada.  

5.3.4. Autoestima 

Con las estrategias de aprendizaje cooperativo un 67% del grupo post test evidencia que, al 

trabajar en equipo, el nivel de autoestima aumentó de manera significante 

Al trabajar con ellas, se verificó que en las estudiantes que no tenían ni un poco de 

intervención en su participación, fueron venciendo poco a poco su timidez, y lograron 

además mucha seguridad, estabilidad emocional y en muchas de ellas el lograr quererse y 

aceptarse con cada punto de vista que emitían en el aula, sin importar si estaban equivocadas 

o estaban en lo correcto. A ello es posible llamar un desarrollo en sus habilidades socio – 

afectivas.   

 

 

 

 

  PRE TEST POST TEST  

  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 2 16% 8 67% 

De acuerdo 2 16% 4 33% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 17% 0 0% 

En desacuerdo  4 34% 0 0% 

Muy en desacuerdo  2 17% 0 0% 

Total  12 100 12 100 
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                        Tabla Nº.9 

           AUTOESTIMA  

  PRE TEST POST TEST  

  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 1 8% 5 42% 

De acuerdo 2 17% 3 25% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 17% 4 33% 

En desacuerdo  3 25% 0 0% 

Muy en desacuerdo  4 33% 0 0% 

Total  12 100 12 100 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

Con las estrategias de aprendizaje cooperativo un 67% del grupo post test evidencia que, al 

trabajar en equipo, el nivel de autoestima aumentó de manera significante 

Al trabajar con ellas, pude verificar que en alumnas que no tenían ni un poco de intervención 

en su participación, fueron venciendo poco a poco su timidez, y lograron además mucha 

seguridad, estabilidad emocional y en muchas de ellas el lograr quererse y aceptarse con 

cada punto de vista que emitían en el aula, sin importar si estaban equivocadas o estaban en 

lo correcto. Esto lo podemos llamar un desarrollo en sus habilidades socio – afectivas.   

5.3.5 Manejo de sentimientos y emociones 

 

Gráfico Nº.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

Como se observa en el gráfico Nº 8, la comparación del grupo pre test 25% en referencia al 

grupo post test 58%, la variable “de acuerdo”, hace notar una diferencia porcentual 

PRE TEST Porcentaje0

50

100

8
25

8
34 25

100

42
58

0 0 0

100

Manejo de sentimientos y emociones 

PRE TEST Porcentaje POST TEST  Porcentaje



 

100 
 

importante, afirmando que el aprendizaje de pares coadyuva en muchas situaciones al 

manejo de sentimientos y emociones tanto en lo personal como en lo afectivo, desarrollando 

con ello el campo de las habilidades socio-afectivas. 

 

Tabla Nº.10 

ME SIENTO CONFIADO, MOTIVADO CON  

ELTRABAJO EN EQUIPO 

 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

En la tabla Nº 10, el 66% de las encuestadas del grupo post test indica que al trabajar en 

equipo utilizando diferentes didácticas, las mismas se sienten no sólo confiadas, sino 

motivadas a nivel académico de poder conocer más estrategias, que puedan desarrollar su 

potencial. 

En la observación dentro del contexto, se constató que las estudiantes tenían el firme 

compromiso de hacer conocer las mismas estrategias a sus docentes, y las mismas sean 

aplicadas a diferentes materias de avance en su carrera. 

La confianza y motivación, hicieron un contexto ameno en el desarrollo de las clases, 

generando mucha participación, seguridad y confiabilidad en el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

  PRE TEST POST TEST  

  Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 2 17% 8 66% 

De acuerdo 1 8% 2 17% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

3 25% 2 17% 

En desacuerdo  4 33% 0 0% 

Muy en desacuerdo  2 17% 0 0% 

Total  12 100 12 100 
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Gráfico Nº.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base al pre test y post test 

 

La totalidad (el 100%) de las estudiantes indica que, con las estrategias de aprendizaje 

cooperativo, facilita a la adaptación de distintas didácticas puestas en el contexto académico, 

además con ello, les trae muchos beneficios, como es en el desarrollo de las habilidades 

socio-afectivas. 

Las mismas están convencidos que con la retroalimentación de conocimientos entre pares, 

el aprendizaje ofrece resultados más positivos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones  

A la conclusión de la presente investigación sobre “El aprendizaje cooperativo como 

estrategia de desarrollo de las habilidades sociales y afectivas en el Instituto Abraham 

Lincoln”, se evidencia que constituye un aporte en el conocimiento y empleo de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo en la Educación Superior, como una herramienta 

cooperativa esencial, para potenciar los aspectos socio-afectivos de los estudiantes.  

En Bolivia se propone una educación activa, participativa, socio-comunitaria, con un 

enfoque constructivista que implique una educación científica, social y crítica, según la ley 

“Avelino Siñani-Elizardo Pérez”. Por esta razón el presente trabajo se realizó como una 

propuesta para que en las aulas del sistema educativo, aprendan a relacionarse 

correctamente, el cual pueda ser promovido por el trabajo cooperativo, por dos razones, la 

primera para ayudar a la interacción de pares en el plano social como en la confrontación de 

ideas para enriquecer los aprendizajes y el segundo para crear un adecuado clima emocional 

en el desarrollo de habilidades socio-afectivas, donde la cooperación, la tolerancia y el 

sentido crítico permitirá mejorar las dificultades del aprendizaje. 

En este sentido, la aplicación del aprendizaje cooperativo en la investigación realizó una 

construcción metodológica organizada bajo distintas fases, logrando enriquecer y apoyar las 

capacidades cognitivas y sociales de las estudiantes, generando una propuesta dinámica en 

la educación, mediante un avance en la transformación del contexto educativo, a través de 

una mayor interacción, apoyo emocional en el aula y la retroalimentación en la comprensión 

de contenidos consiguiendo mayor satisfacción en el aprendizaje. 

 

6.1.1. De los objetivos  

Para un detalle preciso de la investigación, se menciona las siguientes consideraciones.  

Según el objetivo general: Explicar el tipo de habilidades sociales y afectivas logradas con 

el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo en estudiantes de Educación Superior (Caso: 

Instituto Técnico “Abraham Lincoln”, Carrera de Secretariado Ejecutivo), en el cual las 
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estudiantes del grupo experimental del tercer año turno mañana, desarrollaron a partir del 

uso de las estrategias de aprendizaje cooperativo distintas habilidades socio afectivas. 

Dentro de las habilidades sociales se identificó la alta interacción social (relaciones 

interpersonales), convivencia de pares, trabajo en equipo, resolución de conflictos y ayuda 

mutua entre pares y una comunicación efectiva. 

En cuanto se refiere a los procesos afectivos, se logró la autoestima, la motivación intrínseca, 

estabilidad emocional, confianza y manejo de sentimientos (disminución ansiedad, timidez). 

El primer objetivo de la investigación fue identificar las condiciones y niveles de habilidades 

sociales y afectivas. De acuerdo a lo mencionado, se identificó que a partir del uso de 

estrategias cooperativas un 100% de las estudiantes han desarrollado altas relaciones 

interpersonales, a través del trabajo en equipo, que tuvieron una mejora notable en el aula.  

En cuanto a las habilidades afectivas, el autoestima y motivación fueron las características 

visibles, que han influido favorablemente al contexto académico de las estudiantes.  

El segundo objetivo de la investigación fue analizar el tipo y niveles de habilidades socio 

afectivas desde el logro de aprendizaje. 

El 100% de las estudiantes han desarrollado altas relaciones interpersonales, que a partir de 

un trabajo en equipo han permitido la socialización entre pares. 

De igual manera el 100% de la población indican que a partir de herramientas cooperativas 

se han evidenciado una convivencia social favorable, presentando un intercambio de 

conocimientos, conversaciones y reproducciones académicas.  

La comunicación (opinión y capacidad de escucha), participación, liderazgo y manejo de 

conflictos también fueron visibles en el proceso experimental. 

Las habilidades afectivas, como la autoestima fueron alcanzado y desarrollado en todas las 

estudiantes, un 67% indicó que el nivel de autoestima aumentó de manera significativa, ya 

que lograron mucha seguridad y estabilidad emocional, que ello no solamente repercute a 

nivel académico sino a un nivel social. 

El tercer objetivo fue proponer estrategias de nivelación y desarrollo de habilidades socio-

afectivas.  
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Al llevar a cabo la implementación de las tres estrategias, permitió que a partir del 

aprendizaje cooperativo se pueda trabajar y desarrollar grupos de trabajo, donde se pueda 

alcanzar metas colectivas, intercambio de conocimientos, participación grupal y 

responsabilidad mutua.   

Por lo cual a partir del grupo experimental el aprendizaje cooperativo tiene más ventajas que 

el aprendizaje individual. Es un método innovador e instrumento eficaz para el desarrollo de 

habilidades sociales, afectivas e intelectuales.  

El cuarto objetivo fue evaluar las estrategias de nivelación de aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo de habilidades socio afectivas.  

Se realizó una evaluación a través de un post test orientado al grupo experimento, donde 

haciendo uso de estrategias de aprendizaje cooperativo, se obtiene un desarrollo de 

habilidades sociales y afectivas en las estudiantes.  

Para esta evaluación post test, se presentan 19 gráficos, los cuales se ubican en el Capítulo 

V Resultados. 

Durante la aplicación de las estrategias se vio un aumento significativo porcentual en los 

beneficios que proporciona el aprendizaje cooperativo en lo que respecta el grupo control y 

experimental.  

El aprendizaje cooperativo incide favorablemente a la conducta social de las estudiantes, 

además de ello es un método capaz de responder a las necesidades de una sociedad 

multicultural y diversa, donde las estudiantes tienen la posibilidad de alcanzar un mejor 

desarrollo de sus habilidades a partir de una característica fundamental como es la 

cooperación.  

6.1.2. De la hipótesis 

La hipótesis planteada del presente trabajo fue: El uso de estrategias de aprendizaje 

cooperativo aplicada en estudiantes de Educación Superior logra un desarrollo de 

habilidades sociales – afectivas de manera eficiente.  

Cuando se realizó el pre test al grupo control, la mayoría de las estudiantes desconocían las 

estrategias de aprendizaje cooperativo (58%), esto debido a que en nuestro contexto de 

estudio se establecía y manejaba un aprendizaje individual y competitivo. 
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Por lo tanto, este panorama generaba que exista un bajo manejo en el desarrollo de 

habilidades socio-afectivas en el aula. 

Durante el semestre que se trabajó con el grupo experimental, se aplicó las sesiones de 

socialización, conocimiento y uso de tres estrategias cooperativas, del cual trataba los 

componentes del experimento. 

Con distintas tareas y materiales programadas en clases, se realizaban breves explicaciones 

de la actividad a aplicarse, y de los grupos a conformarse.  

Las estudiantes aplicaron estos métodos cooperativos en la conformación de distintos 

grupos, es decir no existió afinidad para los equipos de trabajo, lo cual generó espacios para 

que todos los miembros del aula se conozcan y participen. 

Al finalizar las sesiones, se realizó un debate grupal de conocimientos, dificultades, 

beneficios, experiencias y habilidades adquiridas con cada estrategia. 

Al finalizar el proceso experimental, las estudiantes lograron un total (100%) de 

conocimientos de las estrategias de aprendizaje cooperativo, ya que mostraron una 

disponibilidad, voluntad y especialmente motivación por el conocimiento y aplicación de las 

mismas. 

Una vez aplicado el post test (Ver gráficos 9-19) las estudiantes identificaron que habilidades 

socio-afectivas habían desarrollado y mejorado, más del 95% reconocen que en el aula 

desarrollaron distintas habilidades socio-afectivas de manera eficiente, generando la 

reciprocidad con un carácter igualitario.  

Cuando se utiliza el aprendizaje cooperativo y sus metodologías, nadie es más importante 

que el resto, todos comparten sus saberes enriqueciendo el contenido.  

El trabajo de forma cooperativa potenció el aprendizaje en un clima de integración, para 

pedir y prestar ayuda, dar explicaciones, realizar críticas constructivas y negociar, por lo 

tanto, las mismas coadyuvaron a cumplir un aprendizaje y trabajo a la perfección, obteniendo 

resultados, en el caso de las habilidades sociales y afectivas, lo cual se comprueba nuestra 

hipótesis. 
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6.2. Recomendaciones  

De acuerdo a las conclusiones de la investigación, se realiza las siguientes recomendaciones. 

- En el contexto de la Educación Superior se debe trabajar y aplicar con más énfasis las 

estrategias de aprendizaje cooperativo, donde a partir de la conformación de grupos de 

trabajo, las estudiantes puedan aprender y aplicar al máximo los beneficios que estas brindan 

para el desarrollo de habilidades socio-afectivas.  

- Socializar y emplear estrategias de aprendizaje cooperativo en el contexto de la Educación 

Superior, para mejorar significativamente la calidad educativa. 

- Plantear actividades que permitan crear espacios académicos libres, para el logro de 

objetivos individuales y grupales.  

- Incentivar a las estudiantes con estrategias de aprendizaje cooperativo que los comprometa 

a un trabajo en equipo coordinado, para la ayuda del desarrollo de habilidades socio-

afectivas, para el desenvolvimiento tanto personal como profesional.  

- Estimular a la capacitación de docentes para la formación continua de nuevas estrategias 

metodológicas cooperativas y a la aplicación de dinámicas de grupo en el aula.  

- Socializar las estrategias de aprendizaje cooperativo como un instrumento para: conocer, 

motivar y mejorar el proceso de aprendizaje, para dejar de un lado la didáctica individual y 

competitiva.  

- A los estudiantes del Instituto Abraham Lincoln, así como los docentes se les recomienda 

el uso de estrategias cooperativas, para la obtención de habilidades socio-afectivas y valor 

al trabajo cooperativo.  

- Generar espacios en la Educación Superior, donde docentes como estudiantes adopten 

estrategias de aprendizaje cooperativo, para generar beneficios y obtener resultados óptimos 

en las prácticas educativas.  

- Continuar con investigaciones sobre nuevas estrategias de aprendizaje cooperativo, para 

fomentar el trabajo de pares, la participación y motivación grupal en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  
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ANEXOS  

  



 

 

Anexo I 

 

Universidad Mayor de San Andrés 

VICERRECTORADO 

CENTRO PSICOPEDAGÒGICO Y DE INVESTIGACIÒN SUPERIOR 

CEPIES 

 

 

PRE TEST Y POST TEST DE CONOCIMIENTOS DE ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES Y AFECTIVAS CON ESTUDIANTES DEL INSTITUTO LINCOLN 

GRUPOS DE CONTROL Y EXPERIMENTAL   

 

Datos Generales 

Estimado estudiante: 

La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación y su objetivo es obtener 

información sobre el conocimiento de las estrategias de aprendizaje cooperativo y su 

influencia en el desarrollo de habilidades socio-afectivas.  

A continuación, se presenta una serie de preguntas que usted debe responder. La información 

es confidencial. Gracias.  

 

I.- Datos Generales 

1.- Edad  

2.- Sexo     F    M 

3.- ¿Conoce las estrategias de aprendizaje cooperativo? 

   1.- Si 

   2.- No  

 

 

4.- Para usted ¿Qué es aprendizaje cooperativo? 

 

1) Es un grupo de trabajo donde se sistematiza la información de manera propia para 

después exponerlo de manera conjunta. 

2) Es la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

estudiantes trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje.  

3) Trabajo en grupos donde se coordina de manera individual tareas académicas, para 

luego unir los temas y alcanzar un objetivo en común.  

 

 

 

 



 

 

Instrucciones 

 

A continuación, lea cada una de las frases y seleccione una de las cinco alternativas, de 

acuerdo a la escala que se presenta. 

 
Muy de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

          1            2             3            4              5  

 

 
I. Conocimiento de estrategias de aprendizaje de trabajo cooperativo. 

 

1.- En tus materias de avance, aplicas las estrategias de aprendizaje 

cooperativo 

 

1 2 3 4 5 

2.- En tu aula existe una interacción de aprendizaje para las actividades  

 

1 2 3 4 5 

3.- Conozco los beneficios que brinda aplicar las estrategias de 

aprendizaje cooperativo 

 

1 2 3 4 5 

II. Trabajo en equipo. 

 

4.- Considera que los estudiantes deben conocerse para trabajar en 

equipo  

 

1 2 3 4 5 

5.- Te agrada trabajar en equipo con tus compañeros de clase  

 

1 2 3 4 5 

6.- Considera que en el trabajo cooperativo se deben coordinar metas, 

esfuerzos, tareas y recursos 

 

1 2 3 4 5 

7.- El trabajo en grupo debe tener menos de seis miembros 

 

1 2 3 4 5 

III. Liderazgo. 

 

8.- Considera que los estudiantes demuestran liderazgo cuando 

emplean estrategias de aprendizaje cooperativo 

1 2 3 4 5 

IV. Nivel de comprensión ideas. 

 

9.- Cuando trabajas entre compañeros tienes una mejor comprensión 

de ideas acerca de un tema 

 

1 2 3 4 5 

10.- La aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo me 

facilita la adaptación de los distintos ritmos de aprendizaje 

 

1 2 3 4 5 

V. Nivel de discusión y análisis. 

 

11.- Consideras que existe espacio de discusión y análisis cuando 

trabajas con tus compañeros 

1 2 3 4 5 

12.- Con el trabajo cooperativo aumenta tu capacidad crítica 

 

1 2 3 4 5 

VI. Resolución de conflictos. 

 



 

 

13.- Los miembros del grupo resuelven los conflictos de forma 

constructiva 

1 2 3 4 5 

14.- El equipo de trabajo soluciona los problemas de aprendizaje  

 

 

1 2 3 4 5 

VII. Nivel de participación. 

 

15.- Tu nivel de participación en el aula ha aumentado  

 

1 2 3 4 5 

16.- Consideras que se ha desarrollado una participación interactiva en 

el aula  

1 2 3 4 5 

VIII. Manejo de relaciones interpersonales. 

 

17.- Conforma equipos para trabajar en clases  

 

1 2 3 4 5 

18.- El trabajo en equipo te ayuda a conocer nuevas personas 

 

1 2 3 4 5 

19.- El trabajo en equipo te ayuda a tener mejores amistades 

 

1 2 3 4 5 

IX. Socialización y convivencia. 

 

20.- Con el trabajo de pares socializas  

 

1 2 3 4 5 

21.- Con el trabajo en grupo favoreció a la convivencia de tus 

compañeros 

 

1 2 3 4 5 

X. Frecuencia conversación. 

 

22.- En clases converso con mis compañeros sobre el tema avanzado  

 

 

1 2 3 4 5 

23.- Con el empleo de estrategias cooperativas aumentó la 

comunicación con mis compañeros  

 

1 2 3 4 5 

XI. Capacidades de escucha activa. 

 

24.- En su aula escucha la opinión de sus compañeros  

 

1 2 3 4 5 

25.- Trabajando con mis compañeros he mejorado la capacidad de 

escucha  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

XII. Respeto a la opinión de los demás. 

 

26.- Respeto las diferentes opiniones personales de mis compañeros en lo 

personal y en equipo 

1 2 3 4 5 

XIII. Nivel de autoestima. 

 

27.- Consideras que aumenta tu nivel de autoestima cuando participas 

en grupo 

 

 

1 2 3 4 5 



 

 

XIV. Manejo de sentimientos y emociones. 

 

28.- Consideras que el aprendizaje cooperativo coadyuva al manejo de 

sentimientos y emociones 

 

1 2 3 4 5 

29.- Trabajando con mis compañeros en equipo me siento confiado, 

motivado 

 

1 2 3 4 5 

30.- Considera que el aprendizaje cooperativo tiene consecuencias 

positivas sobre aspectos afectivos y motivacionales. 

 

1 2 3 4 5 

31.- La aplicación de las estrategias de aprendizaje cooperativo me 

facilita la adaptación a los distintos ritmos de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

 

 

32.- Subraye las estrategias de aprendizaje cooperativo que conozcas: 

 

1.- El Rompecabezas o Jigsaw  

 

2.- Torneo juego por equipos  

 

3.- Grupos de investigación 

 

4.- Grupos de debates  

 

5.- Paneles de discusión  

 

6.- Co-op co-op 

 

7.- No conozco ninguna  
 

8.- Todas  

 

  



 

 

ANEXO II 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES  

INSTITUTO LINCOLN 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 1 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Relaciones interpersonales  

 

 

PREGUNTA 

 

El manejo de relaciones interpersonales en el 

aula es: 

 

 

ESCALA  

 

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

  

Conclusión:   

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 2 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Socialización  

 

 

ITEM  

 

Existen hábitos de convivencia y compartir  

 

 

ESCALA  

 

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

  

Conclusión:   

 

 

 
 

 

  



 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 3  

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Conversación   

 

 

PREGUNTA 

 

La conversación que se establece entre pares 

es:  

 

 

ESCALA  

 

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

  

Conclusión:   

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 4  

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Autoestima  

 

 

PREGUNTA 

 

La autoestima de los estudiantes es: 

 

 

ESCALA  

 

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

  

Conclusión:   

 

 

 

 

  



 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 5  

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Manejo de sentimientos y emociones   

 

 

PREGUNTA 

 

 

 El aprendizaje cooperativo coadyuva al 

manejo de sentimientos y emociones 
 

ESCALA  

 

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

  

Conclusión:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 6  

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Trabajo en equipo  

 

 

PREGUNTA 

 

El trabajo en equipo en aula es:  

ESCALA  

 

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

  

Conclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 7 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Nivel de manejo de estrategias aprendizaje 

cooperativo  

PREGUNTA 

El nivel de manejo de estrategias de 

aprendizaje cooperativo es: 

 

ESCALA  

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

  

Conclusión: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 8 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Debate y análisis  

PREGUNTA 

El nivel de análisis y debate en los temas 

expuestos es:  

 

  
 

ESCALA  

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

  

Conclusión: 
 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 9 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Resolución de conflictos    

 

 

PREGUNTA 

La capacidad de resolución de conflicto 

grupal es: 

ESCALA  

 

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

Conclusión: 

  



 

 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN N.º 10  

VARIABLE DEPENDIENTE  

 
 

Unidad/Fenómeno observado  

 

Nivel de participación  

 

PREGUNTA 

 

El nivel de participación en el aula se da de 

manera:  

ESCALA  

 

1.- Excelente 

                       2.- Buena 

                       3.- Regular 

                       4.- Mala 

  

Conclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO III 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PROCESO DEL TRABAJO DE EXPERIMENTO  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


