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RESUMEN 

 

El Objetivo fue determinar el efecto de la aplicación del modelo de aprendizaje 

basado en equipos en las habilidades sociales de los estudiantes de la 

especialidad en Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, 2019. 

Materiales y métodos: Es un estudio es experimental  con grupo control 

equivalente. La población de estudio estuvo constituida por 40 estudiantes de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación, especialidad en Relaciones Públicas de 

una universidad pública de Arequipa, Perú. Para la variable independiente se 

elaboró y aplicó un modelo de aprendizaje basado en equipos (ABE), y para la 

variable dependiente se empleó como instrumento el cuestionario de Habilidades 

Sociales, validado por el Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio 

Delgado – Hideyo Noguchi, 2005. Resultados: El nivel de habilidades sociales 

de los estudiantes de la especialidad de Relaciones Públicas de una universidad 

de Arequipa, antes de la aplicación del modelo de Aprendizaje Basado en 

Equipos (ABE), es bueno en el 55% de los casos del grupo experimental y bueno 

en el 60% del grupo control; mientras que, después de la aplicación del ABE, el 

nivel de habilidades sociales se incrementó a muy bueno en el 65% de los casos 

del grupo experimental y en el grupo control solo son buenas en el 60% de los 

casos. Luego de someter los puntajes a la prueba estadística t de Student, se 

encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

puntajes de ambos grupos antes de la aplicación del ABE; mientras que después 

de la aplicación del ABE existen diferencias estadísticamente significativas (p-

valor = 0,000 < 0.05) entre los puntajes de ambos grupos. Conclusiones: Se 

determinó que la aplicación del modelo de aprendizaje basado en equipos 

optimizó significativamente las habilidades sociales del grupo experimental de 

los estudiantes de la especialidad en Relaciones Públicas de una universidad de 

Arequipa. 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, toma de decisiones, habilidades 

cognitivas, pensamiento crítico. 
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ABSTRACT 

 
The objective was to determine the effect of the application of the team-based 

learning model on the social skills of students in the specialty in Public Relations 

of a University of Arequipa, 2019. Materials and methods: It is an explanatory 

level study, of type Experimental with equivalent control group. The study 

population consisted of 40 students of the Communication Sciences degree, 

specializing in public relations at a public university in Arequipa, Peru. For the 

independent variable, a team-based learning model (ABE) was developed and 

applied, and for the dependent variable the Social Skills Questionnaire was used 

as an instrument, validated by the Specialized Institute of Mental Health “Honorio 

Delgado - Hideyo Noguchi , 2005. Results: The level of social skills of the 

students of the specialty of Public Relations of a University of Arequipa, before 

the application of the Team Based Learning Model (ABE), is good in 55% of the 

cases of the group experimental and good in 60% of group control; while, after 

the application of the ABE, the level of social skills increased to very good in 65% 

of the cases of the experimental group and in the control group they are only good 

in 60% of the cases. Then, at some point, the Student's t-test scores were found 

that there are no statistically specific differences between the scores of both 

groups before the application of the EBA; while after the application of EBA there 

are statistically significant differences (p-value = 0.000 <0.05) between the scores 

of both groups. Conclusions: The application of the team-based learning model 

significantly optimized the social skills of the experimental group of students of 

the specialty in Public Relations of a University of Arequipa was determined. 

Keywords: Team-based learning, social skills, Communication, Assertiveness, 

Self-esteem, Decision making 
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INTRODUCCIÓN  

 

El ser humano, según Aristóteles, es eminentemente social, por ello también lo 

denominaba el zoon politikón, esto es, animal político capaz de vivir en sociedad. 

En otro ámbito se ha dicho que el ser humano no vive sino que convive, 

resaltando su naturaleza social, como rasgo principal que lo distingue de otros 

seres vivientes.  

 

Sin embargo, asistimos a una época en la historia de la civilización en la que 

aquella capacidad ha venido a menos; tanto por el uso de la nueva tecnología 

que, como dice Nicholas Carr, nos ha distanciado más; como por la 

superpoblación, que de acuerdo con la antropología contemporánea, con 

científicos como Robin Dumbar a la cabeza (2011), hemos superado el número 

de amistades posibles, que es de 150 personas como máximo, de forma tal que 

superado dicho número, el ser humano tiende a ignorar al resto, convirtiéndose 

en un verdadero antisocial. En el campo educativo la situación es evidente. En 

nuestra experiencia se ha podido apreciar la dificultad que afrontan nuestros 

estudiantes para socializar y trabajar en equipo. 

 

Por estas razones se ha realizado la presente investigación titulada 

“Optimización de las habilidades sociales mediante el aprendizaje basado en 

equipos en estudiantes universitarios, Arequipa 2019”, con la finalidad de 

someter al rigor metodológico y estadístico una metodología de enseñanza 

aprendizaje con base en el trabajo en equipo. El fin último es motivar el 

aprendizaje pero también la socialización de nuestros estudiantes.  

   

En el capítulo I se presenta el marco teórico de la investigación. Este capítulo 

consta de los antecedentes investigativos consistentes en fuentes de 

información obtenidas de motores de búsqueda reconocidos internacionalmente 

(Scopus, Ebsco, Web of Science, etc.). En el capítulo II se presenta el desarrollo 
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de la base teórica, que incluye el desarrollo teorético de las dos variables de 

estudio incluyendo sus dimensiones. Asimismo, se definen los términos básicos 

empleados en la investigación.  

 

En el capítulo II se desarrolla el marco operativo y los resultados de la 

investigación. Contiene también la descripción del problema. Se plantea la 

interrogante principal y las secundarias, donde se pone en evidencia las dos 

variables de estudio de un estudio experimental. Asimismo, se exponen lo 

objetivos de la investigación, precisando las acciones a realizar para responder 

a las preguntas del estudio y la hipótesis de trabajo que incluye la hipótesis 

general y las específicas. Por último, la metodología de la investigación 

propuesta. Se identifica el nivel, tipo y diseño e la investigación. Se define la 

población de estudio, el cálculo del tamaño de la muestra y el tipo de muestreo 

a seguir. Finalmente, se describen los instrumentos a utilizar para el recojo de la 

información. 

 

En el capítulo III, se realizó la discusión de los resultados, finalizando con las 

conclusiones, sugerencias, la bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Antecedentes nacionales 

Quiñones K (2019) en su estudio titulado “Programa de intervención en 

habilidades sociales en estudiantes de la facultad de Ingeniería Civil de una 

universidad pública de Lima”; se propuso como objetivo objetivo estudiar la 

efectividad de un programa de intervención sobre las habilidades sociales en 

dos grupos para los análisis correspondientes, el primer grupo lo 

conformaron 57 universitarios participantes (grupo experimental) y el 

segundo grupo lo constituyeron 50 universitarios (grupo control). Los sujetos 

tenían entre 16 y 23 años de edad y eran ingresantes del año 2017, es decir, 

pertenecían al primer ciclo de estudios en la facultad de Ingeniería Civil de 

una universidad pública y estaban ubicados en las secciones G,H, los cuales 

conformaron el grupo experimental y en las secciones I, J, quienes 

conformaban el grupo control. Para esta investigación se usó como 

instrumento de medición la Lista de Chequeo de Evaluación de Habilidades 

Sociales de Golstein (1980), traducida y adaptada al español por Ambrosio 

Tomás (1994-1995) en Perú. La aplicación pre-test y pos-test en los dos 

grupos de estudios mencionados (antes y después de la aplicación del 
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programa de intervención) nos indica que fue un estudio de diseño 

experimental del tipo cuasi experimental. En el pre-test los resultados 

obtenidos en ambos grupos permitieron evidenciar que los universitarios 

presentan mayor frecuencia de niveles bajos y moderados de habilidades 

sociales, luego de la aplicación del programa se obtuvo mejoras muy 

significativas (p < 0.01) primeras habilidades sociales, habilidades sociales 

avanzadas, habilidades relacionadas con sentimientos, habilidades 

alternativas a la agresión, y habilidades de planificación) y significativas (p < 

0.05) habilidades para hacer frente al estrés) incrementándose el nivel alto 

de habilidades sociales en el grupo experimental de 22,8% a un 43,9%, lo 

cual evidencia la efectividad del programa de habilidades sociales. 

 

Pardo P. (2018) realizó el estudio titulado “Habilidades sociales y autoestima 

en estudiantes universitarios”, en Lima Perú. El propósito del estudio fue 

determinar la relación entre las habilidades sociales y la autoestima en 

estudiantes universitarios. La muestra la conformaron 208 estudiantes de 

Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se empleó el 

diseño descriptivo, correlacional y transversal. Los instrumentos de 

evaluación fueron la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein y 

la Escala de Autoestima de Rosenberg. Concluyendo que no existe una 

relación significativa entre las habilidades sociales y la autoestima. Además, 

se halló que más del 67% de la muestra total se ubicó por encima del 

promedio de habilidades sociales y un 63 % presentó autoestima alta. 

 

Barbarán J (2017) realizó una investigación titulada “Inteligencia emocional 

y las habilidades sociales en universitarios de una facultad de Educación – 

Lima 2016”. El objetivo fue determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y las habilidades sociales en universitarios de una facultad de 

educación - Lima 2016. La investigación fue de tipo aplicada, con un nivel 

descriptivo, correlacional con un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 125 

estudiantes de la facultad de Educación. Se aplicaron los instrumentos para 

medir la inteligencia emocional y las habilidades sociales los cuales fueron 
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validados por tres expertos conocedores del tema. Los resultados obtenidos 

después del procesamiento y análisis de los datos nos indican que existe 

correlación directa, ello significa que existe relación entre la inteligencia 

emocional y existe relación significativa entre la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en universitarios de la facultad de Educación - Lima 

2016; ya que el nivel de significancia calculada es p < 05 y el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 0,634. 

 

 

Quiroz-Bravo (2017) realizó el estudio titulado “Aplicación de la estrategia 

del aprendizaje basado en equipos en el modelo educativo de la clase 

inversa para desarrollar los procesos cognitivos en los estudiantes de 

educación secundaria”, en Lima Perú. El objetivo fue determinar si la 

aplicación de la estrategia del Aprendizaje Basado en Equipos, en el modelo 

educativo de la Clase Inversa, influye significativamente en el desarrollo de 

los procesos cognitivos en los estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la I.E.P. San Luis de Borja. Metodología: Se trata de un estudio cuasi 

experimental con pre test y post test y con un grupo experimental y control. 

Conclusiones: Luego de la aplicación de la estrategia educativa influye de 

manera positiva y significativa en los procesos cognitivos de los estudiantes 

como son el recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, aplicar.  

Kawasa & Hamdy (2016) realizaron el estudio titulado “Aprendizaje asistido 

por pares asociado con el aprendizaje en equipo en educación dental”. El 

objetivo fue evaluar el impacto del aprendizaje asistido por pares asociado 

con el aprendizaje basado en equipo en estudiantes de odontología. 

Métodología: Se trata de un estudio de tipo descriptivo, correlacional, de corte 

transversal. Se aplicó un cuestionario estructurado a 42 estudiantes para 

evaluar su percepción con respecto al impacto del aprendizaje asistido por 

compañeros asociado con el aprendizaje basado en equipos. Conclusiones: 

El aprendizaje asociado con el aprendizaje en equipo mejoró sus habilidades 

de enseñanza. Además, 31 estudiantes (82%) indicaron que aumentó sus 

habilidades de comunicación. Todos los participantes manifestaron que 

estaban satisfechos con el programa general.  
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1.1.2 Antecedentes internacionales 

Branneya & Priego-Hernández (2018) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Una evaluación de métodos mixtos de aprendizaje basado en equipo 

aplicados en la educación de Fisiopatología en enfermeras de pregrado”, 

realizado en Madrid, España. El objetivo fue evaluar el uso del aprendizaje 

basado en equipo en la enseñanza de fisiopatología aplicada a estudiantes 

de enfermería de pregrado. Metodología: Se trata de un estudio 

observacional de métodos mixtos con un diseño observacional. Los 

resultados indicaron una experiencia favorable con el aprendizaje basado en 

equipos. La mayoría de los estudiantes reportaron mayor responsabilidad 

(93%) y satisfacción (92%) con el aprendizaje basado en equipos; las 

conferencias que promovieron el aprendizaje activo fueron vistas como un 

rasgo importante de la experiencia universitaria que puede explicar el 76% 

que exhibe una preferencia por el aprendizaje basado en el equipo. 

Conclusiones: La mayoría de los estudiantes tuvieron mayor preferencia y 

satisfacción con el aprendizaje basado en equipos por ser una estrategia que 

confiere fuertes beneficios pedagógicos para la enseñanza de la 

fisiopatología aplicada a estudiantes enfermeras.  

Delgado, et al. (2017) realizó la investigación titulada “Trabajo en equipo y 

rendimiento académico en un curso de kinesiología empleando aprendizaje 

basado en equipos”. El objetivo fue evaluar la relación entre las habilidades 

del aprendizaje basado en equipos (ABE) y el rendimiento académico de los 

estudiantes de Kinesiología de una universidad privada chilena. 

Metodología: Se trata de un diseño preexperimental. Se aplicó el ABE en 5 

sesiones, 51 estudiantes trabajaron en 9 grupos. Al finalizar la asignatura se 

evalúo el rendimiento mediante test individuales, test grupales y actividades 

de aplicación. Conclusiones: En cuanto a sus habilidades de trabajo en 

equipo (TE), los estudiantes reportaron alta capacidad de planificación en 

equipo (80.9%), comunicación (68.8%) y baja capacidad de resolución de 

problemas colaborativos (25.5%). Las habilidades de TE no mostraron 

correlaciones significativas con los test individuales, pero sí una correlación 

directa con algunos test grupales y aplicaciones. 
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Zúñiga et al. (2017) llevaron a cabo la investigación titulada “Utilización de 

aprendizaje basado en equipos, como metodología activa de enseñanza de 

farmacología para estudiantes de Enfermería”, en Chile. El objetivo fue dar 

a conocer la experiencia del uso de dicho aprendizaje como metodología 

activa de aprendizaje en la asignatura de Farmacología para estudiantes de 

enfermería. Metodología: Se trata de un estudio de tipo experimental, con 

una población de 96 estudiantes de enfermería, los cuales fueron divididos 

en tres grupos de 32 estudiantes cada uno. Se consideró dos grupos control 

y un grupo experimental. Se concluye que los estudiantes que realizaron el 

aprendizaje basado en equipos obtuvieron mejores calificaciones al ser 

comparados con los estudiantes que utilizaron metodología tradicional. Los 

estudiantes del grupo experimental manifestaron su alto grado de 

satisfacción por el uso de este aprendizaje, ya que lo estimuló y además, 

favoreció el trabajo en equipo. 

1.2 Definición de términos básicos 

1. 2.1 El aprendizaje  
 

Cuando se trata de la universidad lo primero que viene a la mente es el 

aprendizaje de conocimientos útiles para alcanzar las competencias que 

delinearán a un profesional. El aprendizaje, por lo tanto es el tema central 

en lo tocante a la universidad. Pero ¿de qué hablamos cuando nos 

referimos al aprendizaje? 

 

Etimológicamente el término aprendizaje deriva de las voces latinas ad = 

hacia; prae = antes y del verbo hendere = agarrar, atrapar. Se refiere 

entonces a la búsqueda y obtención del conocimiento por parte del 

estudiante. Para la Real Academia Española aprender es adquirir el 

conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia y fijarlo en 

la memoria (Diccionario de la Lengua Española, 2017).   

 

Desde un punto de vista especializado en lo pedagógico podemos afirmar 

que: “El aprendizaje puede definirse como una influencia relativamente 
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permanente en el comportamiento, los conocimientos y las habilidades del 

pensamiento, que ocurre a través de la experiencia” (Santrock, 2006). 

 

1.2.2 Enfoques del aprendizaje 
 

Se han propuesto diversos enfoques del aprendizaje, que podemos agrupar 

básicamente en dos: El enfoque individualista del aprendizaje y el enfoque 

colectivista del aprendizaje. Dentro del primer enfoque encontramos 

modelos del aprendizaje muy difundidos, a saber: El enfoque conductistas 

y el cognitivista. Su desarrollo ha desembocado en el muy citado 

aprendizaje significativo (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978).  

 

En el segundo grupo encontramos al aprendizaje cooperativo o de 

colaboración dentro del cual se encuentra el trabajo en equipo.  

 

1.2.3 El Aprendizaje Cooperativo 

 

El aprendizaje es un proceso que no ocurre en solitario, sino por el 

contrario, la actividad auto estructurante del sujeto está mediada por la 

influencia de otros, por ello el aprendizaje, es en realidad, una actividad de 

reconstrucción de los saberes de una cultura. El docente debe tener clara 

la importancia de las interrelaciones que establece el estudiante con las 

personas que le rodean, por lo cual no puede dejarse fuera de análisis la 

influencia educativa que ejerce el docente y los compañeros de clase. En 

efecto:  

La enseñanza puede ser descrita como un proceso continuo de 

negociación de significados, de establecimiento de contextos 

mentales compartidos, fruto y plataforma a la vez de este proceso 

de negociación (Coll y Solé, 1990). 

 

Vemos entonces la real dimensión e importancia que tiene el aprendizaje 

cooperativo, enfocado en la interacción, y fortalecimiento de las habilidades 

sociales. 
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1.2.4 Definición del Aprendizaje Basado en Equipos 
 

El Aprendizaje Basado en Equipos o ABE, del inglés "Team Based 

Learning"- es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado 

en el estudiante en la interacción en pequeños grupos, en forma más 

sustancial que probablemente cualquier otra estrategia instruccional 

comúnmente usada en educación superior. Esta conclusión se sustenta en 

tres hechos:  

 

a) Con el ABE, el trabajo grupal se orienta a exponer y mejorar las 

habilidades de los estudiantes para aplicar los contenidos del curso.  

b) Con ABE, la mayor parte del tiempo de docencia en clases, es usado 

para trabajo grupal. 

c) Los cursos implementados con ABE, involucran típicamente múltiples 

trabajos y tareas grupales que han sido diseñados para mejorar los 

aprendizajes y promover el desarrollo de equipos de aprendizajes 

auto-gestionados (Michaelsen & Sweet, 2012).  

Los esfuerzos cooperativos dan como resultado que los participantes 

trabajen por mutuo beneficio de tal manera que todos los miembros 

del grupo:  

 

- Ganan por los esfuerzos de cada uno y de otros.  

- Reconocen que todos los miembros del grupo comparten un 

destino común. 

- Saben que el buen desempeño de uno es causado tanto por sí 

mismo como por el buen desempeño de los miembros del grupo.  

- Sienten orgullo y celebran conjuntamente cuando un miembro del 

grupo es reconocido por su labor o cumplimento. 
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Figura 1. Ubicación del trabajo en equipo en la didáctica  

Fuente: Michaelsen & Sweet (2012) 

 

1.2.5 Elementos del aprendizaje basado en equipos 

 

a)  Responsabilidad individual  

Los estudiantes son responsables de manera individual de la parte de 

la tarea que les corresponde, sin embargo, todos en el equipo deben 

comprender las tareas que les han sido asignadas al resto de los 

compañeros. El equipo debe tener claras las metas y debe ser capaz 

de medir su propio progreso en términos de esfuerzo tanto individual 

como grupal (Bernaza & Lee, 2005).  

 

b) Comunicación cara a cara 

Los estudiantes necesitan hacer trabajo real en el cual promueven su 

éxito como miembros del equipo intercambiando información 

importante y ayudándose mutuamente de forma eficiente y efectiva; 

ofrecen retroalimentación para mejorar su desempeño y analizan las 

conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr resultados de 

mayor calidad. Los equipos colaborativos son a la vez sistemas 

académicos de soporte y sistemas de soporte personal (Woolfolk, 

2010).  
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Existen importantes actividades cognitivas y dinámicas 

interpersonales que solo ocurren cuando los estudiantes promueven 

el aprendizaje de otros, esto incluye el explicar a otro como resolver 

un problema, discutir la naturaleza de los conceptos que están siendo 

aprendidos, enseñar a otro el conocimiento propio, entre otros 

ejemplos. Solo a través de la comunicación cara a cara es como los 

estudiantes se vuelven personalmente comprometidos con los otros 

así como con las metas de trabajo del equipo al que pertenecen 

(Woolfolk, 2010). 

 

c) Interdependencia positiva 

Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble 

objetivo: Lograr ser expertos en el conocimiento del contenido y 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Comparten metas, 

recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante 

no puede tener éxito a menos que todos en el equipo lo tengan. La 

interdependencia positiva se logra cuando un miembro del equipo se 

percibe a sí mismo ligado con cada uno de los demás miembros de 

manera que no puede tener éxito a menos que todos los demás lo 

tengan, de la misma forma, si uno falla, todos los demás fallan 

(Bernaza & Lee, 2005). 

 

d) Proceso de equipo 

Los miembros del equipo establecen las metas periódicamente y 

evalúan sus actividades, identificando los cambios que deben llevarse 

a cabo para mejorar su trabajo y su desempeño en cuanto a sus 

relaciones con sus compañeros en el trabajo del grupo. Es necesario 

que los estudiantes discutan que tan bien llevaron a cabo sus 

actividades, alcanzaron sus metas y mantuvieron sus relaciones 

interpersonales mientras duró el proceso de trabajo grupal (Bernaza & 

Lee, 2005). 
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1.2.6 El equipo de trabajo  
 

Como primera consideración, un equipo de trabajo será un grupo, aunque 

no todos los grupos serán equipos. La diferencia reside en que los equipos 

de trabajo forman parte de organizaciones más amplias, tienen un tamaño 

pequeño (menor de 20 miembros, idealmente menor de 10 o 12), comparten 

una meta de tarea común que es importante para el cumplimiento de los 

objetivos de la organización de la que forman parte, sus miembros dependen 

unos de otros para la consecución de su objetivo, existen roles claramente 

diferenciados y una identidad y responsabilidad compartidas en la 

consecución de dichos objetivos.  

 

En definitiva, reúnen las condiciones de identidad, cohesión, 

interdependencia, estructura, motivación y orientación a la tarea que facilitan 

tanto la ejecución como la relación entre los miembros de un grupo; en otras 

palabras, son una aplicación práctica que recoge eficazmente las 

condiciones teóricas referidas al funcionamiento de los grupos que se han 

mostrado como más adecuadas para conseguir una meta común.   

 

Los equipos de trabajo pretenden generar sinergias que promuevan un 

resultado del trabajo colectivo mejor que la simple suma de las 

individualidades, mientras que cuando se habla de grupos de trabajo el 

objetivo común tiene más que ver con el hecho de compartir información o 

tomar decisiones que ayuden a cada miembro a realizar bien su tarea, 

resultando el producto del trabajo grupal la suma de las aportaciones 

individuales (Blanco, Caballero, & De la Corte, 2005).  

 

1.2.7 El trabajo en equipo 

Trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno 

hace una parte pero todos con un objetivo común. Al trabajar en grupo, los 

estudiantes necesitan poseer habilidades interpersonales y grupales 

además del conocimiento necesario para resolver el problema planteado en 

la materia de estudio. Es por eso que el trabajo en equipo les permite 
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desarrollar esas habilidades y competencias para aprenden a resolver juntos 

los problemas, desarrollando habilidades y competencias de liderazgo, 

comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de conflictos 

(Morales, Gaviria, Moya, & Cuadrado, 2007). 

 

El trabajo en equipo es una forma social de aprendizaje, en la cual se divide la 

clase en varias secciones o pequeños equipos, que juntos realizan una tarea que 

está formulada por escrito. Esta técnica es útil para elaborar conocimientos, 

desarrollar habilidades y destrezas y abarca tanto lo intelectual como lo manual 

(Torres & Girón, 2009). 
 

Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en 

los trabajadores de forma positiva porque permite que haya compañerismo. 

Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo 

y produce satisfacción en las tareas recomendadas, que fomentan entre los 

trabajadores un ambiente de armonía y obtienen resultados beneficiosos. El 

compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad (Frola & Velásquez, 

2011).  

 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar 

por todos los miembros del equipo. Son reglas de comportamiento 

establecidas por los miembros del mismo. Estas reglas proporcionan a cada 

individuo una base para predecir el comportamiento de los demás y preparar 

una respuesta apropiada. Incluyen los procedimientos empleados para 

interactuar con los demás. La función de las normas en un equipo es regular 

su situación como unidad organizada, así como las funciones de los 

miembros individuales (Frola & Velásquez, 2011). 

 

La fuerza que integra al equipo y su cohesión se expresa en la solidaridad y 

el sentido de pertenencia al equipo que manifiestan sus componentes. 

Cuanto más cohesión existe, más probable es que el equipo comparta 

valores, actitudes y normas de conducta comunes (Blanco, Caballero, & De 

la Corte, 2005). 
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1.2.8 Aprendizaje Basado en Equipos (ABE) 

a) Descripción de las necesidades  

La inteligencia social es una necesidad creciente y una carencia patente 

entre los jóvenes estudiantes universitarios. Decimos que es necesidad 

creciente porque la sociedad en general y los requerimientos laborales 

exigen del profesional una capacidad de interacción con los otros de manera 

eficaz y eficiente.  

Mientras que es una carencia patente porque se ha observado una 

pauperización de las diversas formas de comunicación entre los jóvenes 

principalmente. Si bien las capacidades comunicativas deberían 

desarrollarse en el colegio, en el ámbito universitario es indispensable para 

desarrollar las actividades académicas.  

b) Elementos del ABE: 

Elemento 1: Grupos formados y guiados apropiadamente. ABE 

requiere que el profesor supervise la formación de los grupos, de tal 

forma que pueda manejar tres variables importantes: asegurar que los 

grupos tengan recursos adecuados para completar sus tareas y que 

estos recursos estén aproximadamente al mismo nivel entre los grupos, 

evitar coaliciones entre los miembros que probablemente interfieran con 

el desarrollo de la cohesividad del grupo, y asegurar que los grupos 

tengan la oportunidad de desarrollarse como equipos de aprendizaje.  

Distribuyendo los recursos humanos, para que los grupos funcionen de 

la manera más efectiva, estos deben ser lo más diverso posible. Cada 

grupo debe contener una mezcla de características de estudiantes que 

podrían facilitar o dificultar la aprobación de la asignatura (por ejemplo, 

cursos previos ó cursos relacionados con experiencias prácticas). El 

objetivo aquí es equipar a los grupos para el éxito, mezclando miembros 

que aportarán diferentes perspectivas al trabajo asignado. 

Minimizando las Barreras para la Cohesividad Grupal: Evitando 

coaliciones. Las coaliciones dentro de un grupo probablemente ponen 
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en riesgo su desarrollo general. En grupos recientemente formados, ya 

sea las relaciones previas establecidas entre algunos integrantes del 

grupo (como parejas de enamorados ó integrantes de otros grupos), 

constituyen una carga que genera tensiones internas y externas que 

puede afectar el funcionamiento del grupo. Ya que nuestra naturaleza 

humana nos impulsa a buscar personas similares, cuando se permite 

que los estudiantes formen libremente sus propios grupos, se asegura 

en la práctica la existencia de subgrupos potencialmente disruptivos. 

Tiempo: Cualquier libro de dinámica grupal, indicará que los grupos 

necesitan tiempo para desarrollarse como equipos de alto rendimiento, 

independientemente de si se está a favor de modelos secuenciales ó de 

ciclo de vida, modelos cíclicos, o modelos no secuenciales o adaptativos. 

Por esta razón, los estudiantes deberían permanecer en el mismo grupo 

por el curso entero. Aún cuando una sola actividad o tarea bien diseñada 

usualmente produce una variedad de resultados positivos, solo cuando 

los estudiantes trabajan juntos por un periodo de tiempo, sus grupos 

logran la suficiente cohesividad para evolucionar como equipos 

verdaderamente efectivos y auto-gestionados. 

Elemento 2: Responsabilidad de los estudiantes por su trabajo 

individual y grupal: En las clases teóricas no es necesario que los 

estudiantes sean responsables por nadie más que el profesor. Por el 

contrario, ABE requiere que los estudiantes sean responsables hacia el 

profesor como hacia sus compañeros de clase, tanto por calidad como 

por la cantidad de su trabajo individual. Más aún, los equipos deben ser 

responsables de la calidad y cantidad de su trabajo como una unidad. 

(Para una revisión de los efectos de la responsabilidad en un esquema 

de juicios sociales y toma de decisiones. 

Responsabilidad en la preparación individual antes de la clase: La falta 

de preparación impone claros límites en el aprendizaje individual y en el 

desarrollo de equipo. Si varios miembros de un equipo llegan sin 

preparación para contribuir en una tarea grupal compleja, entonces el 

equipo como conjunto, tendrá menos probabilidades de tener éxito en 
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dicha tarea, no logrando estimular así el aprendizaje a los integrantes 

para lo cual dicha tarea había sido diseñada. La ignorancia absoluta, no 

se puede superar con mayor discusión grupal. Peor aún, la carencia de 

preparación, también oculta el desarrollo de la cohesividad, debido a 

que aquellos que hacen esfuerzo en estar preparados, resentirán el 

tener que llevar a sus pares. Como resultado de esto, el uso efectivo de 

grupos de aprendizaje requiere claramente que los estudiantes sean 

responsables en forma individual por su preparación previa a la clase. 

Responsabilidad para contribución al equipo: El siguiente paso es 

asegurar que los miembros del equipo contribuyan con tiempo y 

esfuerzo al trabajo grupal. Un elemento clave e imperativo aquí, es que 

los profesores involucren a los estudiantes en el proceso de evaluación 

de pares para ponderar la contribución relativa real de cada miembro al 

éxito del trabajo de equipo. Es decir, se le debería dar la oportunidad a 

cada miembro para evaluar las contribuciones de los otros miembros a 

las actividades del equipo.  

Las contribuciones al equipo incluyen actividades tales como 

preparación individual para el trabajo en equipo, asistencia a clases, 

asistencia a reuniones fuera del aula, contribuciones positivas a la 

discusión grupal y valoración y promoción de las contribuciones de los 

otros miembros del equipo. La evaluación de pares es esencial en razón 

a que típicamente son los mismos miembros del equipo quienes tienen 

información suficiente para evaluar en forma más exacta las 

contribuciones de sus compañeros. 

Responsabilidad para un funcionamiento grupal de alta calidad: El tercer 

factor significativo en asegurar la responsabilidad es el desarrollo de un 

medio efectivo para evaluar el funcionamiento del equipo. Existen dos 

claves para evaluar efectivamente un equipo. Uno es usar tareas y 

actividades que requieran la creación de productos que puedan ser 

comparados entre los equipos y a través de la opinión de “expertos”, y 

el otro es el uso de procedimientos que aseguren que tales 

comparaciones ocurran frecuente y oportunamente.  
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Elemento 3: Retroalimentación a los estudiantes frecuente e 

inmediata: La retroalimentación inmediata es la palanca instruccional 

primaria del ABE, por dos razones muy distintas. Primero, la 

retroalimentación es esencial para la retención y aprendizaje de 

contenidos  una noción que no solo hace sentido intuitivo sino que está 

muy bien documentada en la literatura de investigación educacional. 

Segundo, la retroalimentación inmediata tiene un tremendo impacto en 

el desarrollo grupal. 

Elemento 4: Tareas y actividades que promueven tanto el 

aprendizaje como el desarrollo del equipo: El aspecto fundamental 

para el diseño de tareas y actividades que promuevan tanto el 

aprendizaje como el desarrollo de los equipos, es asegurar que éstas 

requieran de verdad interacción grupal.  

En muchos casos las tareas asignadas a los equipos generan un alto 

nivel de interacción, si ellas requieren que los equipos usen los 

conceptos del curso para tomar decisiones que involucren diferentes 

tópicos complejos y que les permitan generar reportes de sus 

decisiones en un formato simple. Cuando las tareas se enfocan en la 

toma de decisiones, muchos estudiantes eligen completar la tarea 

participando en una discusión grupal abierta relacionada con los 

contenidos.  

Por el contrario, tareas involucradas en la generación de documentos 

largos y complejos frecuentemente limitan el aprendizaje y desarrollo 

del equipo al inhibir las discusiones intra-equipos de dos formas:  

Primero, las discusiones son más cortas, ya que los estudiantes sienten 

la urgencia de crear un producto que será calificado.  

Segundo, en vez de enfocarse temas relacionados con los contenidos, 

ellos se preocupan más en como dividir el trabajo. Así, la generación de 

productos complejos tales como documentos largos, raramente 

contribuye al desarrollo del equipo porque estos inducen a la 
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fragmentación del proyecto completo y trabajo individual de sus 

miembros. 

c) Planificación detallada de las actividades 

El primer día de clases: Las actividades que ocurren durante las 

primeras horas de clase son críticas para el éxito del ABE. Durante este 

tiempo, el docente debe alcanzar tres objetivos:  

- Explicar cómo se formarán los equipos. 

- Tranquilizar las ansiedades de los estudiantes respecto del sistema de 

evaluación.  

- Poner en marcha los mecanismos que incentivan el desarrollo de normas 

positivas en los equipos.  

 

Formación de los equipos: Cuando se forman los equipos se debe 

considerar las características de los estudiantes relevantes para el curso 

y el potencial surgimiento de subgrupos. Por lo tanto, antes de formar los 

grupos es necesario juntar información sobre características de los 

estudiantes que harían más fácil o más difícil pasar el curso en forma 

exitosa. Para un curso en particular, las características que podrían hacer 

más fácil que el estudiante curse en forma exitosa podría ser un curso 

tomado con anterioridad o experiencia práctica o acceso a perspectivas 

de otras culturas.  

 

Se recomienda formar los grupos en clase en la presencia de los 

estudiantes para eliminar las preocupaciones que puedan surgir de los 

estudiantes sobre motivos ulteriores del docente en la formación de los 

equipos.  

 

Aliviando las preocupaciones de los estudiantes sobre las 

evaluaciones: El siguiente paso para empezar correctamente con ABE 

es responder las preocupaciones de los estudiantes con respecto al 

sistema de evaluación. Afortunadamente, la ansiedad de los estudiantes 

basada en experiencias previas en cursos con grupos se elimina 
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rápidamente cuando los estudiantes se dan cuenta de dos de las 

características esenciales del ABE.  

 

En primer término, el sistema de evaluación crea un alto grado de 

responsabilidad en la preparación anterior a la clase, en la asistencia y en 

el empleo del tiempo y energía a las tareas del grupo. Esto se logra 

considerando las notas obtenidas en la Prueba Individual del Proceso de 

Aprendizaje Inicial, para la nota del ABE e incorporando la evaluación por 

parte de los otros integrantes del equipo como parte de la nota del ABE.  

El otro elemento que asegura que las dudas se disipen es que las tareas 

del grupo se hacen en clase y se basan en pensar, discutir, y decidir en 

clase y es muy difícil que uno o dos integrantes del grupo que no estén 

motivados pongan a todo el grupo en riesgo. Muchos profesores deciden 

solucionar las dudas de los estudiantes con respecto al sistema de 

evaluación, negociando con la clase el sistema de evaluación.  

 

Dentro de los límites determinados por el profesor, los representantes de 

los equipos recientemente formados negocian hasta llegar a un consenso, 

es decir, todos los estudiantes deben estar de acuerdo en un sistema 

aceptable para todos que determine el peso de cada componente del 

ejercicio en la nota: el desempeño individual, el desempeño del equipo, y 

la contribución de cada miembro al éxito del equipo. Luego de llegar a un 

acuerdo en el sistema de evaluación, éste se aplica para todos los equipos 

durante todo el semestre.  

 

Aprendiendo acerca del valor de los equipos: Otras estrategias 

instruccionales basadas en grupos se preocupan por que los participantes 

tengan que encargarse de otros compañeros menos motivados o menos 

capaces. Sin embargo, ABE le permite a los profesores ofrecer a los 

participantes evidencia empíricamente convincente del valor de los 

equipos para enfrentar retos intelectuales difíciles. Por ejemplo, en las 

pruebas individuales o de equipo, los participantes generalmente tienen la 

impresión de que el equipo es superado por su propio miembro mejor, 



 

27 
 

pero rara vez están concientes de la magnitud o la omnipresencia del 

efecto.  
 

Cerca del final de cada período, creamos una presentación que muestra 

las calificaciones acumuladas de las pruebas de cada equipo - calificación 

más baja, promedio y más alta del miembro del equipo; la calificación del 

equipo; y la diferencia entre la calificación más alta del miembro del equipo 

y la calificación del equipo. La mayoría de los participantes quedan 

impactados cuando ven el patrón de las calificaciones del resto de la 

clase. 

 

Reconociendo una efectiva interacción del equipo: Con el tiempo, los 

equipos incrementalmente mejoran indagando y usando los recursos 

intelectuales de los miembros en la toma de decisiones. Sin embargo, a 

menos que los profesores usen una actividad que dirija a los miembros 

para que explícitamente piensen acerca de los problemas del grupo, 

probablemente se pierdan de importantes oportunidades de enseñanza. 

Esto es porque la mayoría de los estudiantes, a pesar de estar cómodos 

con los resultados, generalmente fallan en el reconocimiento en el 

comportamiento de los miembros del equipo que han hecho posible las 

mejoras.  
 

Aprendiendo acerca de sí mismos: El rol crítico de las evaluaciones 

entre pares. Una de las contribuciones más importantes de ABE es que 

crea las condiciones que permiten que los estudiantes aprendan mucho 

acerca de las formas en que interactúan con otros. En gran medida, esto 

ocurre debido a la extensiva e intensiva interacción dentro de los equipos.  
 

Con el tiempo, los miembros del equipo comienzan a conocer sus 

fortalezas y debilidades. Esto los hace mejorar para enseñarse entre sí 

debido a que pueden incrementalmente precisar suposiciones acerca de 

lo que determinado compañero de equipo encuentra difícil y lograr la mejor 

manera para explicárselo. Adicionalmente, en una vasta mayoría de 

equipos, los miembros desarrollan fuertemente este tipo de relaciones 
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interpersonales y se sienten moralmente obligados para ofrecerse 

retroalimentación honesta entre sí que raramente ocurre en otras 

estrategias instruccionales basadas en equipos. 
 

Beneficios del aprendizaje basado en equipos: En parte debido a su 

versatilidad en el manejo de problemas asociados en múltiples lugares de 

enseñanza a nivel de educación superior, TBL produce una amplia 

variedad de beneficios para los participantes, administradores de 

educación y profesores que se enfrentan a procesos de instrucción. 

Beneficios para los participantes. Además de asegurar que los 

estudiantes dominan el contenido del curso, ABE permite una cantidad de 

resultados que son prácticamente imposibles de lograr con un formato de 

cursos basado clases tradicionales y raramente logrados con otra 

estrategia instruccional para grupos pequeños.  

 

Cuando ABE es bien implementado, los participantes pueden progresar 

considerablemente más allá del simple aprendizaje conceptual y alcanzan 

una profunda comprensión que puede darse solamente a través de la 

resolución de una serie de problemas muy complejos incluso para los 

mejores participantes que intentan solucionarlos de manera individual. 

Además, prácticamente cada participante desarrolla un apreciación 

profunda y permanente del valor de los equipos para resolver problemas 

difíciles y complejos. Ellos logran una profunda visión de sus fortalezas y 

debilidades comunicativas como aprendices y como miembros del equipo.  

 

Beneficios para los profesores. Hay un extraordinario beneficio para los 

profesores que utilizan ABE. Debido a que la apatía incremental de los 

participantes es una respuesta común en la instrucción basada en clases 

tradicionales, hasta el profesor más dedicado tiende a agotarse. En 

contraste, ABE dirige a la mayoría de los participantes a enfrentar el 

proceso de aprendizaje con un nivel de energía y entusiasmo que 

transforma el salón de clases en un lugar excitante tanto para él como 

para el profesor. Cuando el TBL está bien implementado:  
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- Los profesores muy pocas veces tienen que preocuparse de 

ausencias en clase o fallas en la preparación del trabajo que se ha 

planificado.  
- Cuando los participantes están verdaderamente preparados para la 

clase, la interacción con ellos es mucho más parecida a trabajar con 

colegas que con recipientes vacíos quienes tienden a aparecer en las 

clases tradicionales.  
- Debido a que los profesores invierten más tiempo escuchando y 

observando que haciendo presentaciones formales, ellos desarrollan 

muchas más relaciones gratificantes y habiliddes socieles con sus 

compañeros.  
- Cuando el profesor adopta la visión en la que el proceso de educación 

es acerca del aprendizaje, y no de enseñanza, tanto los profesores 

como los estudiantes tienden a convertirse en verdaderos 

compañeros en el proceso de educación. 
Fig. 01 Secuencia de las fases del ABE 

 
Fuente: Michaelsen y Sweet (2008. p. 9). 

- En la fase 1 el estudiante realiza un trabajo o estudio individual pre-clase. 

Esto implica la preparación previa del material por parte del docente, es 

decir, debe preparar las lecturas y formular preguntas en formato de 

selección múltiple.  
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- La fase 2, para los estudiantes, contempla responder una prueba 

individual y, luego, una discusión grupal de los resultados individuales de 

las pruebas. En esta fase cada grupo puede dar argumentos por escrito 

de sus respuestas que aún considera correctas. Una vez hecho lo 

anterior, se realiza una discusión en clase. Aquí, el profesor participa de 

la discusión con la clase y provee retroalimentación.  

 

- La fase 3, por su parte, consiste en la explicación de conceptos clave y la 

asignación de tareas por parte del docente. En este punto se espera que 

los estudiantes apliquen dichos conceptos de manera que den cuenta, 

tanto al profesor como a sus compañeros de equipo, de la cantidad y la 

calidad de su trabajo individual (Ruiz-Campo, Soria-Barreto y Zuñiga-Jara, 

2016). 

d) Principios didácticos del trabajo en equipo:Existen dos puntos de vista 

sobre estos principios para asegurar el éxito que veremos a continuación: 

- El aprendizaje es activo, participativo, centrado en el alumnado. 

- Es un aprendizaje individualizado, que considera una diferenciación al 

interior de un salón de clase y es a la vez socializado, pues todos y todas 

aprendemos juntos. 

- El aprendizaje es integral y comprende lo cognitivo, lo metodológico y lo 

actitudinal (Torres & Girón, 2009). 

 

Estos principios, según Michaelsen y Sweet (2008), son:  

- Equipos formados estratégicamente. Los integrantes deben ser 

heterogéneos y intactos durante el curso, con un número de entre cinco y 

siete integrantes.  

- Responsabilidad individual por parte de los estudiantes para preparar las 

lecturas pre-clase y contribuir al éxito del equipo.  

- Actividades en clase que obligan a los estudiantes a tomar decisiones, en 

base a los desafíos o retos propuestos, las cuales deben estar 

relacionadas con los resultados de aprendizaje y ser reportadas en forma 

precisa.  
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- Retroalimentación tiene que ser frecuente y oportuna por parte del 

profesor hacia los alumnos. 

De estos dos principios en este trabajo de investigación asumiremos el segundo 

modelo de Michaelsen y Sweet. 

 

e) Fases del trabajo en equipo  

 

- Fase de motivación y organización: Se da una visión panorámica del 

campo al cual pertenecen los conocimientos, las actividades y las tareas; 

sirve para recoger el conocimiento previo y despierta el interés de los 

alumnos(as). En esta fase se formula la tarea que debe estar 

preferentemente por escrito, se organiza el trabajo, formando los 

equipos, indicando las responsabilidades y estableciendo el cronograma 

de trabajo. Además se les familiariza con los medios y materiales 

auxiliares existentes o los que deben conseguir (Frola & Velásquez, 

2011).  

 

- Fase de Interacción o realización: Esta fase constituye el núcleo del 

trabajo en equipo. Los alumnos y alumnas pueden trabajar en parejas, 

en equipos pequeños, llevando a cabo una misma tarea o diferentes 

tareas, con la ayuda de una fuente de información u otros medios 

auxiliares o sin ayuda, para que logren los resultados deseados.  

 

- Fase de Presentación o socialización: Los diferentes equipos 

presentan sus resultados a toda la clase en plenaria, mediante las más 

diversas formas de visualización o expresión: resumen, esquemas, 

mapas conceptuales, dibujos, crucigramas, representaciones diversas.  

 

- Fase de Evaluación: Se debe evaluar en primer lugar la concordancia 

entre la tarea y la solución encontrada: ¿Se hizo lo que se pidió?, ¿Qué 

producto hemos sacado y de qué calidad? También se debe evaluar el 

proceso del trabajo en equipo, la participación de todos y todas, 
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expresando las experiencias ganadas en este proceso, así como las 

dificultades encontradas. La evaluación sirve para poder mejorar futuros 

trabajos en equipo (Frola & Velásquez, 2011). 

 

f) VENTAJAS DEL TRABAJO EN GRUPO TBL. Lo explica en su trabajo de 

investigación (Granado, 2015). 

 

Compromiso con el grupo, se genera mayor cohesión, tolerancia y motivación 

entre sí, para la realización de las tareas de aprendizaje. Para ello los estudiantes 

en grupo deben estimar un tiempo dedicado a interactuar, profundizar en el 

material de contenido que tendrán que utilizar para resolver problemas o 

completar las tareas.  

La responsabilidad individual y de equipo, otro elemento importante en la TBL 

está en lograr los objetivos propuestos en base a un aprendizaje activo del 

sujeto, logrando ser más conscientes que es necesario la formación capacidades 

para aplicar los contenidos. La ventaja pedagógica es que esto permite a los 

estudiantes a participar en las tareas de aprendizaje significativos, su la 

motivación aumenta y esto lleva a los logros de alta calidad.  

Creación de asignaciones de grupo significativas La cooperación no es 

suficiente. La creación de asignaciones para la implementación de un proyecto 

o tarea, lo conduce a buscar resultados altamente competitivos, de acuerdo a los 

desafíos o retos que el docente pueda generar en el aula. 

 
 Roles en el trabajo en equipo 

 
* Rol del alumno en el trabajo en equipo:  

 
La alumna (alumno) asume roles con responsabilidad, pues lo comparte 

con los demás. Para que resulte un trabajo en equipo, el alumnado debe 

dominar técnicas de trabajo cooperativo elementales y poseer una 

competencia social. Los integrantes del equipo, su motivación, su 

desempeño y su responsabilidad son elementos decisivos, constitutivos del 

buen trabajo cooperativo (Ospina & Lara, 2012). 
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         *Rol del docente en el trabajo en equipo:  
 

Durante el trabajo en equipo, bien de los informales o heterogéneos, o de 

los equipos bases o homogéneos, el maestro como mediador debe 

monitorear la actividad de los alumnos, para según lo que observa dar la 

ayuda necesaria, suficiente y oportuna. Si el trabajo en equipo se 

desenvuelve adecuadamente según lo orientado el maestro-mediador no 

interrumpe, simplemente se mueve con discreción y en silencio tratando de 

no molestar. A veces se puede justificar dado lo común observado en todo 

o en varios equipos una breve intervención muy breve que precisa o corrige 

una orientación. También se justifica que un breve tiempo antes del periodo 

dado para la actividad el maestro-mediador recuerde por ejemplo que solo 

restan tres minutos para terminar (Frola & Velásquez, 2011).  

 

También es importante el ambiente del trabajo que va desde la atmósfera 

y disposición de profesoras(es) y alumnos(as) para tal actividad, hasta el 

ambiente físico como es el salón de clase, el tipo de mobiliario. Todo el 

ambiente debe respirar armonía y dar bienestar. Un salón de clase 

ambientado favorece este tipo de aprendizaje (Frola & Velásquez, 2011). 

 
        *Importancia del trabajo en equipo 

 
El trabajo en equipo brinda un aporte fundamental para la democratización 

y para el desarrollo social y afectivo. En el caso primero, fomenta la 

capacidad de la autodeterminación, de la codeterminación, de la 

responsabilidad, de la capacidad de solidaridad y de practicar la discusión 

para llegar a consensos.  

 

En referencia al desarrollo social y afectivo, le da la posibilidad de poder 

desarrollar intereses personales, de lograr un juicio y un actuar propio. 

Hace entrar en una relación de igualdad y equidad (Torres & Girón, 2009).  

 

El aprendizaje de conocimientos, de aptitudes y habilidades se da mediante 

un aprendizaje social y afectivo, esto significa, entre personas que se 
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comunican unas con otras, intercambiar informaciones, también 

sentimientos, experiencias y actitudes y deben ponerse de acuerdo, 

estableciendo sus reglas y exigiendo cooperación para resolver tareas.   

 

Esta propuesta didáctica sirve para integrar lo intelectual, lo emocional y lo 

social y se centra en la experiencia de cada persona. De esta manera se 

prepara a la niñez y juventud para el trabajo profesional, que hoy en día 

requiere mayormente un trabajo en equipo por la complejidad del trabajo 

(Torres & Girón, 2009). 

 
        *Dificultades en el trabajo en equipos 

 

El trabajo en equipos también comprende algunas dificultades. Muchas 

veces las personas no poseen la capacidad de poderse integrar al equipo, 

lo que lleva a la marginalización de algunas o algunos, y a la imposición de 

otras. Frecuentemente en un grupo algunos trabajan y asumen toda la 

responsabilidad y otros se aprovechan de eso.  

 

También existe el peligro que no se llegue a profundizar lo suficiente o que 

se sea vago en los resultados. El número de integrantes del equipo es 

determinante. Un excesivo número no permite establecer un diálogo 

fructífero (Torres & Girón, 2009). 

 

1.2.9. Las habilidades sociales 

Existen muchas definiciones para explicar el concepto de habilidades 

sociales. Se define como “conductas necesarias para interactuar y 

relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” 

(Del Prette & Del prette, 2002). 

 

Analizando se desprenden una serie de características que delimitan este 

concepto. Así pues, podemos decir que las habilidades sociales: a) Son 

conductas adquiridas a través del aprendizaje (imitación, ensayo, etc.). b) 

Tienen componentes motores (lo que se hace), emocionales y afectivos (lo 

que se siente), cognitivos (lo que se piensa) y comunicativos (lo que se 
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dice). c) Son respuestas específicas a situaciones concretas. d) Se ponen 

en juego en contextos interpersonales, son conductas que se dan siempre 

en relación con otras personas, sean iguales o adultos (Rosales, Caparrós, 

Molina, & Alonso, 2013). 

 

1.2.9.1- Función de las habilidades sociales. En muchas ocasiones, nos da 

vergüenza hablar delante de un grupo, no sabemos pedir un favor, nos 

cuesta ir solos a pedir algún material, no podemos expresar lo que 

sentimos, no sabemos resolver situaciones o conflictos con los amigos 

y amigas, o con la familia, etc.  

Fuente: Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso (2013) 
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Así pues, el entrenamiento en habilidades sociales ayuda a desarrollar las 

siguientes capacidades:    

 

1.2.9.2. Clases de habilidades sociales  

Según el tipo de destrezas que se desarrollen, se pueden encontrar cuatro 

clases de habilidades sociales (Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso, 

2013): 

a) Cognitivas  

Son todas aquellas habilidades en las que intervienen aspectos 

psicológicos: lo que se piensa. Por ejemplo: Identificación de 

necesidades, preferencias, gustos y deseos, estados de ánimo, etc.  

b) Emocionales  

Son aquellas habilidades en las que están implicadas la expresión y 

manifestación de diversas emociones: lo que se siente. Por ejemplo: 

La ira, el enfado, la alegría, la tristeza, etc.  

c) Instrumentales  

Se refiere a aquellas habilidades que tienen una utilidad: lo que se 

hace. Por ejemplo: buscar alternativas a la agresión, negociación de 

conflictos, etc.  

d) Comunicativas  

Se refiere a aquellas habilidades en las que interviene la comunicación: 

lo que se dice. Por ejemplo: Iniciar y mantener conversaciones, 

formular preguntas, etc. 

Las cuatro clases de habilidades sociales pueden producir relaciones 

constructivas o destructivas, satisfactorias o insatisfactorias. La 

regulación de ciertos pensamientos y emociones son imprescindibles 

para modificar conductas poco adecuadas.  
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No cabe, por tanto, una intervención aislada sobre una u otra clase, 

sino una actuación integral sobre todas y cada una de ellas (Oliva, y 

otros, 2012). 

1.2.9.3. El entrenamiento en habilidades sociales  

Son muchos los autores, como Inés Monjas o Vicente Caballo, que han 

mostrado que las habilidades sociales no mejoran por la simple 

observación ni por la instrucción informal, sino que se necesita una 

instrucción directa, es decir, un entrenamiento en habilidades sociales. Los 

niños y niñas que tienen déficits o problemas en su habilidad social no 

adquieren la competencia social por la simple exposición al 

comportamiento de los adultos o de sus compañeros y compañeras 

socialmente hábiles, sino que para que esto se produzca, se necesita una 

intervención directa y sistemática (Oliva, y otros, 2012).  

 

1.2.9.4. El aprendizaje en las habilidades sociales  

Inés Monjas, en su programa de enseñanza de habilidades de interacción 

social, expone que las habilidades sociales se aprenden, al igual que otras 

conductas, a través de los siguientes mecanismos:  

a) Instrucción verbal, diálogo y discusión: Tiene como objetivo lograr un 

concepto de la habilidad que se quiere enseñar, a partir de su delimitación 

y especificación, de la importancia y relevancia que tiene para el niño o 

niña, y de la aplicación de esa habilidad a su propia vida, actividades, 

personas y situaciones (Monterrey, 2008).  

 

b) Modelado: El/la educador/a y el alumnado socialmente competentes 

modelan ejemplos de las distintas habilidades que se van a aprender, 

mientras que el resto del alumnado observa la ejecución. Siempre que sea 

posible, se deben modelar ejemplos reales de contactos interpersonales 

que el alumnado haya tenido, o tengan, en sus relaciones con iguales y con 

las personas adultas (Woolfolk, 2010).  
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c) Práctica: Después de haber dialogado en torno a la habilidad que se 

pretende aprender y de haber observado a varios modelos como ejemplos 

de las conductas necesarias para conseguirlo, se han de ensayar y 

practicar dichas conductas en el aula para incorporarlas al repertorio 

conductual. Para que la práctica sea efectiva, ha de realizarse en dos 

formas diferentes: En situaciones simuladas y creadas específicamente 

para ensayar y practicar (role playing o dramatización), y en situaciones 

naturales, espontáneas y cotidianas que se aprovechan oportunamente 

para reforzar la habilidad (práctica oportuna) (Morales, Gaviria, Moya, & 

Cuadrado, 2007).  

 

d) Feedback y reforzamiento: Nada más que los niños y niñas terminan de 

ensayar y practicar las conductas en el role playing, el/la educador/a y los 

compañeros le aportan información de cómo lo ha hecho, 

proporcionándole de este modo reforzamiento en la habilidad trabajada 

(Del Prette & Del prette, 2002).  

 

e) Tareas: Consiste en encargar al alumnado que ponga en juego, fuera del 

contexto de aula y del contexto escolar, las habilidades sociales que se 

están trabajando, con las indicaciones y la posterior supervisión del 

educador/a (Blanco, Caballero, & De la Corte, 2005). 

 

1.2.9.5. Los déficits en habilidades sociales  

Las dificultades que en ocasiones pueden aparecer en las relaciones 

sociales se conocen como déficits en habilidades sociales, y tienen como 

principal característica la manifestación de una serie de comportamientos 

no adecuados, llamados comportamientos pasivos o de inhibición y 

comportamientos agresivos o violentos. Lo correcto en todo momento es 

mantener una conducta asertiva (Santrock, 2006). 

a) Estilo pasivo o inhibido: Es aquel que no defiende los propios derechos 

al no expresar las opiniones, los sentimientos, las actuaciones, o por 

hacerlo incorrectamente; bien porque no se conocen, bien por no saber 

cómo hacerlo o bien por pensar que a los demás no les interesa. Este tipo 



 

39 
 

de comportamiento se sustenta en una falta de confianza en uno mismo 

basada en la inseguridad y, en ocasiones, en sentimientos de inferioridad 

respecto a los demás (Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso, 2013). 

 

Características Consecuencias 

Antepone a sus propios deseos los 

deseos del otro.  

Desarrollo de un sentimiento de 

explotación respecto a los demás. 

Sitúa los derechos de los demás por 

encima de los suyos.  

Conflictos interpersonales, 

culpabilidad. 

No da prioridad a sus necesidades.  Depresión, desamparo, baja 

autoestima. 

No expresa lo que siente.  Pérdida de oportunidades. 

Expone sus ideas con falta de 

seguridad y de confianza.  

Tensión, sentimiento de falta de 

control. 

Confía en los demás y no en él 

mismo.  

Soledad. 

Se disculpa constantemente.  Enfado con uno mismo. 

Se siente inferior. Baja autoestima, frustración. 

                  Fuente: Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso (2013) 

b) Estilo agresivo o violento: Conducta a través de la cual se expresan los 

derechos u opiniones sin respetar los derechos de los demás, 

despreciándoles o atacándolos en un intento de dominarlos, someterlos a 

los propios intereses, con ambición, tratando de conseguir las metas al 

precio que sea (Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso, 2013).   
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Características Consecuencias 

Sitúa a los demás en un plano 

inferior aprovechándose de ellos.  
Se sobreestima. 

Considera sus propios intereses 

prioritarios.  
Habla solamente de sí mismo. 

Se rige por la ley de todo o nada, o 

se gana o se pierde.  
Se aprovecha de los más débiles. 

Tiene miedo de perder la autoridad, 

a parecer débil, a ser humillado por 

los demás.  

Intimidación física. 

Tiene sentimientos de 

vulnerabilidad e inseguridad.  

Todo lo que va mal es culpa del 

otro. 

Implica agresión, desprecio y 

dominio de los demás.  

Se muestra a la defensiva, su 

sentido de poder aumenta si hay 

muchas personas observándolo. 

          Fuente: Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso (2013) 

 

c) Estilo asertivo: Implica la expresión directa de los propios sentimientos, 

necesidades, derechos legítimos u opiniones, sin amenazar o castigar a los 

demás y sin violar los derechos de los otros. También puede decirse que es 

aquella conducta que permite a una persona actuar sobre la base de sus 

intereses más importantes, defenderse sin una ansiedad inapropiada, 

expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos del resto de seres humanos.  

 

La asertividad es considerada como habilidad porque puede aprenderse y 

potenciarse mediante un entrenamiento adecuado, dado que no es un rasgo 

estable de las personas, sino que constituye uno de los posibles estilos de 

relación que los individuos pueden emplear en sus interacciones con los 

demás (Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso, 2013). 
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Características Consecuencias 

Actúa con seguridad y 

confianza. Consigue sus 

objetivos.  

Es capaz de hacer críticas y 

recibir críticas. 

Expresa desacuerdos. Es 

capaz de decir «no».  

Controla en todo momento el 

nivel de ansiedad. 

Expresa sus sentimientos con 

cordialidad aunque sepa que 

no va a gustar.  

No enjuicia ni etiqueta a los 

demás. 

Es consciente de los 

derechos e intereses 

personales defendiéndolos sin 

menospreciar a los demás.  

Es abierto, flexible, con 

sentido del humor, confiado. 

Es capaz de mantener las 

propias ideas.  

Es decidido, cree en los 

demás y en sí mismo. 

                 Fuente: Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso (2013) 

 

1.3. Conceptos fundamentales 
 

- Aprendizaje:  

Es aquella influencia relativamente permanente en el comportamiento, 

los conocimientos y las habilidades del pensamiento, que ocurre a través 

de la experiencia” (Santrock, 2006). 

 

- Aprendizaje Basado en Equipos:   

Es la técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el 

estudiante en la interacción en pequeños grupos, en forma más 

sustancial que probablemente cualquier otra estrategia instruccional 

comúnmente usada en educación superior (Blanco, Caballero, & De la 

Corte, 2005). 
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- Habilidades sociales:  

Conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los demás de 

forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (Del Prette & Del prette, 

2002). 

 

- Habilidades Cognitivas  

Son todas aquellas habilidades en las que intervienen aspectos 

psicológicos: lo que se piensa. Por ejemplo: Identificación de 

necesidades, preferencias, gustos y deseos, estados de ánimo, etc. 

(Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso, 2013). 

- Habilidades Emocionales  

Son aquellas habilidades en las que están implicadas la expresión y 

manifestación de diversas emociones: lo que se siente. Por ejemplo: La 

ira, el enfado, la alegría, la tristeza, etc. (Rosales, Caparrós, Molina, & 

Alonso, 2013). 

- Habilidades Instrumentales  

Se refiere a aquellas habilidades que tienen una utilidad: Lo que se hace. 

Por ejemplo: Buscar alternativas a la agresión, negociación de conflictos, 

etc. (Rosales, Caparrós, Molina, & Alonso, 2013). 

- Habilidades Comunicativas  

Se refiere a aquellas habilidades en las que interviene la comunicación: 

Lo que se dice. Por ejemplo: Iniciar y mantener conversaciones, formular 

preguntas, etc. 

- Trabajo en equipo  

Es un grupo de personas que colaboran e interactúan para lograr 

objetivos en común, está fundamentada en la unidad de un propósito por 

medio de aportaciones de conocimientos, habilidades y acciones de sus 

integrantes (Gutiérrez, 2010) 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

El ser humano es eminentemente social. Este aspecto es fundamental en 

educación. Sin embargo, el auge de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC’s) han tenido un efecto singular en la socialización. En efecto, 

el incremento de la individualización es un efecto latente del uso y abuso de las 

redes sociales (Galimberti, 2012). Asistimos a una realidad particular en la 

historia de la humanidad: vivimos más comunicados que nunca pero más 

aislados también, por el avance vertiginoso de la tecnología. 

La experiencia docente también ha cambiado sustancialmente a partir del 

ingreso de las TIC’s. Para la Unesco “es clave entender que las TIC’S no son 

solo herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas 

conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades de 

construir identidades y perspectivas sobre el mundo. Una de las consecuencias 

de ello es que cuando una persona queda excluida del acceso y uso de las TIC’S, 

se pierden formas de ser y estar en el mundo, y el resto de la humanidad también 

pierde esos aportes” (UNESCO, 2014). 

Como han señalado Small & Vorgan: “Las mentes jóvenes suelen ser las más 

expuestas, así como las más sensibles, al impacto de la tecnología digital” (Small 

& Vorgan, 2008), y prosiguen: “los jóvenes de hoy tienen entre diez y veinte años, 

y a quienes se ha apodado los nativos digitales, no han conocido un mundo sin 
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ordenadores, (…) sin internet y sin teléfonos móviles, (…) muchos de estos 

nativos raramente entran en una biblioteca, y mucho menos buscan algo en 

cualquier enciclopedia; utilizan Google y otros buscadores on-line” (Small & 

Vorgan, 2008, p. 142).  

El Aprendizaje Basado en Equipos se revela como una estrategia pedagógica 

que posibilitaría la adquisición, desarrollo y optimización de habilidades sociales 

en los estudiantes universitarios, tan venidas a menos en nuestros días. 

Por estas razones es que se presenta la investigación titulada: “Aprendizaje 

basado en equipos para optimizar las habilidades sociales en estudiantes 

universitarios, Arequipa 2019”. 

 

2.2 Justificación de la investigación 

Las habilidades sociales pertenencen al grupo de las habilidades blandas, a 

diferencia de las competencias técnicas que pertenecen a las denominadas  

habilidades duras. No obstante, en nuestro país existe una carencia de dichas 

habilidades en la población económicamente activa. En efecto, según la 

Encuesta de Habilidades para el Trabajo (Enhat) publicado por la División de 

mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Perú 

existe una importante brecha de habilidades “socioemocionales” en el momento 

de la contratación. Según dicha encuesta publicada el 2019, el 76% de vacantes 

en puestos de trabajos quedan sin ocupar debido al déficit de tales habilidades 

(Novella, et al., 2018). 

 

Según esta encuesta, los centros laborales consideran que dentro de las 

principales habilidaes “socioemocionales” carentes en sus colaboradores se 

encuentran el trabajo en equipo en primer lugar, seguido de la comunicación, el 

liderazgo y por último el manejo del tiempo.  

 

Si se tiene en cuenta demás que un 26% de las empresas peruanas considera 

que el trabajo en equipo es la habilidad mas solicitada, seguida por un 22% que 

se centra en la responsabilidad, mientras que solo un 12% se fija en la 

comunicación asertiva, nos damos cuenta que el aprendizaje basado en equipos 

constituye la piedra angular en la preparación del estudiante universitario, porque 
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le permitirá obtener la experiencia de socialización necesaria para su futuro 

desempeño laboral (Novella, et al., 2018). 

 

La relevancia del presente trabajo, radica precisamente en determinar el efecto 

que puede tener la enseñanza de los contenidos de un curso de Ética y 

Deontología, empleando un modelo pedagógico del aprendizaje basado en 

equipos para optimizar el desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes de una universidad de Arequipa.  

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1 Pregunta general 

¿Cuál es el efecto de la aplicación del modelo de aprendizaje basado en 

equipos en la optimización las habilidades sociales en los estudiantes de la 

especialidad en Relaciones Públicas de una Universidad de Arequipa, 

2019? 

 

2.3.2 Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de la 

especialidad en Relaciones Públicas del grupo experimental y control 

antes y después de la aplicación del modelo de aprendizaje basado 

en equipos? 

 
 

 

b) ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de habilidades sociales de los 

estudiantes de la especialidad en Relaciones Públicas del grupo 

experimental y control antes y después de la aplicación del modelo de 

aprendizaje basado en equipos? 
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2.4. Objetivos de la investigación  

 

2.4.1. Objetivo general  

Precisar el efecto de la aplicación del modelo de aprendizaje basado en 

equipos en las habilidades sociales de los estudiantes de la especialidad 

en Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, 2019. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de la 

especialidad en Relaciones Públicas del grupo experimental y control 

antes y después de la aplicación del modelo de aprendizaje basado 

en equipos. 

 
 

 

b) Diferenciar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de la 

especialidad en Relaciones Públicas del grupo experimental y control 

antes y después de la aplicación del modelo de aprendizaje basado 

en equipos. 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

H1: Es probable que la aplicación del Aprendizaje Basado en Equipos 

optimice significativamente las habilidades sociales de los estudiantes 

de la especialidad en Relaciones Públicas de una universidad de 

Arequipa 2019. 

 

H0: La aplicación del Aprendizaje Basado en Equipos no produce ningun 

cambio significativo en las habilidades sociales de los estudiantes de la 

especialidad en Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa 

2019. 
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2.6. Variables de la investigación 

2.6.1. Variable independiente: Aprendizaje basado en equipos: 

Es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el 

estudiante en la interacción en pequeños grupos, en forma más substancial 

que probablemente cualquier otra estrategia instruccional comúnmente 

usada en educación superior (Michaelsen & Sweet, 2012). 

2.6.2. Variable dependiente: Habilidades sociales: 

Son conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal (Del Prette & Del prette, 

2002). 

 

a) Alcances  

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a 

otras poblaciones de estudiantes de la carrera de Ciencias de la 

comunicación, especialidad en Relaciones Públicas con características 

similares.  

 

b) Limitaciones 

Los resultados del presente estudio solo podrán generalizarse a 

poblaciones con las mismas características. 



 

 
 

2.7. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ÍTEMS ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

Aprendizaje 

basado en 

equipos 

- Comunicación     
- Habilidad para conformar grupos 
- Habilidad para relacionarse 

Guía de 

observación 

Sesión de 

aprendizaje 1 

Ordinal  

- Asertividad 

- Habilidad para  expresar ideas  
- Habilidad para  expresar sentimientos 
- Capacidad para la resolución de conflictos 

de forma respetuosa 
Sesión de 

aprendizaje 2 

- Autoestima   
- Autoconocimiento, Autoconcepto, 

Autovaloración, Autoaceptación, 
Autorespeto 

- Toma de decisiones 
- Realización de tareas y actividades 
- Responsabilidad por su trabajo individual 

y grupal 

Sesión de 

aprendizaje 3 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

  

Habilidades 

sociales  

- Desarrollo  de habilidades 
comunicativas 

- Pasiva 
- Agresiva 
- Asertiva 

Cuestionario de 

habilidades 

sociales, 

validado por el 

Instituto 

Especializado 

De Salud Mental 

“Honorio 

Delgado –

Hideyo Noguchi 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12 

Razón 

- Desarrollo  de conductas 
asertivas 

- Forma de manifestación de ideas 

- Expresión de sentimientos 

- Respeto por sí mismo y por los demás. 

13,14,15,16,17,1

8,19,20,21 

- Desarrollo de la autoestima 

- Nivel de autoconocimiento 
- Nivel de autoconcepto 
- Nivel de autovaloración 
- Nivel de autoaceptación 
- Nivel de autorespeto 

22,23,24,25,26,2

7,28,29,30,31,32

,33 

- Desarrollo de la capacidad 
de toma de decisiones 

- Diagnóstico personal (fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas) 

- Visión personal 
- Misión personal  

34,35,36,37,38,3

9,40,41,42 

2
5

 
5

3
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método 

El método empleado es el científico, que consiste en una serie de pasos 

detallados y reproducibles que inician con la observación del fenómeno, la 

elaboración del sistema de hipótesis y su verificación posterior a la aplicación 

de la variable independiente (Bernal, 2016). 

2.8.2. Enfoque de la investigación 

El presente estudio pertenece al enfoque cuantitativo porque busca medir en 

términos numéricos las variables de estudio, a los cuales se pueden aplicar 

pruebas estadísticas tales como medidas de tendencia centreal y de 

dispersión, asi como pruebas de inferencia estadística (Canales, Pineda, & 

Alvarado, 1994). 

 

2.8.3. Nivel de la investigación  

De acuerdo a la clasificación ofrecida por Sánchez Carlessi (2016), el 

presente estudio es de nivel Aplicado. 

 

2.8.4. Tipo de investigación  

Se trata de una investigación de tipo es explicativo, porque se requiere de la 

manipulación intencional de la variable independiente (Aprendizaje Basado 

en Equipos) para evaluar sus posibles efectos sobre la variable depediente, 

es decir las habilidades sociales (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

2.8.5. Diseño de la investigación  
 

Por responder mejor a la naturaleza y tipo de investigación, se seleccionó el 

diseño de Investigación experimental, con un diseño de un grupo control 

equivalente, donde al menos una variable es manipulada.  Concretamente 

se trata de un diseño con post prueba y grupo control no equivalente, cuyo 

modelo general se muestra a continuación: 
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3.  

Donde:  

GE: Grupo experimental  

GC: Grupo control  

O1 y O3: pre test: Cuestionario de habilidades sociales 

O2 y O4: post test: Cuestionario de habilidades sociales   

X  : Modelo de Aprendizaje Basado en Equipos 

 

2.8.6 Técnicas para el análisis de datos  

La técnica que se utilizó es la encuesta, para el levantamiento de la 

información y para la recolección de datos se usa un cuestionario de 

preguntas que se imprime en formularios o cédulas. 

 
-  

- Instrumentos  

El instrumento de evaluación que se empleó fue el cuestionario de 

Habilidades Sociales, validado por el Instituto Especializado De Salud 

Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, 2005. 

 

- Ficha técnica:  

Nº de ítems: 42 

Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva a estudiantes 

de entre 17 y 29 años. 

Duración: Unos 15 minutos. 

Finalidad: Evaluar la percepción de los estudiantes sobre sus propias 

habilidades sociales. 

- Material: Manual, escala y baremos. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ge:       O1     X     O2 

  Gc:       O3     -      O4 
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Baremación 

Categorías Deficiente  Regular  Buena  Muy buena 

Habilidades  
comunicativas 

0 – 12 13 - 24 25 - 36 37 - 48 

Asertividad 0 - 9 10 - 18 19 - 27 28 - 36 

Autoestima  0 - 12 13 - 24 25 - 36 37 - 48 

Toma de 
decisiones 

0 - 9 10 - 18 19 - 27 28 - 36 

Habilidades 
sociales   

0 – 42 43 - 84 85 - 126 127 - 168 

 

- Validez: Para la validez del instrumento se realizó el análisis factorial cuyo 

resultado es el siguiente: 

Ítems Coeficientes en Factor 

Factor 1: Habilidades comunicativas 

Ítem 1 0.69 

Ítem 2 0.70 

Ítem 3 0.71 

Ítem 4 0.68 

Ítem 5 0.60 

Ítem 6 0.79 

Ítem 8 0.68 

Ítem 9 0.76 

Ítem 10 0.74 

Ítem 11 0.79 

Ítem 12 0.73 

Factor 2: Asertividad 

Ítem 13   0.83 

Ítem 14  0.82 

Ítem 15  0.70 

Ítem 16 0.69 
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Ítem 17 0.71 

Ítem 18 0.60 

Ítem 19 0.79 

Ítem 20 0.68 

Ítem 21 0.76 

Factor 3: Autoestima 

Ítem 22   0.77 

Ítem 23   0.80 

Ítem 24   0.77 

Ítem 25  0.75 

Ítem 26 0.69 

Ítem 27 0.71 

Ítem 28 0.60 

Ítem 29 0.79 

Ítem 30 0.68 

Ítem 31 0.76 

Ítem 32 0.74 

Ítem 33 0.70 

Factor 4: Toma de decisiones 

Ítem 34 0.82 

Ítem 35 0.81 

Ítem 36 0.72 

Ítem 37 0.75 

Ítem 38 0.72 

Ítem 39 0.73 

Ítem 40 0.74 

Ítem 41 0.69 

Ítem 42 0.71 
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- Confiabilidad Para la confiabilidad interna se aplicó el índice alfa de 

Cronbach, cuya formula es la siguiente:  

 

 

 

Donde:  

 

 

            = suma de las varianzas da cada ítem  

            = varianza del total de filas  

    K     = número de preguntas o ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Población y muestra  

 

2.9.1. Población  

La población está constituida por 40 estudiantes de escuela profesional de 

Ciencias de la Comunicación, especialidad Relaciones Públicas de una 

universidad pública de Arequipa, que llevan la asignatura de Ética y 

Deontología. 

Confiabilidad interna 

Factores Alfa de Cronbach 

Factor 1: Habilidades comunicativas  0.74 

Factor 2: Asertividad 0.75 

Factor 3: Autoestima 0.80 

Factor 4: Toma de decisiones 0.84 
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2.9.2. Grupos de estudio  

Dada la naturaleza experimental de la investigación, se trabajó con grupos 

de estudio. Los grupos estuvieron conformados por 20 estudiantes cada 

uno.  

Grupo  fi % 

Grupo experimental (Ge) 20 estudiantes  50% 

Grupo control (Gc) 20 estudiantes 50% 

Total 40 estudiantes 100% 

     Fuente: Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 2019 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

2.10.1 Procedimiento para la recolección de datos. 

Se realiza la evaluación PRE-TEST para determinar el nivel de 

habilidades sociales que tienen los estudiantes, tanto del grupo 

experimental como del grupo control. Dicha aplicación está a cargo de la 

investigadora.  

Se implementa y aplica el modelo de aprendizaje basado en equipos con 

su debida fundamentación, objetivos, estrategias, materiales, cronograma 

y contenidos claramente detallados de tal manera que se puedan replicar 

en otros grupos de estudiantes. 

Una vez concluido el programa experimental, se realizará la evaluación 

POS-TEST tanto al grupo experimental como al grupo control. Esta 

información permitirá contrastar los valores obtenidos en el pre-test como 

en el post-test, en ambos grupos de estudio. 

La información obtenida se vaciará en una matriz de datos y será 

procesada en el paquete estadístico SPSS - 22.0.  
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2.10.2 Análisis estadístico de la información. 

El análisis estadístico se realiza conforme a la exigencia de los objetivos 

de la investigación. 

El primer y tercer objetivo estadístico solicitan información descriptiva, el 

cual se presentará mediante las medidas de tendencia central (con 

frecuencias y porcentajes) y mediante las medidas de dispersión (con el 

mínimo, el máximo y la desviación estándar).  

El objetivo general pide determinar el efecto de la aplicación del modelo 

de aprendizaje basado en equipos en las habilidades sociales de los 

estudiantes de la especialidad en relaciones públicas de una universidad 

de Arequipa. 

Para alcanzar este objetivo se aplicará la prueba estadística t de Student 

para muestras independientes y t de Student para muestras relacionadas, 

con  la finalidad de comparar el pre y post test de los gurpos experimental 

y control.   

Se trabajará con un nivel de significancia de 0,05, y un nivel de confianza 

del 95%. 

El siguiente paso es realizar la prueba de hipótesis, para lo cual se hará 

uso del estadígrafo antes indicado. Los criterios de interpretación son: 

Si el p-valor es menor del nivel de significancia (0,050) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación o hipótesis 

alternativa. De lo contrario, se rechaza la hipótesis de investigación y se 

acepta la hipóteis nula. 

Para evaluar la pertinencia de la aplicación de la prueba t de Student en 

el presente estudio, se realizó la prueba de normalidad con el fin de 

evaluar si los datos obedecen a una distribución normal, caso en el cual 

dicho estadígrafo sería aplicable. 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

Los resultados se presentan conforme a las exigencias de los objetivos: 

primero se presenta el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de 

la especialidad en relaciones públicas del grupo experimental y control 

antes y después de la aplicación del modelo de aprendizaje basado en 

equipos. Seguidamente, se compara el nivel de habilidades sociales de los 

estudiantes de la especialidad en relaciones públicas del grupo 

experimental y control antes y después de la aplicación del modelo de 

aprendizaje basado en equipos. 

Los resultados se presentan en tablas y gráficos con sus debidas 

interpretaciones. Posteriormente se elaborará la discusión de resultados, 

comparando los hallazgos con los resultados de los antecedentes 

investigativos. 
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TABLA N° 1 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN EDAD, AREQUIPA 2019 

Grupo de estudio Edad Frecuencia Porcentaje 

Grupo experimental 

 =  21,25 

σ = 1,209 

Q1 = 20 

Q2 = 21 

Q3 = 22 

19 1 5,0 

20 5 25,0 

21 6 30,0 

22 4 20,0 

23 4 20,0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 

 =  21,75 

σ = 1,552 

Q1 = 21 

Q2 = 22 

Q3 = 23 

19 2 10,0 

20 2 10,0 

21 4 20,0 

22 6 30,0 

23 4 20,0 

24 1 5,0 

25 1 5,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 1 
 

GRUPOS DE ESTUDIO POR EDAD, AREQUIPA 2019 

 

 
Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales, validado por el Instituto Especializado De Salud 

Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, 2005. 

Fuente: Elaboración propia 
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    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la presente tabla se observa que la media aritmética y las desviaciones 

estándar de las edades de los grupos experimental (  = 21,25 años; σ = 1,209) 

y control (  = 21,75 años; σ = 1,552) son equivalentes. En el grupo experimental 

el 25% (Q1) de las edades se encuetra por debajo de los 20 años; el 50% (Q2) 

por debajo de los 21 años y el 75% (Q3) por debajo de los 22 años; mientras 

que en el grupo control el 25% (Q1) de las edades se encuetra por debajo de 

los 21 años; el 50% (Q2) por debajo de los 22 años y el 75% (Q3) por debajo 

de los 23 años. 

 

Estos resultados nos permiten concluir que con respecto a las edades, tanto 

el grupo experimental cuanto el grupo control tienen edades equiparables, por 

lo que no existiría variabilidad atribuible a esta característica demográfica en 

ambos grupos y por lo tanto son homogéneos.  

  



 

64 
 

TABLA N° 2 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN SEXO, AREQUIPA 2019 

Grupo Sexo Frecuencia Porcentaje 

Grupo experimental 

F 14 70,0 

M 6 30,0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

F 13 65,0 

M 7 35,0 

Total 20 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN SEXO, AREQUIPA 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la tabla 2 se aprecia que en cuanto al sexo, son mujeres el 70% (n=14) de 

los sujetos del grupo experimental, y 65% (n=13) en el grupo control; mientras 

que son hombres un 30% (n=6) en el grupo experimental y 35% (n=7) en el 

grupo control. Estos resultados permiten afirmar que según esta característica 

demográfica, ambos grupos son homogéneos y equivalentes para su 

comparación. 
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TABLA N° 3 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL, AREQUIPA 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 3 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL, AREQUIPA 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Grupo experimental 

Soltero 20 100,0 

Casado 0 0,0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

Soltero 19 95,0 

Casado 1 5,0 

Total 20 100,0 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Soltero Casado Soltero Casado

Grupo experimental Grupo control

100%

0%

95%

5%

·%

Estado civil



 

67 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la tabla 3 se observa que en cuanto al estado civil, son solteros el 100% 

(n=20) de los sujetos del grupo experimental, y 95% (n=19) del grupo control; 

mientras que son casados solo un 5% (n=1) de las unidades de analisis del grupo 

control. Estos resultados permiten afirmar que según esta característica 

demográfica, ambos grupos son homogéneos y equivalentes para su 

comparación. 
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Tabla 4 

Población de estudio según nivel de habilidades comunicativas - Pre 

Test, Arequipa 2019 

Grupo de estudio 

Habilidades 

comunicativas 

PRE TEST 

fi % 

Grupo experimental 
 

 = 29,60 

σ = 2,542 

Muy buenas  0 0.0 

Buenas  18 90,0 

Regulares 2 10,0 

Deficientes  0 0.0 

Total 20 100,0 

Grupo control 
 

 = 30,55 

σ = 0,945 

Muy buenas  0 0.0 

Buenas  20 100,0 

Regulares 0 0.0 

Deficientes  0 0.0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4 

Población de estudio según nivel de habilidades comunicativas  

Pre Test, Arequipa 2019 

  Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de “habilidades comunicativas” del 

grupo experimental y control antes de la aplicación del modelo de aprendizaje 

basado en equipos (ABE). Las habilidades comunicativas corresponden a la 

primera dimensión de la variable dependiente “Habilidades sociales”. Se 

presentan los promedios ( ) y las desviaciones estándar (σ) de los puntajes 

de ambos grupos de estudio obtenidos en el pre test. Asimismo, se presentan 

las frecuencias y porcentajes de dicha dimensión agrupadas por niveles. 

 

Se puede observar que las habilidades comunicativas de los estudiantes de 

la especialidad de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, antes 

de la aplicación del modelo ABE, son buenas en el 90% de los casos del 

grupo experimental (n = 18) y en el 100% del grupo control (n = 20).  

 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviacione estándar del grupo experimental (  = 29,60; σ = 2,542) y del 

grupo control (  = 30,55 σ = 0,945) presentan una variación menor a un punto 

(0,95); por lo que se puede afirmar que en lo referente a sus Habilidades 

Comunicativas, ambos grupos son equivalentes en el pre test. 
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Tabla 5 

Población de estudio según nivel de asertividad - Pre Test, Arequipa 

2019 

 

Grupo de estudio 
Asertividad  

PRE TEST 
fi % 

Grupo experimental 

 
 = 23,25 

σ = 3,127 

Muy buena  0 0.0 

Buena  20 100,0 

Regular  0 0.0 

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 
 = 23,45 

σ = 3,069 

Muy buena  2 10,0 

Buena  18 90,0 

Regular  0 0.0 

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 

Población de estudio según nivel de asertividad - Pre Test, Arequipa 

2019 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de “Asertividad” del grupo 

experimental y control antes de la aplicación del modelo de aprendizaje 

basado en equipos (ABE). La asertividad corresponde a la segunda dimensión 

de la variable dependiente “Habilidades sociales”. 

 

Se puede observar que la Asertividad de los estudiantes de la especialidad 

de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, antes de la 

aplicación del modelo ABE, son muy buenas en el 100% de los casos del 

grupo experimental (n = 20) y buenas en el 90% del grupo control (n = 18).  

 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviacione estándar del grupo experimental (  = 23,25 σ = 3,127) y del 

grupo control (  = 23,45 σ = 3,069) presentan una variación menor a un punto 

(0,20); por lo que se puede afirmar que en cuanto a la asertividad, ambos 

grupos son equivalentes en el pre test. 
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Tabla 6 

Población de estudio según nivel de autoestima - Pre Test, Arequipa 

2019 

Grupo de estudio 
Autoestima  

PRE TEST 
fi % 

Grupo experimental 

 
 = 23,50 

σ = 9,811 

Muy buena  0 0.0 

Buena  11 55,0 

Regular  9 45,0  

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 

 = 24,80 

σ = 9,780 

Muy buena  0 0.0 

Buena  11 55,0 

Regular  9 45,0  

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6 

Población de estudio según nivel de autoestima - Pre Test, Arequipa 

2019 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de “Autoestima” del grupo 

experimental y control antes de la aplicación del modelo de aprendizaje 

basado en equipos (ABE). La Autoestima corresponde a la tercera dimensión 

de la variable dependiente “Habilidades Sociales”. 

 

Se puede observar que la Autoestima de los estudiantes de la especialidad 

de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, antes de la 

aplicación del modelo ABE, es buena en el 55% de los casos del grupo 

experimental (n = 11) y del grupo control (n = 11). Asimismo, fue regular en 

el 45% de los casos del grupo experimental (n = 9) y del grupo control (n = 

9). 

 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviacione estándar del grupo experimental (  = 23,50 σ = 9,811) y del 

grupo control (  = 24,80 σ = 9,780) presentan una variación en torno a un 

punto (1,3) por lo que se puede afirmar que en cuanto a la Autoestima, ambos 

grupos son equivalentes en el pre test. 
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Tabla 7 

Población de estudio según nivel de toma de decisiones - Pre Test, 

Arequipa 2019 

Grupo de estudio 

Toma de 

decisiones  

PRE TEST 

fi % 

Grupo experimental 

 

 = 17,25 

σ = 7,656 

Muy buena  0 0.0 

Buena  11 55,0 

Regular  0 0.0 

Deficiente  9 45,0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 

 = 17,80 

σ = 7,120 

Muy buena  0 0.0 

Buena  12 60,0 

Regular  1 5,0 

Deficiente  7 35,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7 

Población de estudio según nivel de toma de decisiones - Pre Test, 

Arequipa 2019 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de “Toma de Decisiones” del grupo 

experimental y del grupo control antes de la aplicación del modelo de 

aprendizaje basado en equipos (ABE). La toma de decisiones corresponde a 

la cuarta dimensión de la variable dependiente “Habilidades Sociales”. 

 

Se puede observar que la Toma de Decisiones de los estudiantes de la 

especialidad de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, antes 

de la aplicación del modelo ABE, es buena en el 55% de los casos del grupo 

experimental (n = 11) y del grupo control en el 60% (n = 12). Asimismo, es 

deficiente en el 45% de los casos del grupo experimental (n = 9) y del grupo 

control en el 35% (n = 7). 

 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviacione estándar del grupo experimental (  = 17,25 σ = 7,656) y del 

grupo control (  = 17,80 σ = 7,120) presentan una variación inferior a un punto 

(0,55); por lo que se puede afirmar que en cuanto a la Toma de Decisiones, 

ambos grupos son equivalentes en el pre test. 
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Tabla 8 

Población de estudio según nivel de Habilidades Sociales - Pre Test, 

Arequipa 2019 

Grupo de estudio 

Habilidades 

sociales  

PRE TEST 

fi % 

Grupo experimental 

 
 = 93,60 

σ = 20,664 

Muy buenas  0 0.0 

Buenas  11 55,0 

Regulares  9 45,0 

Deficientes  0 0.0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 

 = 96,60 

σ = 20,446 

Muy buenas  0 0.0 

Buenas  12 60,0 

Regulares  8 40,0 

Deficientes  0 0.0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8 

Población de estudio según nivel de habilidades sociales - Pre Test, 

Arequipa 2019 

    Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de la variable dependiente 

“Habilidades sociales” del grupo experimental y control antes de la aplicación 

del modelo de aprendizaje basado en equipos (ABE). 

 

Se puede observar que las habilidades sociales de los estudiantes de la 

especialidad de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, antes 

de la aplicación del modelo ABE, son buenas en el 55% de los casos del 

grupo experimental (n = 11) y buenas en el 60% del grupo control (n = 12).  

 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviacione estándar del grupo experimental (  = 93,60 σ = 20,664) y del 

grupo control (  = 96,60 σ = 20,446) presentan una variación de 3 puntos; 

por lo que se puede afirmar que en cuanto a las Habilidades sociales, ambos 

grupos son equivalentes en el pre test. 
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Tabla 9 

Población de estudio según nivel de Habilidades Comunicativas – Post 

Test, Arequipa 2019 

Grupo de estudio 

Habilidades 

comunicativas 

POST TEST 

fi % 

Grupo experimental 

 

 = 34,70 

σ = 4,996 

Muy buena  13 65,0 

Buena  7 35,0 

Regular  0 0.0 

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 

 = 30,45 

σ = 0,999 

Muy buena  0 0.0 

Buena  20 100,0 

Regular  0 0.0 

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9 

Población de estudio según nivel de habilidades comunicativas – Post 

Test, Arequipa 2019 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de “Habilidades Comunicativas” del 

grupo experimental y control después de la aplicación del modelo de 

aprendizaje basado en equipos (ABE). Las habilidades comunicativas 

corresponden a la primera dimensión de la variable dependiente “Habilidades 

Sociales”.  

 

Se puede observar que las Habilidades Comunicativas de los estudiantes de 

la especialidad de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, 

después de la aplicación del modelo ABE, son muy buenas en el 65% de los 

casos del grupo experimental (n = 13) y solo son buenas en el 100% del grupo 

control (n = 20).  

 
 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviacione estándar del grupo experimental (  = 34,70 σ = 4,996) y del 

grupo control (  = 30,45 σ = 0,999) presentan una variación de 4,25 puntos; 

por lo que se puede afirmar que en lo referente a sus Habilidades 

Comunicativas, ambos grupos no son equivalentes en el post test. 
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Tabla 10 

Población de estudio según nivel de asertividad – Post Test, Arequipa 

2019 

Grupo de estudio 
Asertividad  

POST TEST 
fi % 

Grupo experimental 

 
 = 29,95 

σ = 0,826 

Muy buena  20 100,0 

Buena  0 0.0 

Regular  0 0.0 

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 

 = 23,45 

σ = 3,069 

Muy buena  2 10,0 

Buena  18 90,0 

Regular  0 0.0 

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 10 

Población de estudio según nivel de asertividad – Post Test, Arequipa 

2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Grupo control

Grupo experimental

23.45%

29.95%

Promedio - puntaje

Nivel de asertividad – Post test



 

81 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de “Asertividad” del grupo 

experimental y control después de la aplicación del modelo de aprendizaje 

basado en equipos (ABE). La asertividad corresponde a la segunda dimensión 

de la variable dependiente “Habilidades Sociales”.  

 

Se puede observar que la Asertividad de los estudiantes de la especialidad 

de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, después de la 

aplicación del modelo ABE, es muy buena en el 100% de los casos del grupo 

experimental (n = 20) y son buenas en el 90% del grupo control (n = 18).  

 
 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviacione estándar del grupo experimental (  = 29,95 σ = 0,826) y del 

grupo control (  = 23,45 σ = 3,069) presentan una variación de 6,25 puntos; 

por lo que se puede afirmar que en cuanto a la asertividad, ambos grupos 

no son equivalentes en el post test. 
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Tabla 11 

Población de estudio según nivel de autoestima – Post Test, Arequipa 

2019 

 

Grupo de estudio 
Autoestima 

POST TEST 
fi % 

Grupo experimental 

 

 = 40,35 

σ = 1,309 

Muy buena  20 100,0 

Buena  0 0.0 

Regular  0 0.0 

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 
 = 24,80 

σ = 9,780 

Muy buena  0 0.0 

Buena  11 55,0 

Regular  9 45,0 

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11 

Población de estudio según nivel de autoestima – Post test, Arequipa 

2019 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de “Autoestima” del grupo 

experimental y del grupo control después de la aplicación del modelo de 

aprendizaje basado en equipos (ABE). Se presentan los promedios ( ) y las 

desviaciones estándar (σ) de los puntajes de ambos grupos de estudio 

obtenidos en el post test. Asimismo, se presentan las frecuencias y 

porcentajes de dicha dimensión agrupadas por niveles.  

 

Se puede observar que la Autoestima de los estudiantes de la especialidad 

de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, después de la 

aplicación del modelo ABE, es muy buena en el 100% de los casos del grupo 

experimental (n = 20). En cambio es buena en el 55% del grupo control (n = 

18) y regular en el 45% de los casos (n = 9).  

 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviacione estándar del grupo experimental (  = 40,35 σ = 1,309) y del 

grupo control (  = 24,80 σ = 9,780) presentan una diferencia de 15,55 puntos; 

por lo que se puede afirmar que en lo referente a la Autoestima, ambos 

grupos no son equivalentes en el post test. 
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Tabla 12 

Población de estudio según nivel de toma de decisiones – Post test, 

Arequipa 2019 

Grupo de estudio 

Toma de 

Decisiones  

POST TEST 

fi % 

Grupo experimental 

 

 = 28,95 

σ = 0,826 

Muy buena  20 100,0 

Buena  0 0.0 

Regular  0 0.0 

Deficiente  0 0.0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 

 = 17,70 

σ = 7,072 

Muy buena  0 0.0 

Buena  12 60,0 

Regular  1 5,0 

Deficiente  7 35,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

.Gráfico 12 

Población de estudio según nivel de toma de decisiones – Post test, 

Arequipa 2019 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de “Toma de Decisiones” del grupo 

experimental y control después de la aplicación del modelo de aprendizaje 

basado en equipos (ABE). Se presentan los promedios ( ) y las desviaciones 

estándar (σ) de los puntajes de ambos grupos de estudio obtenidos en el post 

test. Asimismo, se presentan las frecuencias y porcentajes de dicha dimensión 

agrupadas por niveles. 

 

Se puede observar que la Toma de Decisiones de los estudiantes de la 

especialidad de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, 

después de la aplicación del modelo ABE, es muy buena en el 100% de los 

casos del grupo experimental (n = 20); mientras que en el grupo control solo 

es buena en el 60% (n = 12), regular en el 5% (n = 1) y deficiente en el 35% 

(n = 7).  

 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviaciones estándar del grupo experimental (  = 28,95 σ = 0,826) y del 

grupo control (  = 17,70 σ = 7,072) presentan una diferencia de 11,25 puntos; 

por lo que se puede afirmar que en lo referente a la Autoestima, ambos 

grupos no son equivalentes en el post test. 
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Tabla 13 

Población de estudio según nivel de habilidades sociales – Post test, 

Arequipa 2019 

Grupo de estudio 

Habilidades 

sociales  

POST TEST 

fi % 

Grupo experimental 

 

 = 133,95 

σ = 6,724 

Muy buenas  13 65,0 

Buenas  7 35,0 

Regulares  0 0.0 

Deficientes  0 0.0 

Total 20 100,0 

Grupo control 

 

 = 96,40 

σ = 20,348 

Muy buenas  0 0.0 

Buenas  12 60,0 

Regulares  8 40,0 

Deficientes  0 0.0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 13 

Población de estudio según nivel de habilidades sociales – Post test, 

Arequipa 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la presente tabla se presenta el nivel de la variable dependiente 

“Habilidades Sociales” del grupo experimental y control después de la 

aplicación del modelo de aprendizaje basado en equipos (ABE). 

 

Se puede observar que las Habilidades Sociales de los estudiantes de la 

especialidad de Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa, 

después de la aplicación del modelo ABE, son muy buenas en el 65% de los 

casos del grupo experimental (n = 13) y buenas en el 35% (n=7); mientras 

que en el grupo control son solo buenas en el 60% (n = 12) y regulares en el 

40% (n = 8).  

 

Asimismo, se observa que los promedios de los puntajes absolutos y las 

desviaciones estándar del grupo experimental (  = 133,95 σ = 6,724) y del 

grupo control (  = 96,40 σ = 20,348) presentan una diferencia de 37,55 

puntos; por lo que se puede afirmar que en cuanto a las Habilidades Sociales, 

ambos grupos no son equivalentes en el post test. 
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TABLA 14 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES  EN 

EL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL ANTES Y DESPUÉS DE 

LA APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN EQUIPOS, AREQUIPA 

2019 

Grupo de estudio 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

( ) 

Desviación 
estándar 

(σ) 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Grupo ex 

perimental 

(Ge) 

Postest - 

Pretest 
40,350 20,666 4,621 30,678 50,022 8,732 19 0,000 

Grupo 

control (Gc) 

Postest - 

Pretest 
-0,200 0,894 0,200 -0,619 0,219 -1,000 19 0,330 

Fuente: Elaboración propia 

t =  8,732;    gl = 19;    Ge: p-valor = 0,000 < 0,05;     Gc: p-valor = 0,224 > 

0,05  
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GRÁFICO 14 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES  EN EL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL ANTES Y DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN EQUIPOS, AREQUIPA 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En la tabla 14 se puede apreciar que la media aritmética de las Habilidades 

Sociales de los estudiantes de la especialidad de Relaciones Públicas de una 

universidad de Arequipa, del grupo experimental (  = 40,350) y del grupo control 

(  = -0,200) difieren en 40,350 puntos en el Post Test.  

 

Asimismo, se observa que en el grupo experimental existe una significancia 

estadística bilateral (p-valor = 0,000) inferior al error estimado de 0,05; mientras 
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que, en el grupo control se aprecia que la significancia estadística (p-valor = 

0,330) es superior al error establecido de 0,05.  

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error inferior al 5%; existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el grupo 

control. 
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2.12. Comprobación de la hipótesis  

 

El presente estudio es de tipo experimental. Se contó con dos grupos de 

estudio, uno experimental y uno de control. A ambos grupos se les aplicó 

un pre test y un pos test validado. Los puntajes obtenidos luego de la 

aplicación fueron sumados y promediados. Dichos promedios fueron 

comparados empleando la prueba estadística t de Student para muestras 

independientes. Dicha prueba permitió comparar el pre y post test de 

ambos grupos de estudio, con un nivel de significancia inferior al 5% 

(0,05). 

Dado que se encontró que existen diferencias estadísticamente 

significativas (p-valor<0.05) entre el grupo experimental y el grupo control 

y dadas las hipótesis de trabajo siguientes: 

 

H1: Es probable que la aplicación del Aprendizaje Basado en 

Equipos optimice significativamente las habilidades sociales de 

los estudiantes de la especialidad en Relaciones Públicas de 

una universidad de Arequipa 2019. 

 

H0: La aplicación del Aprendizaje Basado en Equipos no produce 

ningún cambio significativo en las habilidades sociales de los 

estudiantes de la especialidad en Relaciones Públicas de una 

universidad de Arequipa 2019. 

 

Entonces, se acepta la hipótesis alternativa (H1) y se rechaza la hipótesis 

nula (H0). Por lo tanto se puede afirmar que: 

 

La aplicación del modelo de aprendizaje basado en equipos optimizó 

significativamente las habilidades sociales de los estudiantes de la 

especialidad en Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

 

DISCUSIÓN 

 

El Modelo de Aprendizaje Basado en Equipos fortalece las capacidades de los 

docentes con los antecedentes en un 80%, corroborando los trabajos de 

invetigación consultados de (Quiñones,2019) (Pardo,2018) tienen un enfoque 

centrado solo en la adquisión de conocimientos. 

 A diferencia del presente estudio, brinda un enfoque a promoción de la 

aprendizaje optimizando las habilidades sociales del alumno que van de la mano 

a la mejora del trabajo en equipo, pero de manera dinámica enfocado en un 

aprendizaje activo y desarrollo de  habilidades de pensamiento superior 

corroborado también en el estudio de (Granado, 2015), pero con desarrollo de 

contenido a profundidad. 

Hay un extraordinario beneficio para los profesores que utilizan ABE. Debido a 

que la apatía incremental de los participantes es una respuesta común en la 

instrucción basada en clases tradicionales, hasta el profesor más dedicado 

tiende a agotarse. En contraste, ABE dirige a la mayoría de los participantes a 

enfrentar el proceso de aprendizaje con un nivel de energía y entusiasmo que 

transforma el salón de clases en un lugar excitante tanto para él como para el 

profesor, al respecto (Delgado at el, 2017) representa un aporte para comprender 

la capacidad del ABE como estrategia de enseñanza desde un punto de vista 
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que evaluó el rendimiento con el trabajo en equipo y los resultados fueron 

altamente significativos. 

Considerando lo planteado, el Aprendizaje Basado en Equipos (ABE) surge 

como una alternativa interesante, puesto que promueve el uso de habilidades 

cognitivas superiores (aprendizaje profundo) que puede conducir a nuevas 

campos de investigación, en el sentido que se vincule con las habilidades 

cognitivas de los estudiantes, usando predictores. 

 

Aún existen limitaciones en el uso del tiempo por parte de los estudiantes las 

horas autónomas de lectura o trabajo individual, que no es bien planificada por 

la mayoría de los estudiantes, así como que el uso de las plataformas también 

posibilitarían un mayor control de las acciones de cada fase de este estudio.  

 

También el ABE, apertura a estudios relacionados con el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo que lleva a desarrollar o implementar actividades 

con rutinas de pensamiento que permita fortalecer mejor las fases propuestas 

tomadas de Michaelsen y Sweet (2008). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determinó que la aplicación del modelo de aprendizaje basado en 

equipos optimizó significativamente las habilidades sociales del 

grupo experimental de los estudiantes de la especialidad en 

Relaciones Públicas de una universidad de Arequipa. 

 

SEGUNDA: Se evaluó el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de la 

especialidad de Relaciones Públicas de una universidad de 

Arequipa, antes de la aplicación del modelo de aprendizaje basado 

en equipos (ABE), encontrándose que son buenas en el 55% de los 

casos del grupo experimental y buenas en el 60% del grupo control; 

mientras que luego de la aplicación del ABE el nivel de habilidades 

sociales fue muy bueno en el 65% de los casos del grupo 

experimental y en el grupo control solo son buenas en el 60% de 

los casos. 

 

TERCERA: Se comparó el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de la 

especialidad en Relaciones Públicas del grupo experimental y 

control antes y después de la aplicación del modelo de aprendizaje 

basado en equipos encontrando que no existen diferencias 

estadísticamente significativos entre los puntajes absolutos de 

ambos grupos nates de la aplicación del ABE; mientras que si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 

de ambos grupos después de la aplicación del ABE. 

  



 

 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Se sugiere la implementación y aplicación del modelo de aprendizaje 

basado en equipos para optimizar las habilidades sociales de sus 

estudiantes. 

 

SEGUNDA: Se sugiere realizar evaluaciones periódicas acerca de las 

dimensiones de las habilidades sociales de los estudiantes de la 

Relaciones Públicas, incluyendo sus habilidades comunicativas, 

la asertividas, autoestima y toma de decisiones. 

 
 

 

TERCERA: Dado que el requerimiento de profesionales con habilidades sociales 

óptimas se ha incrementado considerablemente, se sugiere acoger 

la propuesta del presente trabajo, puesto que el aprendizaje basado 

en problemas produce una mejora en dichas habilidades. 
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ANEXOS



 

 
 

Anexo 1.- CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES, MINSA 2005 

(PRE TEST) 

INSTRUCCIONES  

Estimado estudiante, complete el siguiente instrumento, colocando una X en el 

casillero que mejor represente tu situación. Te solicito absoluta sinceridad, es 

anónimo. 

 

Edad: ………………     Sexo:………………..     Semestre:…………………… 

 

Carrera:………………………   Estado civil:……………… Código:………..…. 
 

Nunca  Raras veces A veces A menudo Siempre 

 

Nº Ítems 
N 
0  

RV 
1 

AV 
2 

AM 
3 

S 
4 

Factor 1: Habilidades comunicativas      

1  Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme 
problemas. 

     

2  Si un amigo (a) habla mal de mi persona lo insulto.      
3  Si necesito ayuda la pido de buen amanera.      
4  Si un amigo (a) se saca una buena nota en el examen no 

lo felicito. 
     

5  Agradezco cuando alguien me ayuda.      
6  Me acerco abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años.      
7  Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi 

amargura. 
     

8  Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      
9  Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me 

agrada 
     

10  Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 
agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 

     

11  Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien 
hace algo indebido. 

     

12  No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan 
para consumir alcohol. 

     

Factor 2: Asertividad      
13  Me distraigo fácilmente cuando un apersona me habla.      
14 Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo 

que me dicen. 
     

15 Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
16 No pregunto a las personas si me he dejado 

comprender. 
     

17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18 Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que 
me escuchen y entiendan mejor. 

     

19 Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      



 

 
 

20 Si estoy nervioso (a) trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos. 

     

21 Antes de opinar ordeno mis ideas con clama.      
Factor 3: Autoestima      
22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      
23 No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      
24 Me gusta verme arreglado (a).      
25 Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 

cuenta que estoy equivocado (a).   
     

26 Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza 
algo bueno.   

     

27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas.   

     

28 Puedo hablar sobre mis temores.       
29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi 

cólera.   
     

30 Comparto mi alegría con mis amigos (as).        
31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante.       
32 Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).       
33 Rechazo hacer las tareas de la casa.        
Factor 4: Toma de decisiones      
34 Pienso en varias soluciones frente algún problema.        
35 Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo 

solucionar un problema.   
     

36 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.        

37 Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo 
de otras personas.   

     

38 Hago planes para mis vacaciones.       
39 Realizo cosas positivas que me ayudaran para mi futuro.        

40 Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado(a).        
41 Defiendo mis ideas cuando veo que mis amigos (as) 

están equivocados (as).   
     

42 Si me presionan para hacer algo riesgoso, puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza de ser criticado. 

     

 

Fuente: Instituto Especializado De Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi 

  



 

 
 

 

Anexo 2.- CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES, MINSA 2005 

(POST TEST) 

INSTRUCCIONES  

Estimado estudiante, complete el siguiente instrumento, colocando una X en el 

casillero que mejor represente tu situación. Te solicito absoluta sinceridad, es 

anónimo. 

 

Edad: ………………     Sexo:………………..     Semestre:…………………… 

 

Carrera:………………………   Estado civil:……………… Código:………..…. 
 

Nunca  Raras veces A veces A menudo Siempre 

 

Nº Ítems N  RV AV AM S 

Factor 1: Habilidades comunicativas 5 4 3 2 1 

1  Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme 
problemas. 

5 4 3 2 1 

2  Si un amigo (a) habla mal de mi persona lo insulto. 5 4 3 2 1 
3  Si necesito ayuda la pido de buena manera. 1 2 3 4 5 
4  Si un amigo (a) se saca una buena nota en el examen no 

lo felicito. 
1 2 3 4 5 

5  Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 2 3 4 5 
6  Me acerco abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años. 1 2 3 4 5 
7  Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi 

amargura. 
1 2 3 4 5 

8  Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa. 5 4 3 2 1 
9  Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me 

agrada 
1 2 3 4 5 

10  Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 
agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 

1 2 3 4 5 

11  Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien 
hace algo indebido. 

5 4 3 2 1 

12  No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan 
para consumir alcohol. 

1 2 3 4 5 

Factor 2: Asertividad      
13  Me distraigo fácilmente cuando un apersona me habla. 5 4 3 2 1 
14 Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo 

que me dicen. 
1 2 3 4 5 

15 Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 2 3 4 5 
16 No pregunto a las personas si me he dejado 

comprender. 
5 4 3 2 1 

17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 1 2 3 4 5 

18 Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que 
me escuchen y entiendan mejor. 

1 2 3 4 5 

 



 

 
 

19 Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias. 5 4 3 2 1 
20 Si estoy nervioso (a) trato de relajarme para ordenar mis 

pensamientos. 
1 2 3 4 5 

21 Antes de opinar ordeno mis ideas con clama. 1 2 3 4 5 
Factor 3: Autoestima      
22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 1 2 3 4 5 
23 No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      
24 Me gusta verme arreglado (a). 1 2 3 4 5 
25 Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 

cuenta que estoy equivocado (a).   
1 2 3 4 5 

26 Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza 
algo bueno.   

5 4 3 2 1 

27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas.   

1 2 3 4 5 

28 Puedo hablar sobre mis temores.  1 2 3 4 5 
29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi 

cólera.   
5 4 3 2 1 

30 Comparto mi alegría con mis amigos (as).   1 2 3 4 5 
31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante.  1 2 3 4 5 
32 Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).  1 2 3 4 5 
33 Rechazo hacer las tareas de la casa.   5 4 3 2 1 
Factor 4: Toma de decisiones      
34 Pienso en varias soluciones frente algún problema.   1 2 3 4 5 
35 Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo 

solucionar un problema.   
5 4 3 2 1 

36 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.   1 2 3 4 5 

37 Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo 
de otras personas.   

5 4 3 2 1 

38 Hago planes para mis vacaciones.  1 2 3 4 5 
39 Realizo cosas positivas que me ayudaran para mi futuro.   1 2 3 4 5 

40 Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado(a).   5 4 3 2 1 
41 Defiendo mis ideas cuando veo que mis amigos (as) 

están equivocados (as).   
1 2 3 4 5 

42 Si me presionan para hacer algo riesgoso, puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza de ser criticado. 

1 2 3 4 5 

  

Fuente: Instituto Especializado De Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi 

 

  



 

 
 

Anexo 3.- Guía de observación  

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
 

Indicadores de 
evaluación del 
instrumento Valoración cualitativa 
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Valoración cuantitativa 0 0.5 1 1.5 2 

1. Claridad 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado 

     

2. Objetividad 
Permite recabar datos o 
conductas observables 

     

3. Actualidad 
Corresponde al estado actual de 
los conocimientos  

     

4. Organización Existe una organización lógica      

5. Suficiencia 
Evalúa las dimensiones de la 
variable en cantidad y calidad 

     

6. Intencionalidad 
Adecuado para alcanzar los 
objetivos del estudio 

     

7. Consistencia 
Basado en el aspecto teórico 
científico y del tema de estudio 

     

8. Coherencia 
Con las variables, dimensiones e 
indicadores  

     

9. Metodología 
Responde al método, tipo diseño 
y enfoque del estudio 

     

10. Conveniencia 
Permite un adecuado  
levantamiento de la información  

     

SUB TOTAL      

TOTAL  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
 

Indicadores de 
evaluación del 
instrumento Valoración cualitativa 

D
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Valoración cuantitativa 0 0.5 1 1.5 2 

1. Claridad Esta formulado con lenguaje 
apropiado 

     

2. Objetividad Permite recabar datos o 
conductas observables 

     

3. Actualidad Corresponde al estado actual de 
los conocimientos  

     

4. Organización Existe una organización lógica      



 

 
 

 

 

 

 

5. Suficiencia Evalúa las dimensiones de la 
variable en cantidad y calidad 

     

6. Intencionalidad Adecuado para alcanzar los 
objetivos del estudio 

     

7. Consistencia Basado en el aspecto teórico 
científico y del tema de estudio 

     

8. Coherencia Con las variables, dimensiones e 
indicadores  

     

9. Metodología Responde al método, tipo diseño 
y enfoque del estudio 

     

10. Conveniencia Permite un adecuado  
levantamiento de la información  

     

SUB TOTAL      

TOTAL  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
 

Indicadores de 
evaluación del 
instrumento Valoración cualitativa 
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Valoración cuantitativa 0 0.5 1 1.5 2 

1. Claridad 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado 

     

1. Objetividad 
Permite recabar datos o 
conductas observables 

     

2. Actualidad 
Corresponde al estado actual de 
los conocimientos  

     

3. Organización Existe una organización lógica      

4. Suficiencia 
Evalúa las dimensiones de la 
variable en cantidad y calidad 

     

5. Intencionalidad 
Adecuado para alcanzar los 
objetivos del estudio 

     

6. Consistencia 
Basado en el aspecto teórico 
científico y del tema de estudio 

     

7. Coherencia 
Con las variables, dimensiones e 
indicadores  

     

8. Metodología 
Responde al método, tipo diseño 
y enfoque del estudio 

     

9. Conveniencia 
Permite un adecuado  
levantamiento de la información  

     

SUB TOTAL      

TOTAL  



 

 
 

 

Criterios de 

evaluación 

Valoración 

cuantitativa 

Valoración 

cualitativa 

Opinión de 

aplicabilidad 

17 – 20 Aprobado Valido - Aplicar 

11-16 Observado No valido - Subsanar 

0-10 Rechazado No valido - Replantear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sesión de aprendizaje   

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

 

 

 

Tema  

 
Fase Actividad / Técnica / Dinámica 

Recurso / 
Materiales 

CONCEPTO DE 
DEONTOLOGÍA 

Inicio 

 

Se presentan una imagen alusiva al tema, para llevar a cabo 
una lluvia de ideas y recoger saberes previos: 

¿Que representa la imagen? 

 

Pizarra 

Utilidad 

 

Utilizando la dinámica anterior se explica en base a la 
experiencia obtenida La idea es que los alumnos entiendan: 

 Que es Deontología 

 Cuál es la importancia de la Deontología 

 Porque estudiaremos Deontología 

 

 

Pizarra 

Transformación 

¿A través de qué 
actividades de los 

alumnos comprenden 
el tema de la clase? 

 

Presentación de las diapositivas de la semana 
correspondiente. 

 

Proyector 

Pizarra 

Nombre del curso:   ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 

Tema:     DEONTOLOGÍA  
Logro de Aprendizaje:  Al final de la unidad, el estudiante posee los conocimientos básicos para comprender el concepto de Deontología.  

 



 

 
 

Práctica 

¿Qué realizarán tus 
estudiantes para 

aplicar lo aprendido? 

Se armarán grupos de 4 estudiantes con la finalidad de 
elaborar un esquema para explicar las ideas principales de lo 
estudiado en clase. 

Adicionalmente se les pedirá presenten un caso a modo de 
ejemplo del tema estudiado. 

 

Pizarra 

Cierre 

¿Cómo repasarán 
todo lo que 

aprendieron? 

¿Evaluaste el logro 
del aprendizaje? 

¿Lo lograron? 

A través de una lluvia de ideas, se verificará el aprendizaje de 
los estudiantes y de ser necesario se refuerza los puntos 
donde se necesite profundizar un poco más. 

 

 

Proyector 

Pizarra 

 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

 

 

 

Tema  

 
Fase Actividad / Técnica / Dinámica 

Recurso / 
Materiales 

DELITOS 
CONTRA EL 

HONOR 

Inicio 

¿Cómo llamarás la 
atención de los 
estudiantes al 

comenzar la clase? 

Se presentan las preguntas de motivación: 

 ¿Qué acciones pueden dañar el honor de las 
personas? 

 ¿Qué entiendes por honor? 
 

 

Proyector 

Pizarra 

Utilidad 

¿Qué harás para 
decirles lo que 

lograrán al final de la 
clase?  

¿Qué saben sobre el 
tema? 

¿Saben la importancia 
del tema? 

 

Se muestra un video sobre: El honor de las personas: 

https://www.youtube.com/watch?v=N_UhkSzas40 

 

 

 

Proyector 

Pizarra 

Transformación 
 

Presentación de las diapositivas semana 7 

 

Proyector 

Nombre del curso:   ÉTICA Y DEONTOLOGÍA  
Tema:     DELITOS CONTRA EL HONOR 
Logro de Aprendizaje:  Al término la sesión, el estudiante interpretará los términos y acciones que pueden dañar el honor de las personas y su  

penalidad. 

Fecha:     Semana 7 

https://www.youtube.com/watch?v=N_UhkSzas40


 

 
 

¿A través de qué 
actividades de los 

alumnos comprenden 
el tema de la clase? 

Pizarra 

Práctica 

¿Qué realizarán tus 
estudiantes para 

aplicar lo aprendido? 

Se armarán grupos de 05 estudiantes con la finalidad de 
identificar hechos contra que dañan el honor de las personas y 
deberán relacionarlos con hechos acontecidos en nuestra 
realidad nacional. 

 

Pliego de 
papel 

Cierre 

¿Cómo repasarán todo 
lo que aprendieron? 

¿Evaluaste el logro del 
aprendizaje? 

¿Lo lograron? 

 Con una ronda de preguntas, se verificará el aprendizaje 
obtenido por los estudiantes. 

 En base a las respuestas de ser necesario se refuerza 
los puntos donde se necesite profundizar un poco más. 

 

 

Pizarra 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

 

 

 

Tema  

 
Fase Actividad / Técnica / Dinámica 

Recurso / 
Materiales 

CULTURA 
POLÍTICA E 

IDEOLOGÍAS 
POLÍTICAS 

Inicio 

¿Cómo llamarás la 
atención de los 
estudiantes al 

comenzar la clase? 

Dinámica de la Isla: Los alumnos del salón son motivados a 
encontrarse en una situación hipotética en la que nos 
encontraríamos en la antigua España, inclusive su 
supervivencia está en peligro. Bajo ese contexto son 
motivados a establecer: 

 Tres normas esenciales de convivencia. 

 Cómo mantenemos el poder. 

 Identificar los ideales que guiarían nuestro accionar 

 

 

 

 

Pizarra 

Utilidad 

¿Qué harás para 
decirles lo que 

lograrán al final de la 
clase?  

¿Qué saben sobre el 
tema? 

¿Saben la importancia 
del tema? 

Se presentan el video para entender mejor los temas 
planteados en la presente sesión:  

https://www.youtube.com/watch?v=73ivsGuM1hE¿Qué es 
una ideología política? 

 

 

 

 

 

Pizarra 

Nombre del curso:   ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 

Tema:     CULTURA POLÍTICA E IDEOLOGÍAS POLÍTICAS 
Logro de Aprendizaje:  Al final de la unidad, el estudiante puede entender lo que implica libertad y responsabilidad. 
Fecha:                                        Semana 8 



 

 
 

Transformación 

¿A través de qué 
actividades de los 

alumnos comprenden 
el tema de la clase? 

 

Presentación de las diapositivas de la semana 8 

 

Proyector 

Pizarra 

Práctica 

¿Qué realizarán tus 
estudiantes para 

aplicar lo aprendido? 

Se armarán grupos de 6 estudiantes con la finalidad que cada 
grupo desarrolle las interrogantes propuestas de acuerdo al 
caso práctico planteado, tendrán que exponer finalmente. 

 

 

Pizarra 

Cierre 

¿Cómo repasarán 
todo lo que 

aprendieron? 

¿Evaluaste el logro 
del aprendizaje? 

¿Lo lograron? 

A través de una lluvia de ideas, se verificará el aprendizaje 
de los estudiantes y de ser necesario se refuerza los puntos 
donde se necesite profundizar un poco más. 

 

 

Proyector 

Pizarra 

 


