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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado: 

  Presentamos ante ustedes la tesis  titulada “CORRELACIÓN ENTRE EL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO Y HABILIDADES SOCIALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 41061 JOSE ANTONIO ENCINAS - B3 MAJES, 

AREQUIPA 2018”, con la finalidad de determinar si existe correlación entre el 

aprendizaje colaborativo y las habilidades sociales en los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de Institución Educativa en estudio, y  en 

cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Nacional de 

San Agustín  para optar el Título de Segunda Especialización en psicología, 

tutoría y orientación  educativa. 

El documento consta de tres capítulos es de tipo no experimental-

transversal, diseño descriptivo correlacional, para la investigación de la 

problemática de la institución educativa.  

La presente investigación tiene como objetivo central determinar si existe 

correlación entre el aprendizaje colaborativo y las habilidades sociales de los 

estudiantes sexto grado de educación primaria.  

 

 

 

 Los autores 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe 

correlación entre el Aprendizaje Colaborativo y Habilidades Sociales en los 

estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 La metodología fue enfoque cuantitativa; tipo de estudio fue no 

experimental y el diseño empleado fue descriptivo correlacional. Técnica e 

instrumento, fue una encuesta y cuestionario de 24 ítems para medir la variable  

Aprendizaje Colaborativo; una encuesta y cuestionario de 50 ítems para medir la 

variable las habilidades sociales. La validez del instrumento se obtuvo a través del 

juicio de expertos. La aplicación de instrumentos fue a los estudiantes de la 

Institución Educativa José Antonio Encinas - B3 Majes; se utilizó muestreo no 

probabilístico muestreo por conveniencia, constituido por 50 estudiantes. Los 

datos obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y gráficos, la prueba 

estadística inferencial “r” de Pearson verificación nuestra hipótesis, mediante el 

software estadístico SPSS – 22. 

El estudio de investigación concluyó que el Coeficiente de correlación de 

Pearson r=0.835 y el valor de significancia 0.00 < 0.05 por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Por lo tanto, existe 

correlación significativa entre el Aprendizaje Colaborativo y las Habilidades 

Sociales de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, habilidades sociales. 



 

ABSTRAC 

The objective of this research is to determine if there is a correlation between 

Collaborative Learning and Social Skills in the sixth grade students of primary 

education of Educational Institution N ° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, 

Arequipa 2018. 

The methodology was a quantitative approach; The type of study was non-

experimental and the design used was descriptive correlational. Technique and 

instrument, was a survey and questionnaire of 24 items to measure the variable 

Collaborative Learning; a survey and questionnaire of 50 items to measure the 

variable social skills. The validity of the instrument was obtained through expert 

judgment. The application of instruments was to the students of the Educational 

Institution José Antonio Encinas - B3 Majes; non-probabilistic sample sampling 

was used for convenience, constituted by 50 students. The data obtained were 

organized and processed in tables and graphs, the inferential statistical test "r" of 

Pearson verification our hypothesis, by means of the statistical software SPSS - 

22. 

The research study concluded that the Pearson correlation coefficient r = 

0.835 and the value of significance 0.00 <0.05 so we reject the null hypothesis and 

accept the research hypothesis. Therefore, there is a significant correlation 

between the Collaborative Learning and the Social Skills of the sixth grade 

students of primary education of the Educational Institution N ° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018.  

Keywords: Collaborative learning, social skills. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Frente los cambios tecnológicos que se suscitan y que exigen adaptarse en 

forma constante al mundo cambiante, el docente no puede ser ajeno a esta 

realidad cambiante y debe promover cambios en su forma actuar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es decir en el estudiante, es necesario “construir una 

organización de conocimientos y habilidades, de hábitos y actitudes de virtudes e 

ideales que puedan contribuir a la realización de las finalidades de su vida” (Kelly, 

1982, p. 4). 

Hoy en día, las empresas requieren contar con empleados que tengan la 

capacidad de trabajar en equipo, pensar, llevarlo a la práctica y asumir retos, por 

lo tanto la formación del estudiante debe ir acorde con los cambios del mundo 

contemporáneo, la formación del estudiante debe trascender del énfasis en 

procesos cognitivos hacia la formación centrada en el desarrollo del pensamiento 

crítico y autonomía, de modo que el estudiante pueda enfrentar las situaciones de 

su contexto con éxito. Al respecto, para Vygotsky desde el enfoque sociocultural 

el aprendizaje es un proceso beneficioso de transformación cognitiva y social que 

se da en un contexto colaborativo, es decir, aprendemos al observar y participar 

con otros individuos y por mediación de artefactos culturales en actividades 

dirigidas hacia una meta (Antón, 2010). 

Por ello, es necesario propiciar cambios en el estudiante para que partiendo 

de la interacción con sus pares o docente, estudiante pueda interiorizar un 

aprendizaje más significativo que le permitirá más adelante resolver situaciones 

en forma exitosa; movilizando para ello una diversidad de recursos como: 

habilidades, conocimientos y actitudes. 



 

En este sentido, tenemos la convicción de que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es un proceso social colaborativo con el otro. Por ello, los docentes 

deben promover en el aula un aprendizaje colaborativo que prepare a los 

estudiantes para  desenvolverse en forma exitosa en la sociedad de hoy. 

Asimismo, propiciar un clima de aula de respeto y apoyo mutuo. Creemos que el 

trabajo colaborativo es fundamental para promover un clima de diálogo, de 

participación y de reflexión entre todos. 

Así mismo, consideramos a los estudiantes como agentes activos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que tienen mucho que aportar, mucho que 

opinar. Que requieren relacionarse con los demás en escenarios que les permitan 

dialogar, reflexionar, y ser constructores de su propio conocimiento. En este 

contexto,  el docente es un ente orientador que motiva y monitorea la actuación 

de los estudiantes, un mediador en la construcción del conocimiento y del 

desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales de los estudiantes. Agregando, 

el docente debe preocuparse en la construcción de valores, en la personalidad 

moral de los estudiantes, es decir debe ser un profesional con sólidos principios 

éticos, valores que sirva de referente y modelo para los estudiantes que está 

formando. No se debe considerar al docente como un ser omnipotente poseedor 

del conocimiento. Al contrario, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto el 

docente como el estudiante aprenden unos de otros. Según Carreteo (1997), el 

conocimiento es el producto de la interacción social y cultural. 

En tal sentido, la presente investigación se propone determinar si existe 

correlación entre el aprendizaje colaborativo y habilidades sociales en los 

estudiantes de sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 

41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018.  



 

La presente investigación se estructura en base a  tres capítulos:  

El primer capítulo contiene el marco teórico y comprende aspectos referidos 

a los antecedentes, diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten 

una comprensión conceptual del problema de estudio.  

En el  segundo capítulo desarrollamos aspectos referidos a la metodología 

de la investigación y comprende tipo de investigación, diseño de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y  análisis 

estadístico, resultados de la investigación, discusión de resultados. 

El capítulo tercero comprende el marco propositivo de la investigación, 

conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica, anexos y evidencias. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes 

1.1.1 A Nivel Internacional: 

Se tiene las siguientes investigaciones: 

Vega, M.; Vidal, D.; García, M. (2013). Publicada en la Revista Colombiana 

de Educación titulada: “Avances acerca de los efectos del aprendizaje cooperativo 

sobre el logro académico y las habilidades sociales en relación con el estilo 

cognitivo”. El estudio se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional Colombia. 

Las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Investigación de Estilos 

Cognitivos de la Universidad Pedagógica Nacional sobre aprendizaje cooperativo 

han centrado su interés en identificar el impacto de dicha metodología sobre el 

logro académico y las habilidades sociales en relación con el estilo cognitivo, en 

estudiantes de básica primaria y básica secundaria de diferentes instituciones 
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educativas. El objetivo de este documento es presentar los principales hallazgos 

de estas investigaciones. De manera general se puede concluir que las 

investigaciones realizadas por el grupo de EC de la UPN ponen de manifiesto los 

efectos favorables de la metodología pedagógica de AC en comparación con 

metodologías individualistas en relación con el logro académico. Específicamente, 

los estudios aquí presentados han mostrado relevancia estadística en el área de 

matemáticas, en mayor medida en estudiantes de grado quinto y sexto que en 

estudiantes de grados inferiores. Estos hallazgos son congruentes con la revisión 

teórica y con los antecedentes empíricos. Sin embargo, los hallazgos en relación 

con las habilidades sociales no muestran efectos favorables de la metodología. 

Contrario a lo esperado, estos resultados no concuerdan con los postulados 

teóricos ni con los resultados de investigaciones anteriores. A pesar de esta 

disonancia se puede afirmar que los estudios sí aportan indicios para entender los 

procesos que ocurren dentro del aprendizaje cooperativo. 

García, I. (2015). En su tesis de fin de grado titulada: “El aprendizaje 

cooperativo para el desarrollo de las habilidades sociales en un entorno CLIL”. 

Tesis presentada a la Universidad de Valladolid. Cuyo objetivo de investigación 

fue proponer actividades que impliquen trabajo cooperativo para que el alumnado 

comprenda el valor de realizar tareas en equipos desarrollando sus habilidades 

sociales y donde el idioma del inglés es el instrumento de trabajo.  Tipo y diseño 

de investigación fue cualitativa. El estudio concluyó que el aprendizaje 

cooperativo es una técnica privilegiada para mejorar no sólo el rendimiento 

académico de los alumnos, sino incluso para potenciar sus capacidades tanto 

intelectuales como sociales, debido principalmente al papel clave que la 
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interacción con las demás personas desempeña en el desarrollo no solo de la 

inteligencia académica, sino también de la inteligencia social como expone 

Gardner en su modelo, contribuyendo en el progreso de la competencia social y 

ciudadana, establecida en el Currículo Oficial.   

1.1.2 A Nivel Nacional  

Lujan, Y. y Lujan, K. (2015). En su tesis de licenciatura titulada: “Influencia 

del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de habilidades sociales del nivel 

secundario, área persona, familia y relaciones humanas, Trujillo 2013-2014”. 

Tesis presentada a la Universidad Nacional de Trujillo para obtener el título de 

licenciado en educación. Cuyo objetivo fue explicar cuál es la influencia de la 

técnica del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las habilidades sociales del 

4º grado del nivel secundario, área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, 

Trujillo periodo 2013-2014. En cuanto a la metodología de investigación fue de 

tipo experimental y el diseño de igual forma experimental pero de carácter pre 

experimental; la muestra de estudio estuvo constituido por 24 estudiantes de 

cuarto grado 4to grado del nivel secundario de la Institución Educativa Antonio 

Torres Araujo. Se utilizó como técnica una encuesta y como instrumento un test. 

El estudio concluyó que, la aplicación del aprendizaje cooperativo influye 

significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos de 

educación secundaria; así lo demuestra la existencia de diferencia significativa 

entre los puntajes obtenidos en el post test con los puntajes obtenidos en el pre 

test. 
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Bujaico, M. y Gonzales, G. (2015). En su tesis de licenciatura titulada: 

“Estrategias de enseñanza cooperativa, rompecabezas e investigación grupal, en 

el desarrollo de  habilidades sociales en quinto grado de educación primaria en 

una I.E.P. de Canto Grande”. Tesis presentada a la Pontificia Universidad Católica 

del Perú para obtener Título de Licenciatura en Educación. Cuyo objetivo de 

investigación fue analizar las estrategias de enseñanza cooperativa, 

rompecabezas e investigación grupal,  para el desarrollo de habilidades sociales 

en quinto grado de educación primaria en una  I.E.P. de  Canto Grande. Tipo y 

diseño de investigación fue descriptivo. La población objeto de estudio estuvo 

constituida por 40 estudiantes de 5to grado “A” y “B” de educación primaria de la 

I.E.P. de Canto Grande. Como técnica se utilizó observación y como instrumento 

una guía de observación. El resultado de investigación fue que, se analizó las 

estrategias de enseñanza cooperativa, rompecabezas e investigación grupal, 

lograron el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de quinto grado de 

primaria de una I.E.P. de Canto Grande. Las estrategias de enseñanza 

cooperativa seleccionadas fueron estrategias básicas en el proceso de 

enseñanza. Su aplicación ofreció al estudiante la capacidad de desarrollar 

diversas habilidades sociales que favorecieron sus relaciones interpersonales.    

1.1.3 A Nivel local 

Ortega, C. (2015). En su tesis de Segunda Especialidad titulada: “Aplicar 

eficazmente las habilidades sociales en el aprendizaje colaborativo en aula de mis 

estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 54013 “Virgen del 

Carmen” del distrito de Cachora – 2015”.  Tesis presentada a la Universidad 

Nacional de San Agustín – Arequipa, Perú. Cuyo objetivo fue aplicar eficazmente 
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las habilidades sociales en el aprendizaje colaborativo en aula de mis estudiantes 

del Sexto Grado de la Institución Educativa No. 54013 “Virgen del Carmen” de 

Cachora-2014. Diseño de investigación fue investigación acción y los sujetos de la 

investigación estuvo constituida por 16 estudiantes del Sexto Grado de Educación 

Primaria, de una edad promedio de 11 a 12 años las mismas que poseen las 

siguientes características en los diferentes aspectos de su desarrollo integral. Se 

utilizó como técnica la observación y como instrumento lista de cotejos y otros. El 

estudio concluyó que la planificación y ejecución de los talleres de aprendizaje 

permitió mejorar el desarrollo en trabajos en equipo de modo que se a más eficaz 

y significativo valiéndose de verdaderos instrumentos y estudiantes dispuestos a 

colaborar y generar una convivencia democrática. Además, la aplicación 

pertinente de las estrategias metodológicas de juego de roles favoreció el 

desarrollo del aprendizaje colaborativo ya que esto ayuda a los estudiantes en la 

interacción social y la convivencia dentro de ella. 

Ortiz, M. (2017). En su tesis de maestría titulada: “Autoestima y habilidades 

sociales en estudiantes de 13 a 15 años de Instituciones Educativas Privadas del 

distrito de cerro colorado. Arequipa, 2017”. Cuyo objetivo de investigación fue 

Determinar la relación que existe entre la autoestima y el desarrollo de las 

habilidades sociales en estudiantes de 13 a 15 años de instituciones educativas 

privadas del distrito de Cerro Colorado. La población estuvo compuesta por 170 

estudiantes de ambos sexos a quienes se les aplicó la técnica de encuesta y 

como instrumento un Inventario de Autoestima de Coopersmith para la primer 

variable y el Inventario sobre Habilidades Sociales de Goldstein para la segunda 

variable. Referente a los resultados correspondiente a las habilidades sociales 
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que presentan los estudiantes de 13 a 15 años de instituciones educativas 

privadas del distrito de Cerro Colorado, en cuanto a “habilidades iniciales o 

básicas”, “habilidades avanzadas” y “habilidades frente al estrés”, muestran un 

nivel de desarrollo medio, siendo capaces de establecer y mantener relaciones 

interpersonales; mientras que con respecto a las “habilidades afectivas”, 

“habilidades para hacer frente a la agresión” y “habilidades de planificación”, el 

nivel de desarrollo preponderante es bajo. Así mismo, existe relación entre el nivel 

de autoestima y el desarrollo de las habilidades sociales ya que al cruzar ambas 

variables, la intersección más alta está entre el nivel normal de autoestima y el 

desarrollo medio de las habilidades sociales y, entre el nivel bajo de la autoestima 

con el bajo desarrollo de las habilidades sociales, demostrándose una correlación 

alta y directa, con un índice de correlación de 0.711 según la prueba de Pearson. 

Sin embargo, es importante precisar que si bien existe una correlación general 

entre las variables, no siempre se observa una relación directa entre cada uno de 

los indicadores de las variables. Por tanto, la hipótesis ha sido comprobada 

parcialmente.   

1.2 Aprendizaje colaborativo 

En esta parte trataremos de comprender el aprendizaje, ya que dar una 

definición exacta es muy complejo debido a los diferentes planteamientos que dan 

diversos estudiosos sobre este tópico, dependiendo del enfoque teórico que 

puede ser abordado. De esta forma, tomaremos algunas definiciones que nos 

ayuda a comprender el aprendizaje, en los párrafos sucesivos.  

Así, aprender es propio del ser humano. Según una conceptuación originaria 

de la filosofía aristotélica, análogamente al lenguaje, el aprendizaje es propiedad 
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esencial del ser humano, aunque sin constituir la esencia de su ser. Para Mosterín 

(2006):  

La persona que aprende, en cuanto tal, se denomina aprendiz, siéndolo a lo 

largo de la vida. Por el aprendizaje las personas adquieren conocimientos y 

formas de conducta, implicando básicamente cambios en el conocimiento de 

las cosas y el comportamiento respecto de las mismas (p. 56). 

Para MINEDU (2009), el aprendizaje es el "proceso de construcción de 

conocimientos, que son elaborados por los propios estudiantes en interacción con 

la realidad social y natural, solos o con el apoyo de algunas mediaciones 

(personas o materiales educativos), haciendo uso de sus experiencias y 

conocimientos previos" (p. 22). 

Mientras, Ausubel (1976) citado por Rodríguez (2004) sostiene que el 

“aprendizaje debe ser significativo, no memorístico; y por ende los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posee el aprendiz” 

(p.5). 

Esto significa, que el aprendizaje es un proceso activo; donde los nuevos 

conocimientos se relacionan con los conocimientos previos que posee el 

estudiante. De esta manera se produce un aprendizaje más duradero en el tiempo 

y que puede ser utilizado en la solución de problemas diversos. 

Pero, Gagné (1971), señala que el aprendizaje “se produce de la experiencia 

concibe al sujeto como procesador activo de la información” (p.14). A 

continuación, se detalla los procesos de aprendizaje propuesto por el autor: 



8 

 

 

Las condiciones internas que intervienen en el proceso de motivación, que 

es la fuerza interior que te hace motivarte para aprender cosas nuevas y además 

es el poder impulsivo que te guía a satisfacer las diferentes necesidades que 

todos los días se generan y aprender de ellas; constituye un paso previo al 

aprendizaje y es el motor del mismo, luego tenemos la captación, comprensión, 

adquisición, y retención. 

Las condiciones externas; son las circunstancias que rodean los actos 

didácticos y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes. 

Según Piaget (1969), el desarrollo intelectual “es construido por el sujeto a 

través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente. El desarrollo 

intelectual es un proceso de reestructuración del conocimiento; este proceso 

empieza con la forma de pensar crea un conflicto y desequilibrio” (p.5). 

La persona compensa esa confusión y resuelve el conflicto mediante su 

propia actividad intelectual. Dicho proceso se le conoce con el nombre de 

asimilación y acomodación; en el primero, se da cuando hay semejanza entre lo 

nuevo y lo ya adquirido; en el segundo caso, es la adaptación del nuevo 

conocimiento con los saberes previos. Estos gemelos de asimilación y 

acomodación operan simultáneamente para permitir que el sujeto alcance 

progresivamente estados superiores de equilibrio. 

En tanto, Vigostsky (1978) citado por Guadalupe (2008) señala que: 

El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero 

el medio entendido social y culturalmente. Dicho proceso se denomina 

mediación y zona de desarrollo próximo; en el primero, es un proceso de 
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interacción entre el pensamiento y el lenguaje, produciéndose cambios 

radicales en la actividad mental; en el segundo, hace referencia a una zona 

de aprendizaje que el niño puede lograr con la ayuda de otra persona (p.3). 

De esta manera, podemos afirmar que el aprendizaje es un término muy 

amplio,  y comprende distintas etapas de uno mismo y un proceso complejo. Cada 

uno de los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje desde un ángulo 

diferente. Cuando se considera la totalidad del proceso de aprendizaje, se percibe 

que esas teorías y modelos aparentemente contradictorios entre sí, no lo son 

tanto e incluso se complementan.  

Mientras Feldman (2005), manifiesta que el aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través 

de la experiencia, y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la 

práctica. 

Sintetizando, el aprendizaje es un proceso de aprehensión de habilidades, 

destrezas, conocimientos, capaces de transformar comportamientos del individuo 

para que pueda avanzar cualitativamente en el desarrollo de su existencia. Es 

decir, ocurre ello cuando la persona afronta las situaciones posteriores  de modo 

diferente a las anteriores. Por lo tanto, es el proceso mediante el cual una 

actividad sufre cambios por el ejercicio. 

A continuación, abordaremos aprendizaje colaborativo, que se refiere a una 

forma de aprendizaje basada en que los estudiantes tengan espacios en los 

cuales se propicie la discusión en el momento de explorar conceptos y resolver 
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los problemas que se presenten, con el objetivo de que la de interacción e 

intercambio entre los estudiantes produzca un aprendizaje personal y de grupo. 

Así, en el ámbito educativo, el docente emplea las estrategias del 

aprendizaje colaborativo para lograr unidad en el grupo y enseñarle al estudiante 

a trabajar en equipo. Puesto que surgen muchos conocimientos novedosos 

gracias a la interacción entre compañeros, también estos deben saber relacionar 

todos esos aspectos con su vida diaria, darse cuenta de que lo que se aprende en 

el aula se utiliza en contextos reales. Este trabajo está centrado en las estrategias 

colaborativas y sus motivaciones, que son los principales problemas que enfrenta 

el investigador. Se tiene la convicción de que para lograr un aprendizaje 

significativo es de suma importancia que los docentes formen grupos de 

aprendizaje y los nutran con estrategias que motiven para lograr el cometido. No 

es fácil adentrarse en un tema tan profundo como la motivación, debido a que 

abarca factores psicoeducativos que influyen en el aprendizaje, por lo que se 

debe estar dispuestos voluntariamente. 

El aprendizaje colaborativo es aprender mediante el trabajo en equipo, en 

vez de hacerlo uno solo. Es el aprender con la ayuda de los compañeros, en la 

que los profesores no son maestros, sino más bien unos referentes de apoyo, así 

el resultado del aprendizaje es social, puesto que cada individuo va aprender en 

función de lo que aprenden los demás compañeros, tal como confirma Lucero 

(2006): 

El aprendizaje colaborativo desde esta perspectiva (del trabajo del grupo) es 

indudablemente social y por ende permite construir no tan sólo el 

conocimiento sino fundamentalmente una convivencia armónica en el que 
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todos tenemos las mismas oportunidades -principio fundamental de la 

educación a distancia- y un espacio para desarrollarnos sin molestarnos 

(p.3).   

Los profesores ahora ya no van a enseñar recetas para resolver problemas, 

sino que deben proponer problemas nuevos que deben resolver los grupos y no 

cada uno de sus miembros, problemas propios de un ambiente de aprendizaje en 

grupo, que nos ofrecen la posibilidad de depender de todo el grupo y que el grupo 

sea el que busque la solución con la aportación de sus miembros, pero en el que 

cada miembro es importante, cada miembro tiene que aportar su ladrillo para que 

el edificio pueda construirse. 

Es importante tener en cuenta como plantear los problemas, ya que los 

estudiantes al examinar los problemas tienden a simplificarlos, debido 

probablemente a su inexperiencia, por lo que es necesario el iniciarles en el 

estudio de los problemas con una visión amplia y profunda, por lo que tenemos 

que recurrir a ejercicios más complejos. 

Son problemas complejos, los que más obligan a sobrepasar el esfuerzo 

personal, los que consideramos más indicados para ser abordados de forma 

cooperativa. Las tecnologías actuales permiten además que determinados 

trabajos y proyectos puedan desarrollarse con independencia del espacio y del 

tiempo en que se encuentran los participantes, por lo que el grupo incluso puede 

buscar apoyos externos, o bien la ayuda del profesor. 

La experiencia sugiere que hay que cuidar los aspectos de interdependencia 

en el grupo y la responsabilidad individual como factores importantes. Sin 



12 

 

 

embargo a la hora de crear los grupos debemos tener en cuenta la homogeneidad 

del grupo y la buena armonía. La experiencia demuestra que los grupos de 

estudiantes que proceden de diversos estamentos sociales, raciales, étnicos o 

incluyen estudiantes adultos que han vuelto a las aulas, consideran muy atractivo 

el aprendizaje cooperativo y los resultados son mejores que los de la enseñanza 

convencional para los mismos grupos.   

1.2.1 Definición de aprendizaje colaborativo 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1978), “es una actividad en la cual los 

estudiantes, y posiblemente sus maestros, construyen colaborativamente un 

modelo explícito de conocimiento que se realiza de manera constructivista” (p. 

280). 

Zañartu (2003) señala que “básicamente el aprendizaje colaborativo 

responde al enfoque sociocultural y el aprendizaje cooperativo a la vertiente 

Piagetiana del constructivismo” (p. 3).   

En ese sentido, el aprendizaje colaborativo en un contexto educativo, 

constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a 

construir juntos, para lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y 

competencias mediante una serie de transacciones que les permitan lograr los 

propósitos establecidos por mutuo acuerdo.  

Según, Maldonado (2007), señala que “un modelo de aprendizaje interactivo, 

que invita a los estudiantes a construir juntos, para lo cual demanda conjugar 

esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de transacciones que les 

permitan lograr las metas establecidas consensuadamente” (p.268).  
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Para Barba, et al. (2012): 

La metodología colaborativa introduce cambios importantes en los roles de 

los estudiantes y del profesorado. A los estudiantes, les exige mayor 

responsabilidad en su formación. Deben definir sus objetivos de aprendizaje, 

individuales y grupales, e ir autorregulando las actividades y tareas que les 

van a ayudar a conseguirlos. Al profesorado, le plantea el reto de tener que 

crear ambientes estimulantes de aprendizaje y establecer las consignas y 

pautas que van a favorecer una relación auténtica de aprendizaje entre los 

componentes de los grupos y entre todos los implicados en la tarea. (p. 37) 

El fomento del aprendizaje colaborativo en instituciones educativas surge 

motivado por diversos factores, entre los que destaca la necesidad de tener que 

responder a un mundo actual que demanda personas capaces de desenvolverse 

en equipo. 

En este sentido, colaborar significa trabajar con una o varias personas en la 

realización de una actividad. Implica aportar en algo con el propósito a lograr un 

objetivo compartido. El trabajo en equipo es una competencia que se caracteriza 

por su carácter relacional. Aglutina diversas habilidades emocionales y sociales y 

se presenta como una competencia transversal que debe ser integrada en la 

formación de todo estudiante. 

Reforzando lo anterior, Iborra e Izquierdo (2010) señalan que el aprendizaje 

colaborativo es: 

Un tipo de metodología docente activa, que se incluye dentro del enfoque del 

constructivismo del aprendizaje, en la que cada alumno construye su propio 
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conocimiento y elabora sus contenidos desde la interacción que se produce 

en el aula. En un grupo colaborativo existe, pues, una autoridad compartida 

y una aceptación por parte de los miembros del grupo de la responsabilidad 

de las acciones y decisiones del grupo. Cada miembro del equipo es 

responsable total de su propio aprendizaje y, a la vez, de los restantes 

miembros del grupo (p.223). 

Como observamos, podemos resaltar varias ideas importantes de lo que 

manifiestan. Por un lado, la interacción, implicación activa y compromiso de cada 

miembro del grupo. Por otro, la autoridad y responsabilidad compartida de todos 

los participantes del aprendizaje colaborativo tanto en las decisiones y acciones 

como en el aprendizaje propio y del resto, llevando de esta manera al abordaje 

colaborativo de los problemas y la valoración de la perspectiva y experiencia de 

cada uno como riqueza vital y académica de los integrantes. Además, como 

enfoque en el aula es necesario que se lleve a cabo mediante un proceso o 

actividad estructurada. 

En el mismo sentido, Torrelles et al. (2011) definen la competencia de 

trabajo en equipo como: “La disposición personal y de colaboración con otros en 

la realización de actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando 

informaciones, asumiendo responsabilidades, resolviendo dificultades y 

contribuyendo a la mejora y desarrollo colectivo” (p.56). 

En ese sentido, el reto fundamental del aprendizaje colaborativo es 

garantizar la responsabilidad individual al tiempo que se promueve una 

interdependencia grupal positiva. En el aprendizaje colaborativo las metas de los 
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miembros del grupo están compartidas y cada individuo alcanza su objetivo sólo 

si sus compañeros también consiguen el suyo. 

Para Barkely, Cross y Howell (2007): 

El aprendizaje colaborativo se define en base a tres parámetros. En primer 

lugar, se caracteriza por ser intencional y responder a una planificación 

formal. Es decir, los profesores diseñan y estructuran las actividades en 

base a un conjunto de objetivos de aprendizaje. En segundo lugar, todos los 

miembros del equipo deben comprometerse de manera activa a trabajar 

juntos en aras a lograr unos objetivos que son compartidos. Y finalmente, el 

trabajo colaborativo tiene su sentido si da pie a un aprendizaje significativo, 

es decir si contribuye a incrementar de manera relevante las competencias 

de los estudiantes respecto a la asignatura y titulación. (p. 39) 

El trabajo colaborativo favorece la adquisición significativa de conocimientos 

académicos, el desarrollo de capacidades intelectuales y el desarrollo de 

habilidades sociales mediante la interacción, la reflexión, la creatividad en la 

solución de problemas, el desarrollo de destrezas de comunicación, el crecimiento 

personal y el incremento de la autonomía personal. 

1.2.2 Características de aprendizaje colaborativo 

Según Barkley, Cross y Major, el aprendizaje colaborativo tiene tres 

características: 

•  Los profesores tienen que estructurar las actividades de aprendizaje de 

forma intencional para los alumnos, para lo cual han de seguir unos 
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procedimientos en los que se estimule el dialogo, la enseñanza recíproca, 

la resolución de problemas y la presentación de la solución. 

•  La segunda es la colaboración de todos los participantes, todos deben 

estar comprometidos con el grupo. 

•  La tercera es que la responsabilidad del aprendizaje es de los alumnos, 

para que la tarea encomendada al grupo produzca el aprendizaje de 

todos, para lo cual los estudiantes han de compartir equitativamente la 

carga y responsabilidad del trabajo. Barkley (2007, p.17-18). 

El aprendizaje en grupo es la forma de aprendizaje que sigue las mismas 

pautas de organización y metodología que los grupos de trabajo en equipo de las 

empresas, y este método de trabajo en equipo ha sido la respuesta al reto de 

tener que afrontar grandes proyectos empresariales. Un equipo de trabajo es un 

conjunto de personas que deben colaborar para alcanzar metas comunes. La 

división de las tareas permite alcanzar un resultado coordinado, donde el total es 

más y diferente, que la suma de sus partes individuales. 

1.2.3 Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 

Zañartu (2003) hace una distinción entre aprendizaje cooperativo y 

aprendizaje colaborativo, a diferencia del resto de los autores que tienden a 

homologar ambos términos. Según la autora, citando a Dillenbourg (1996) y a 

Gros, (2000), el aprendizaje cooperativo requiere de una división de tareas entre 

los componentes del grupo. Citando a Brufee (1995), la autora sostiene que el 

enfoque colaborativo es el que requiere de una preparación más avanzada para 

trabajar con grupos de estudiantes. El aprendizaje colaborativo cambia la 
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responsabilidad del aprendizaje del docente como experto, al estudiante, y asume 

que el profesor es también un aprendiz. Citando nuevamente a Bruffee (1995), 

considera los dos enfoques como si fueran lineales, y sostiene que el aprendizaje 

colaborativo está diseñado para entrar justo cuando el cooperativo sale o termina. 

Esta transición puede verse como un continuo que se desplaza desde un sistema 

muy controlado y centrado en el docente a un sistema centrado en el estudiante, 

donde el profesor y los estudiantes comparten la autoridad y el control del 

aprendizaje. 

Los autores coinciden en señalar que el hecho de juntar a los estudiantes y 

permitir su interacción no significa que el aprendizaje aumentará, que se 

producirán relaciones de alta calidad entre pares o que mejorará la adaptación 

psicológica, la autoestima y la competencia. Los estudiantes pueden facilitar u 

obstruir el aprendizaje de los demás o pueden ignorar por completo a sus propios 

compañeros. La forma en que se interactúe dependerá de la manera en que los 

docentes estructuren la interdependencia en cada situación de aprendizaje. 

Para que un grupo sea cooperativo, en el grupo debe existir una 

interdependencia positiva bien definida y los integrantes tienen que fomentar el 

aprendizaje y el éxito de cada uno cara a cara, hacer que todos y cada uno sea 

individual y personalmente responsable por su parte equitativa de la carga de 

trabajo, usar habilidades interpersonales y en grupos pequeños correctamente y 

recapacitar cuán eficaz es su trabajo colectivo. Estos cinco componentes 

esenciales hacen que el aprendizaje en grupos pequeños sea realmente 

cooperativo. (Johnson, et al, 1999) 
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Al dominar estos componentes el docente podrá estructurar las actividades, 

los programas y las áreas de estudio de manera cooperativa; adaptar las 

actividades de aprendizaje a las diferentes necesidades educativas, materias y 

estudiantes; diagnosticar los problemas que puedan tener algunos estudiantes al 

trabajar juntos e intervenir para aumentar la eficacia de los grupos de aprendizaje. 

De lo contrario el trabajo en grupo se traduce en desorden, escaso nivel de 

rendimiento y pérdida de tiempo. 

1.2.4 Diferencia entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 

Suarez (2004) y otros autores diferencian el aprendizaje cooperativo del 

aprendizaje colaborativo, si bien ambos son una propuesta pedagógica desde la 

enseñanza para el aprendizaje el cooperativo tiene un énfasis de “procedimientos 

que puede formular y suscitar el docente en favor del aprendizaje de los 

estudiantes como meta fundamental” mientras que el Colaborativo admite más la 

autogestión donde el docente “se apoya en estructuras de aprendizaje sugerida” y 

citando a Ronkowski (1998) concluye que el “aprendizaje cooperativo es un tipo 

concreto de colaboración” (p. 94), de igual manera Bruffee (1999) quien basa su 

investigación del aprendizaje colaborativo en el sistema universitario hace una 

clara diferencia entre lo cooperativo y colaborativo: 

Lo diferencia tanto en el proceso como por la autoridad ejercida por los 

docentes, en el trabajo cooperativo el docente tiene una influencia propia en el 

mismo proceso ya que los estudiantes están en una etapa formativa y es 

necesario que el docente tenga la respuesta a las preguntas, mientras que en el 

colaborativo al ser estudiantes universitarios se busca un mayor autocontrol y 

autonomía en su aprendizaje por lo tanto el docente cumple un rol más orientador 



19 

 

 

ya que se pone énfasis en el diálogo y los acuerdos o desavenencias que el grupo 

pueda encontrar y exponer sus hallazgos en clase (Gonzáles y Díaz, 2005). 

El docente no es ya la autoridad indiscutible de la verdad o de saber, sino 

además la que nace como producto de los grupos de discusión entre pares. Por 

eso el docente que trabaja con el Aprendizaje Colaborativo busca además genera 

capacidades para un estudio autónomo en el estudiante de sexto grado, su 

participación en los grupos es de manera voluntaria, participa sosteniendo su 

punto de vista (razonamiento), pero además aprende a aceptar otros puntos de 

vista (cuestiona), este reacomodo de conceptos en los cuales sus puntos de vista 

convergentes y divergentes forman su nuevo marco conceptual para generar 

nuevo conocimiento (Gonzáles y Díaz, 2005). 

1.2.5 Roles 

Otro aspecto que es fundamental tener en cuenta con el fin de lograr una 

colaboración efectiva es el de definir los roles que tendrán tanto los docentes 

como los estudiantes. 

Sin considerar del rol que desempeñen, los docentes deberán ser 

preparados para que emprendan estas actividades en forma eficiente. Por tal 

razón, se debe definir una decisión firme, coherente y constante de capacitación 

para los docentes, para entender cuándo y cómo intervenir en un entorno 

académico y lograr así un aprendizaje más significativo. 

Implementar un mecanismo de aprendizaje colaborativo dentro de las aulas 

no es un proceso fácil. Llevarlo a la práctica esta forma de aprender tiene 
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obstáculos al comienzo sobre todo por el cambio cultural y de roles tanto de los 

docentes como de los estudiantes. 

1.2.5.1 Rol del docente 

Los autores coinciden en que el rol del docente es fundamental a la hora de 

implementar el trabajo colaborativo en el aula. Mucho se ha hablado sobre los 

modelos colaborativos como mecanismo para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero poco se ha dicho de cómo su implementación generará cambios 

radicales en el ambiente educativo. Esto significa introducir cambios en el rol del 

estudiante y por sobre todo en el rol del docente. 

En la clase colaborativa los docentes comparten la autoridad con los 

estudiantes de muchas formas diversas. Collazo et al. Ponen un especial énfasis 

al rol del docente. El docente debe hacer un esfuerzo por comprometer a todos 

los estudiantes en la vida del aula y en la comunidad escolar. En este modelo los 

docentes hacen partícipes a los estudiantes dándoles la posibilidad de elegir entre 

diferentes opciones para actividades y tareas que logren atraer la atención de los 

estudiantes, animando a los estudiantes a ser parte también del proceso de 

evaluación. Los docentes animan a los estudiantes a usar su propio conocimiento 

asegurando que los educandos compartan su conocimiento y sus estrategias de 

aprendizaje, tratando a los demás con mucho respecto y enfocándose en altos 

niveles de entendimiento. Asimismo, ayudan a los estudiantes a escuchar 

opiniones, recibir críticas a comprometer el pensamiento crítico y creativo y a 

participar en diálogos abiertos y significativos. Denegri, et al (2007) señalan que 

un factor crítico en el éxito del aprendizaje cooperativo está en el soporte que el 

docente brinda a su desarrollo, el cual debe expresarse en un seguimiento 
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constante, la comunicación clara de las ideas, la guía para enfrentar las 

dificultades y la promoción de un sistema de evaluación. 

1.2.5.2 Rol del estudiante 

Los estudiantes que están comprometidos en el aprendizaje colaborativo son 

responsables con el aprendizaje, motivados para aprender, colaborativos y 

estratégicos. Cuando los estudiantes trabajan en equipo, comparten, escuchan, 

reflexionan, evalúan y desarrollan habilidades de orden superior. También se 

preocupan por el aprendizaje de cada uno de los miembros de su grupo. Asumen 

roles dentro del grupo y los llevan a cabo de manera responsable. Refuerzan su 

proceso de aprendizaje, pues constantemente están explicando conceptos o 

procedimientos a sus compañeros. Aprenden a aceptar y evaluar las opiniones de 

los otros. 

1.2.6 Teorías de aprendizaje colaborativo   

La fundamentación teórica del aprendizaje colaborativo se sustenta en 

cuatro perspectivas teóricas, la de Vygotzki, la de la ciencia cognitiva, la teoría 

social del aprendizaje y la de Piaget. Como sostiene Felder R, y Brent R (2007), 

Vygotzky y Piaget promovieron un tipo de enseñanza activa y comprometida, al 

plantear que las funciones psicológicas que caracterizan al ser humano, y por lo 

tanto, el desarrollo del pensamiento, surgen o son más estimuladas en un 

contexto de interacción y cooperación social. 

1.2.6.1 Teoría del desarrollo cognoscitivo 

Jean Piaget (1896- 1980) es probablemente el psicólogo evolutivo más 

conocido en el campo de la pedagogía. Propuso que los niños pasan por una 
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secuencia invariable de etapas, cada una caracterizada por distintas formas de 

organizar la información y de interpretar el mundo. Dividió el desarrollo cognitivo 

en cuatro etapas, un aspecto esencial de la secuencia es el desarrollo del 

pensamiento simbólico que comienza en la infancia y prosigue hasta que los 

procesos del pensamiento se rigen por los principios de la lógica formal. 

Piaget pensaba que el desarrollo se refleja en cambios cualitativos en los 

procesos y en las estructuras cognitivas del niño. Así mismo pensaba que todos 

los niños pasaban por estas fases en el mismo orden, pero no necesariamente a 

la misma perspectiva, Piaget propuso que el desarrollo se efectúa mediante la 

interacción de factores innatos y ambientales. Con forme el niño va madurando, 

interpreta a partir de lo que ya conoce. De esta manera, cumple un papel activo 

en su propio desarrollo. 

Proceso cognitivo 

El ser humano tardó muchas centenas de miles de años en desarrollar sus 

capacidades cognitivas; éstas no fueron el producto de la espontaneidad. La 

cognición hace referencia a los procesos tales como la memoria, la atención, el 

lenguaje, percepción, la solución de problemas (inteligencia) y la planificación. 

Muchos de los procesos cognitivos involucran funciones cerebrales 

sofisticadas únicas del ser humano. Más aún, éstos involucran los llamados 

procesos de control, tales como aquellos que se utilizan cuando se persigue una 

meta y se requiere impedir las interferencias. 

Las actividades cognitivas, aunque se describe funcionalmente de manera 

individual, interactúa en conjunto para obtener un comportamiento determinado. 
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Para tener una idea de las implicaciones sociales y biológicas del desarrollo 

evolutivo del ser humano se mencionan brevemente algunos de los puntos más 

relevantes de las funciones cognitivas. La neuropsicología y la ciencia cognitiva 

han hecho imprescindible la ampliación de la definición de memoria. En ella se 

debe incluir todo el conocimiento que adquirimos, recuperamos y utilizamos sin 

estar conscientes de ello. Además, debe incluir las destrezas motoras así como el 

conocimiento perceptivo, de la cual, la mayoría se utiliza inconscientemente.  

En resumen, la memoria incluye un enorme trasfondo de experiencia que el 

organismo ha almacenado a través de su vida en el sistema nervioso para 

adaptarse al medio, ya sea si este es consciente o no. En el caso de atención su 

característica fundamental es la asignación de recursos neuronales en el 

procesamiento de información. La focalización, la selectividad y la exclusividad 

son atributos de la atención que se logran gracias a la activación de ciertas redes 

neuronales dentro de una mirada de conexiones que se entrecruzan y se 

sobreponen. La asignación selectiva de estas redes permite analizar un estímulo 

discreto de relevancia biológica. Por lo tanto, la atención está implicada 

directamente en la recepción activa de la información, no sólo desde el punto de 

vista de su reconocimiento, sino también como elemento de control de la actividad 

psicológica. 

La capacidad selectividad de la atención permite comprender el mundo que 

se presenta con múltiples estímulos simultáneos. En el caso del ser humano, éste 

puede dirigir su atención hacia el mundo interior que, aunque se encuentra fuera 

del contexto de los estímulos sensoriales del medio, no deja de estar poblada de 

información. Cuando pensamos tomamos en consideración aquello que se 
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asienta presente y, metafóricamente podemos decir que dirigimos nuestra mirada 

hacia dentro. 

El lenguaje en sentido amplio, incluye un léxico (capacidad semántica) y una 

sintaxis (un sistema formal para manipular símbolos), es considerado el “espejo 

de la mente” y, se basa en una gramática combinatoria diseñada para comunicar 

un número ilimitado de pensamientos. No existe una operación mental que el 

lenguaje no puede reflejar. Se utiliza en tiempo real mediante la interacción del 

examen de la memoria y la aplicación de reglas. Se implementa en una red de 

regiones del centro del hemisferio cerebral izquierdo, que debe coordinar la 

memoria, la planificación, el significado de las palabras y la gramática. 

1.2.6.2 Teoría sociocultural 

Lev Vigotsky (1896- 1934) fue uno de los primeros teóricos del desarrollo en 

analizar la influencia del desarrollo social y cultural del niño. En su teoría 

sociocultural del aprendizaje y del desarrollo cognoscitivo, “el conocimiento no se 

construye de modo individual; más bien se construye entre varios”. Según 

Vygotsky los niños están provistos de ciertas “funciones elementales” (percepción 

memoria, atención y lenguaje) que se transforman en funciones mentales 

superiores a través de la interacción. 

Propuso que hablar, pensar recordar y resolver problemas son procesos que 

se realizan primero en un plano social entre dos personas. A medida que el niño 

adquiere más habilidades y conocimientos, el otro participante en la interacción 

ajusta su nivel de orientación y ayuda. Lo cual le permite al niño asumir una 

responsabilidad creciente en la actividad. Estos intercambios sociales los 
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convierte después en acciones y pensamientos internos con los cuales regula su 

comportamiento. Vygotsky creía que el desarrollo incluía cambios cualitativos, con 

forme el niño pasa de las formas elementales del funcionamiento mental a las 

formas superiores, pero no especificó un conjunto de etapas del desarrollo.  

En opinión de Vygotsky la gente estructura el ambiente del niño y le ofrece 

las herramientas (por ejemplo, lenguaje, símbolos matemáticos y escritura) para 

que lo interprete. Una suposición básica de la teoría de Vygostky establece que 

los niños pueden ser capaces de demostrar un nivel más alto de competencia 

cognoscitiva bajo la guía. 

1.2.6.3 La teoría del aprendizaje social 

Esta teoría contribuye a explicar cómo el niño aprende las conductas 

sociales (por ejemplo, ayudar a interesarse por los demás), las tendencias 

agresivas y los comportamientos adecuados a su sexo los primeros teóricos 

propusieron que el niño adquiere nuevas conductas mediante la observación y la 

intención. Al reformular este punto de vista, conocido como teoría social- 

cognoscitiva, Albert Bandura (nacido en 1925) especifica varios factores 

cognitivos que influyen en el proceso del aprendizaje social. Para que el niño imite 

modelos, es preciso que sepa procesar y almacenar la información relativa a las 

conductas sociales, que prevea las consecuencias de ciertas acciones y controle 

su conducta personal. A medida que estos procesos cambian con la edad, irá 

aprendiendo mejor a partir de su ambiente social. 

A semejanza de los enfoques de Piaget, esta teoría sostiene que el niño 

construye representaciones mentales de su mundo social. De ahí que influya 
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tanto en el ambiente como este lo hace en él. La interacción entre niño y ambiente 

se refleja en el concepto de determinismo reciproco de Bandura (1986). Las 

representaciones mentales de una situación o evento inciden en sus acciones y 

sentimientos; esto determina como lo percibirán y trataran otros. Tales relaciones 

a su vez influyen en su pensamiento y en su conducta en situaciones 

subsecuentes. La teoría cognitiva social representa una perspectiva interactiva, 

pues pone de relieve las relaciones reciprocas de los estados internos 

(representaciones, percepciones y emociones mentales). Con el ambiente. 

1.2.7 Dimensiones del aprendizaje colaborativo  

Para Cabero (2003)  el trabajo colaborativo de los estudiantes  nos ofrece 

una serie de ventajas, como son crear interdependencia positiva entre los 

miembros, generar  debates en torno a la búsqueda de estrategias de uso y 

resolución de problemas, facilitar el intercambio de información y la construcción 

social del conocimiento. Todo ello lo situamos dentro de lo que Johnson, D., 

Johnson R (1994) definían como las dimensiones del aprendizaje colaborativo: 

a) Interdependencia positiva 

Los estudiantes identifican que su rendimiento depende del esfuerzo de 

todos los miembros del equipo para alcanzar la meta compartida, puesto que 

mejorar el rendimiento de cada uno de los miembros es cuidar el aprendizaje de 

todos en su conjunto. Esto sucede al enfocar, como propósito inequívoco de la 

relación, la conciencia de que el éxito personal depende del éxito del equipo, 

puesto que, si uno fracasa en el intento de aprender, entonces fracasan todos 

(García y Suárez, 2011). 
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b) Responsabilidad individual y de equipo 

Cada miembro del equipo asume su responsabilidad, pero a su vez hace 

responsables a los demás del trabajo que deben cumplir para alcanzar los 

objetivos comunes a todos.  

En este caso, el sentido de responsabilidad con la tarea personal, como con 

la tarea en conjunto, es el factor que contribuye a no descuidar la parte y el todo 

(García y Suárez, 2011). 

c) Interacción estimuladora 

Los miembros del equipo promueven y apoyan el rendimiento óptimo de 

todos los integrantes a través de un conjunto de actitudes que incentivan la 

motivación personal, como la del conjunto. La ayuda, los incentivos, el 

reconocimiento el aliento y la división de recursos contribuyen a crear este clima 

de confraternidad en torno al objetivo común (García y Suárez, 2011). 

d) Gestión interna del equipo 

Los miembros del equipo coordinan y planifican sus actividades de manera 

organizada y concertada a través de planes y rutinas, como también, a través de 

la división de funciones para alcanzar la meta común de equipo. 

e) Evaluación interna del equipo 

El equipo valora constantemente el funcionamiento interno del equipo en 

base al logro de la meta conjunta, así como el nivel de efectividad de la 

participación personal en la dinámica cooperativa. 
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1.3 Habilidades sociales 

El tema de las habilidades sociales, hacen referencia a la convivencia, a las 

relaciones interpersonales, a los espacios de encuentro y aprendizaje con otras 

personas únicas y diferentes. 

En este sentido, las habilidades sociales se refleja en la persona cuando es 

capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables. Bajo 

esta premisa, el término habilidades sociales puede entenderse como la destreza, 

capacidad o competencia hacia la interacción. 

Así mismo, al revisar diferentes investigaciones se concluye que el 

desarrollo de las habilidades sociales es importante por dos razones: primero, 

porque se considera importante de las habilidades sociales en el desarrollo 

psicológico integral de los individuos y segundo, debido a que tienen relación 

directa con  los constantes problemas de conducta dentro y fuera de las aulas que 

presentan los estudiantes, el cual se hace evidente en la manera en que se 

relacionan entre compañeros, profesores y con sus padres. 

Como puede observarse, al ser un campo de conocimiento muy amplio, 

existen muchas definiciones de las habilidades sociales, ya que no se ha llegado 

a un acuerdo explícito de lo que implica una conducta socialmente habilidosa. Por 

otro lado, definir que es una habilidad social resulta difícil por dos razones 

fundamentales: Primero, dentro del concepto de habilidad social se incluyen 

muchas conductas, y segundo, las distintas habilidades sociales dependen de un 

contexto social, el cual es muy variable.  
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1.3.1 Definición de habilidades sociales 

Monjas (1999), define a las habilidades sociales como “las conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de 

forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (p.29). Esta breve descripción del 

concepto de habilidades sociales nos permite entender que son las capacidades o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una 

tarea interpersonal. Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de 

conductas aprendidas. Son algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, 

responder a un saludo, manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte 

en el lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas 

agradables y positivas a los demás. 

También, las habilidades sociales son un repertorio de comportamientos y 

actitudes que ayudan a crear buenas relaciones interpersonales sanas, vitales y 

constructivas. Tal como afirman, Ballester y Gil (2009) “Una persona habilidosa es 

capaz de expresar sus sentimientos e intereses de forma tranquila” (p.12). La 

calidad en las relaciones se mide por la capacidad de expresar de manera 

asertiva los sentimientos. Es más, la persona propone sus demandas teniendo en 

cuenta su contexto social y su ambiente; de modo que siente la satisfacción 

cuando son aceptados sus sentimientos por la sociedad y a su vez, cuando es 

capaz de respetar el sentimiento, derecho y opinión de los demás.  

Para Abarca, N. & Hidalgo (2010), la habilidad social es definida como: “La 

capacidad para actuar y comportarse de manera correcta y positiva en la relación 

con los amigos, los conocidos, los padres de familia, los maestros, etcétera. Las 

habilidades sociales permiten a una persona expresar de forma adecuada, directa 
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y afectiva lo que siente, piensa, cree y desea; de esta manera se siente seguro y 

tranquilo respecto a lo que hace frente a relaciones personales o problemas que 

se viven a diario” (p.124). 

Se desprende que las habilidades sociales son un conjunto de conductas y 

comportamientos que permiten al individuo interactuar y relacionarse con las 

demás personas de manera positiva, efectiva y satisfactoria, esto a pesar de la 

complejidad de éstas. Así también, se refiere a la capacidad de poder expresar 

adecuadamente sus pensamientos, deseos, sentimientos, etc. 

En tanto Ballester y Gil (2009), definen la habilidad social como “Aspectos 

que acompañan al habla y que contribuyen a modular el mensaje” (p.21). Son 

características esenciales que muchas veces no son conscientes y sin embargo, 

de ellas depende el éxito o fracaso que se tiene en las relaciones interpersonales. 

Inevitablemente, están presentes en todas las comunicaciones e interacciones 

con los demás, como por ejemplo: el volumen y tono de la voz, la fluidez y la 

velocidad del habla.  

Para la presente investigación nos quedamos con Caballo (1986), quien 

define las habilidades sociales como un “Conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación inmediata, respetando esas conductas en los demás y que, 

generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas” (p. 556). 
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1.3.2 Importancia de las habilidades sociales en la Escuela 

Se ha dicho en los párrafos anteriores que, las habilidades sociales son un 

conjunto de conductas identificables, aprendidas al interactuar con el medio 

social. Se dice también que es un conjunto de conductas emitidas por un individuo 

en un contexto interpersonal que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones, o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, resuelven los 

problemas de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

En este sentido, uno de los grupos sociales que más influye en su desarrollo 

y adquisición es la familia: agente socializador primario. Para Sanz (2003) la 

familia es el grupo social básico donde se producen los primeros intercambios de 

conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que tienen una influencia muy 

decisiva en el comportamiento social. Los padres son los primeros modelos 

significativos de conducta social afectiva y los hermanos constituyen un sistema 

primario para aprender las relaciones con sus padres. Los padres trasmiten 

ciertas normas y valores respecto a la conducta social, ya sea a través de 

información, refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y modelaje de 

conductas interpersonales; por eso la familia es el primer eslabón para el 

aprendizaje de habilidades sociales. 

Así mismo, de vital importancia, es la escuela. En la infancia y la niñez, la 

escuela es una de las instituciones educativas más poderosas y conforma, a su 

vez, el ambiente en el que el niño y la niña tienen que aprender a interactuar y 

relacionarse con los demás. 



32 

 

 

Al hablar de habilidades sociales en el contexto escolar nos referimos al 

conjunto de situaciones expresadas por cada niño, algunas de estas se 

encuentran relacionadas con los distintos espacios que interactúen. Sanz (2003) 

señala que la incorporación del niño al sistema escolar es el segundo eslabón que 

le permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y 

extendidas. El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes 

contextos, nuevas reglas y necesidades de un espectro más amplio de 

comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de relación con adultos y 

con niños de su edad, mayores y menores que él. Este es un período crítico 

respecto a la habilidad social, ya que estas mayores exigencias pueden llevar al 

niño a presentar dificultades que antes no habían sido detectadas. 

Sabemos que en la escuela, el niño va a interrelacionarse con los adultos, 

con niños mayores y más pequeños que él y es el docente quien ejerce un gran 

poder e influencia en la vida del niño, le sirve como modelo de conductas y a la 

vez moldea su comportamiento. Por ello, los profesores hostiles y dominantes 

afectarán negativamente la adaptación social de los estudiantes en el aula de 

clase; por el contrario, los profesores cálidos, afectuosos y flexibles promueven en 

sus alumnos conductas cooperativas y socialmente adaptadas. De ahí, la 

necesidad de rescatar el papel mediador y facilitador del docente en el proceso de 

desarrollo de habilidades sociales. 

Para Trianes et.al. (2007) es evidente que la escuela tiene una gran 

relevancia en el desarrollo social que se produce a lo largo de la infancia y niñez. 

En ella se produce el verdadero encuentro con los iguales y se posibilita el 
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aprendizaje de habilidades de interacción en situaciones simétricas (compañeros 

y compañeras) y asimétricas (profesores, directores, etc.). 

De esta manera, el desarrollo social es un elemento fundamental del 

proceso educativo que se justifica en la medida en que permitirá a los estudiantes 

actuar de modo activo y responsable en una sociedad diversa y flexible. En el 

mismo sentido a la formación de los estudiantes se deben integrar los enfoques 

transversales del currículo educativo: inclusivo o atención a la diversidad, 

intercultural, igualdad de género, orientación al bien común, derechos, entre otros. 

Sin embargo, la formación de las habilidades sociales no ha tenido gran 

importancia y no se considera como un eje en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Como reafirma Monjas y Gonzáles (1998), el entrenamiento en 

habilidades sociales no ha recibido la adecuada atención hasta hace muy pocos 

años. En los últimos tiempos se ha incrementado sensiblemente su campo de 

aplicación desde las intervenciones iniciales, limitadas a intervenciones puntuales, 

con el propósito de disminuir conductas desadaptadas. 

Consideramos que los niños desarrollarán sus habilidades sociales en la 

medida en que este aprendizaje esté inmerso en el currículo educativo, partiendo 

de su planificación hasta llegar a la ejecución de las actividades propuestas en las 

aulas. Que el niño y la niña sean capaces de relacionarse con sus compañeros y 

compañeras, de comunicarse asertivamente, de trabajar en equipo, de aprender a 

tomar decisiones son condiciones que facilitarán su crecimiento en otras áreas 

cognitivas y afectivas. En suma, las habilidades sociales constituyen un aspecto 

fundamental en el desarrollo del niño del nivel primario. 
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1.3.3 Entrenamiento en habilidades sociales 

Con respecto a las habilidades sociales, pensamos que deberían ser 

enseñadas para participar en sistemas cooperativos o colaborativos las 

siguientes: a) Habilidades de recepción: escuchar activamente, empatizar, 

resumir, solicitar ayuda, hacer preguntas; b) Habilidades de emisión: motivar, dar 

información, convencer a los demás, explicarse, dar ayuda y c) Habilidades de 

autoafirmación: mensajes yo, solicitar cambio de comportamiento, recibir crítica y 

cortar. 

El modelo de entrenamiento en habilidades sociales (EHS) que se pretende 

utilizar se ajusta a lo que en psicología actual se denomina Modelo de 

Competencia. En este modelo de EHS ha tenido una gran influencia 

Psychological Skills Training Movement, que apareció en América en los años 

setenta y que en su aplicación al EHS se ha denominado Structured Learnin. 

Estos modelos contemplan al sujeto más en términos educativos que como 

paciente que necesita terapia, propugnan la implicación activa y directa del sujeto 

en la intervención y su objetivo es la enseñanza activa y deliberada de 

comportamientos adaptativos y deseables. Los EHS consisten principalmente en 

un conjunto de técnicas orientadas a la adquisición y desarrollo de habilidades 

que permitan a los sujetos mantener interacciones sociales exitosas y 

satisfactorias en sus respectivos ambientes. 

Las técnicas que componen los EHS se orientan a distintos objetivos que 

están programados a lo largo de una secuencia de intervención. Entre estos 

objetivos se encuentran: informar sobre las conductas adecuadas de aprendizaje, 

hacer demostraciones de las conductas deseadas, práctica de esas conductas, 
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moldeamiento y mantenimiento de las conductas exhibidas por el sujeto y facilitar 

la generalización de las conductas aprendidas. 

El conjunto de técnicas básicas del EHS, planteadas por el autor se 

fundamenta en: instrucciones, modelado, ensayo de conducta, retroalimentación y 

reforzamiento (Bornstein, Bach, McFall, Friman y Lyons, 1980; Goldstein, 

Gershaw y Sprafkin, 1985) más las tareas para casa, con el fin de transferir el 

aprendizaje de las habilidades sociales a distintos ambientes. 

1.3.4 Desarrollo social del niño de primaria 

En la actualidad, las habilidades sociales es una de las áreas de 

investigación más fecunda en la psicología contemporánea, concretamente en el 

campo infantil ha desarrollado un notable expansión dentro de disciplinas como la 

salud y educación (Pichardo, M., García, T., Justicia, F. y Llanos, 2008). De esta 

forma, que las habilidades sociales juegan un papel importante en la vida de las 

personas. 

Sabemos que el niño desde pequeño está aumentando favorablemente su 

desarrollo social al crear diversas relaciones interpersonales. Son los adultos que 

conducirán y guiarán este aprendizaje. 

Al respecto, Monjas (2000) señala que el conocimiento de las habilidades 

sociales permite el conocimiento de sí mismo y de los demás, el desarrollo de 

conductas recíprocas, la posibilidad de apreciar lo que se da y lo que se recibe. 

Alude también al intercambio en el control de la relación, con lo que el niño 

aprende que en ocasiones él lidera una situación y en otras corresponde hacerlo 

a su compañero. 
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Como señalamos en los párrafos anteriores, los niños tienen como modelos 

de conducta social, principalmente, a sus padres y profesores. Los niños del nivel 

primario, se están iniciando en las relaciones interpersonales a fin de ser 

desarrolladas de manera óptima. Es en esta etapa en la que el grupo de pares se 

torna importante. Así, Cruz (2004), señala “el desarrollo social se caracteriza por 

la pérdida del egocentrismo. Se constata un mayor grado de colaboración y 

cooperación con los compañeros y con los adultos que lo rodean, su grupo de 

iguales gana importancia; así va naciendo el espíritu de equipo” (p.24). 

Pichardo et. al. (2008) señala que los niños con habilidades sociales 

desarrolladas tendrán la capacidad de comunicarse, resolver problemas, tomar 

decisiones y expresarse a sí mismos. Agrega, Bacanli (2002) citado por Pichardo 

et.al. (2008) refuerza esta premisa y menciona que estas habilidades llegan a ser 

las bases de las relaciones interpersonales en los próximos años. Por tanto, el 

desarrollo de estas habilidades tempranas, serán favorables para el desarrollo de 

una vida adulta adecuada. 

En este sentido, el deficiente desarrollo de habilidades sociales repercute en 

la vida del niño y se observa desórdenes en su comportamiento. Una de las 

principales razones de estas conductas negativas es la falta de integración en un 

grupo social. 

El deficiente desarrollo óptimo de las habilidades sociales en los niños del 

nivel primario puede afectar su dimensión emocional. Como señalan Wentzel, 

Baker y Rusell (2009) citado por Lacunza (2009), los niños que disfrutan de 

relaciones positivas han experimentado niveles más altos de bienestar emocional, 

tienen seguridad en sí mismos, valoran las formas de comportamiento social y sus 
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relacionas sociales son más fuertes y adaptativas que las de aquellos niños que 

no desarrollan habilidades sociales positivas con sus compañeros. 

De aquí se desprende la importancia de desarrollar habilidades sociales, 

sobre todo en esta etapa, ya que observamos que sus relaciones interpersonales 

van mejorando y empiezan a crear la conciencia del otro. Este es un aspecto 

importante en la dinámica de las relaciones sociales que establezcan. 

1.3.5 Teorías de las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son comportamiento y conductas aprendidas en 

relación directa con los demás, utilizadas en forma adecuada en las interacciones; 

al respecto existen diferentes teorías y a continuación se desarrollan las teorías 

que consideramos más importantes para el presente estudio: 

1.3.5.1 La Teoría de Aprendizaje Social de Bandura 

La teoría de Bandura se basa fundamentalmente en los principios del 

condicionamiento operante realizado por Skinner, el cual señala que parte de la 

conducta se encuentra regulada por las consecuencias del ambiente social en el 

que se desarrolla dicho comportamiento. Este modelo consiste en: 

Estímulo----Respuesta-----Consecuencia 

Cabe señalar que estos tres aspectos pueden ser positivos o negativos. De 

esta manera la conducta estará en función de los antecedentes y las 

consecuencias que si son positivas, reforzarán el comportamiento (Echeburúa, 

et.al. 2013, p. 8). 

Entonces las habilidades sociales se adquieren mediante reforzamiento 

positivo; también se adquieren mediante el aprendizaje vicario u observacional a 
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través de un proceso de retroalimentación interpersonal y por medio del desarrollo 

de expectativas cognitivas sobre las relaciones interpersonales. 

1.3.5.2 Teoría del Análisis Experimental de la Ejecución Social 

Citando a Martínez & Martínez (2013), las semejanzas entre la interacción 

social y las habilidades motrices configuran cada uno de los elementos de este 

modelo. 

Fase 1: Fines de la actuación hábil. Se trata de conseguir unos objetivos o 

metas bien definidos. 

Fase 2: Percepción selectiva de las señales. 

Fase 3: Procesos centrales de traducción: 

 Asignación de significado a la información percibida. 

 Generación de alternativas. 

 Selección y planificación de la alternativa más eficaz y menos 

costosa. 

Fase 4: Respuestas motrices o actuación. Ejecución por parte del sujeto de 

la alternativa de respuesta considerada como más adecuada. 

Fase 5: Feedback y acción correctiva. La reacción del interlocutor 

proporciona información social a la persona sobre lo eficaz (o no) de su actuación. 

En este momento puede darse por terminado el circuito de la interacción o bien 

iniciarse una nueva acción (vuelta al paso 2).  
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Este modelo explica los déficits en las habilidades sociales como un error 

producido en algún punto del sistema que provoca un cortocircuito en la 

interacción social. (Martínez & Martínez, 2013, p.43). 

1.3.6 Dimensiones de habilidades sociales 

a) Habilidades sociales iniciales 

Goldstein (2009) son un repertorio comportamental básico para poder iniciar 

interacciones con otras personas. Entre ellas se tienen: Escuchar; iniciar, 

mantener una conversación; formular una pregunta, dar las gracias, elogiar, 

presentarse y presentar.  

b) Habilidades sociales avanzadas 

Golstein (2009) son las habilidades que permiten regular y consolidar las 

interacciones con otras personas. Dentro de ellas se encuentran: Pedir ayuda, 

participar, dar y seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás.  

c) Habilidades afectivas  

Goldstein (2009), afirma que estas habilidades son aquellas que se 

encuentran relacionadas con los sentimientos, implica estar bien con el corazón y 

es parte importante de las relaciones sociales. Implican: Conocer los propios 

sentimientos, expresar afecto y sentimientos, comprender los sentimientos de 

otros, resolver el miedo y auto-recompensarse.  

Habilidades frente a la agresión Goldstein (2009), comprenden: Pedir permiso, 

compartir y ayudar, emplear el autocontrol, defender los propios derechos, evitar 

los problemas con los demás y no entrar en conflictos y, negociar.  
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d) Habilidades para hacer frente al estrés 

Goldstein (2009) afirma que están constituidas por: Formular, responder una 

queja, demostrar deportividad después de un juego, responder a la persuasión, al 

fracaso y a la acusación y, hacer frente a las presiones del grupo.  

e) Habilidades de planificación 

Goldstein (2009), se refieren a la capacidad de poder fijar metas y priorizar 

las tareas a realizar, conviniendo la acción, los plazos y aquellos recursos que se 

han de utilizar. Implican: Tomar iniciativas y decisiones, establecer un objetivo, 

resolver los problemas por importancia y concentrarse en una tarea. 

1.4 Definición de términos básicos 

Aprendizaje colaborativo  

Torrelles et al. (2011) definen la competencia de trabajo en equipo como: “La 

disposición personal y de colaboración con otros en la realización de actividades 

para lograr objetivos comunes, intercambiando informaciones, asumiendo 

responsabilidades, resolviendo dificultades y contribuyendo a la mejora y 

desarrollo colectivo” (p.56). 

Habilidades sociales 

Caballo (1986), quien define las habilidades sociales como un “Conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación inmediata, respetando esas conductas en los 

demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (p. 556). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 El problema  

Desde tiempos remotos el trabajo colaborativo siempre ha sido utilizado para 

alcanzar un propósito común, mediante la interacción y colaboración entre los 

integrantes del grupo. Por ello, en nuestros tiempos, el aprendizaje colaborativo 

se considera como una herramienta de gran importancia que se viene 

posesionando gracias a los aportes de las teorías constructivistas y 

cognoscitivistas, las mismas que fundamentan que la construcción de los 

aprendizajes se da cuando se utiliza la integración y la cooperación dentro del 

aula entre compañeros y docente. 

Las estrategias de aprendizaje colaborativo, como resulta obvio, favorecen 

notablemente la ampliación de nuevos estilos y estrategias de aprendizaje, pues 

permiten a los estudiantes descubrir por sí los nuevos conocimientos que se les 
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presentan, logrando mejorar de este modo el nivel de habilidades de percepción, 

de procesamiento de la información y crítico reflexivas. 

A su vez las empresas requieren contar con empleados que tengan la 

capacidad de trabajar en equipo, pensar, llevarlo a la práctica y asumir retos, por 

lo tanto la formación de personas debe ir “acorde con las transformaciones del 

mundo contemporáneo, la formación debe trascender del énfasis en procesos 

operativos hacia la formación centrada en el desarrollo del pensamiento crítico y 

autónomo, de modo que el estudiante no sea un operador de datos, sino un 

intérprete de problemas sociales, a la luz de su saber” (Quirós, 2006, p. 184).  

Es así que, para Vygotsky desde el enfoque sociocultural “el aprendizaje es 

un proceso beneficioso de transformación cognitiva y social que se da en un 

contexto colaborativo, es decir, aprendemos al observar y participar con otros 

individuos y por mediación de artefactos culturales en actividades dirigidas hacia 

una meta (Antón, 2010).  

Por ello es necesario propiciar cambios en el estudiante para que partiendo 

de la interacción con sus pares o docente estudiante pueda interiorizar un 

aprendizaje haciéndolo más sólido que le permita a su vez desarrollar habilidades 

sociales de integración en el medio que se desenvuelve. 

Así mismo podemos observar que en la institución educativa la práctica del 

trabajo colaborativo es limitada debido al desconocimiento de estrategias para 

propiciarlo en el aula por parte de los docentes, también se observa que cuando 

se forma grupos de trabajo solo uno de los estudiantes es el que realiza el trabajo 

mientras que el resto solo participa de manera pasiva en el grupo, se evidencia lo 
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mismo cuando se les pide exponer el trabajo siempre tenemos los mismos 

estudiantes expositores y responsables de cada grupo, el resto de estudiantes no 

se compromete con el trabajo, un porcentaje significativo de estudiantes muestra 

dificultad en desarrollar habilidades sociales frente a situaciones planteadas por 

los docente, les cuesta trabajo integrarse a nuevos grupos de trabajo, muestran 

deficiencias en la resolución de conflictos de manera asertiva, les cuesta cumplir 

con los acuerdos de convivencia dentro de la institución, es notoria la falta de 

identidad y compromiso con  sus deberes, demuestran un nivel de aprendizaje 

regular debido a ello se dificulta el logro de competencias y el perfil de egreso 

enmarcado en el Currículo Nacional de la Educación Básica    

Lo expuesto se traduce en el planteamiento del problema de estudio de la 

siguiente manera: ¿Existe correlación entre aprendizaje colaborativo y habilidades 

sociales en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018? 

2.1.1 Formulación del problema  

Problema general 

¿Existe correlación entre aprendizaje colaborativo y habilidades sociales en 

los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018?. 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel del desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes 

de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018?. 
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 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje colaborativo en los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018?. 

 ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre habilidades sociales y 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 

Majes, Arequipa 2018?. 

2.2 Justificación 

Autores como Ontoria, Gómez y Molina (2005) señalan que estamos 

inmersos en cambios de orden social, político, tecnológico, económico y cultural 

que configuran una nueva sociedad denominada era de la información o sociedad 

de las nuevas tecnologías. El cambio que ha originado se evidencia en el 

funcionamiento de todos los organismos y de todas las sociedades industriales y 

culturales.   

En ese sentido, el sistema educativo que se implanta en el presente siglo 

exige un cambio de perspectiva. Esto supone desarrollar en los estudiantes 

múltiples habilidades, entre ellas las habilidades sociales. Los estudiantes pasan 

gran parte de su tiempo en interacción con otros, de ahí la necesidad de crear 

vínculos interpersonales que favorecerán relaciones sociales positivas y que los 

harán competentes en múltiples contextos en los cuales se desenvuelvan.   

Las habilidades sociales, como toda habilidad, necesita ser aprendida, por 

ello consideramos importante la función de la escuela en el desarrollo de las 

mismas. Los docentes, como agentes socializadores, pueden incorporar en su 
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didáctica, estrategias de enseñanza cooperativa para favorecer el desarrollo esta 

competencia social.  

El desarrollo de la competencia social en los estudiantes tiene una 

contribución significativa en su formación integral como persona puesto que hoy 

en día permite la adecuada inserción del individuo a la sociedad. Se hace 

evidente, entonces, la necesidad de su desarrollo durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.   

Sin embargo, a fines del siglo pasado, el enfoque sociocultural valorizó lo 

social como complemento al proceso cognitivo personalizado de cada individuo. 

De esta manera el aprendizaje colaborativo, nace y responde a un nuevo contexto 

socio cultural donde se define el “cómo aprendemos” (socialmente). 

En el mismo sentido, en un proceso de aprendizaje colaborativo, los 

integrantes se comprometen a aprender algo junto. Lo que debe ser aprendido 

sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el 

grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo 

dividir el trabajo, las tareas a realizar. La comunicación y la negociación son 

claves en este proceso.  

Por lo que, consideramos como el principal elemento que afecta en el 

desarrollo de habilidades sociales o viceversa, por ello se plantea realizar el 

presente estudio.  

EL presente estudio se sustenta en los siguientes aspectos que resumimos a 

continuación: 
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Científico: Este trabajo de investigación se realizará con el propósito de 

conocer profundamente si existe correlación entre habilidades sociales y 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 

2018. 

Somos conscientes que los resultados de esta investigación será un aporte a 

la comunidad científica; que será base para profundizar el estudio o tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para mejorar el desarrollo de las habilidades 

sociales  y el aprendizaje colaborativo de los estudiantes.  

Pedagógico: los resultados del presente estudio permitirán reflexionar para 

tomar decisiones apropiadas y oportunas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, mediante habilidades sociales y aprendizaje 

colaborativo. 

Social: si se mejora el desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje 

colaborativo, este tendrá impacto en la sociedad; ya que los estudiantes son 

parte de la sociedad. 

De esta manera el estudio pretende determinar si existe correlación entre 

habilidades sociales y aprendizaje colaborativo en los estudiantes de sexto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas 

- B3 Majes, Arequipa. Por las razones expuestas se justifica el presente estudio 

de lo contrario continuará o se ahondará el problema. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar si existe correlación entre aprendizaje colaborativo y habilidades 

sociales en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer el nivel del desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes 

de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 Precisar  el nivel de aprendizaje colaborativo en los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 Señalar el grado de correlación que existe entre habilidades sociales y 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 

Majes, Arequipa 2018. 

2.4.  Sistema de hipótesis  

Hi: Existe una correlación significativa entre aprendizaje colaborativo y 

habilidades sociales en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 

2018. 
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H0: No existe una correlación significativa entre aprendizaje colaborativo y 

habilidades sociales en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 

2018. 

2.5. Sistema de variables 

 Vx: Aprendizaje colaborativo 

 Vy: Habilidades sociales 

2.5.1. Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores  Ítems Técnicas e 
instrumentos 

Variable X 
Aprendizaje 
colaborativo 

Interdependencia 
positiva  

Metas  1 

Encuesta/cue
stionario  

Tareas  2 

Recursos  3 

Roles  4 

Recompensa  5 

Identidad  6 

Ambiente  7 y 8 

Responsabilidad 
individual y de 
equipo 

Responsabilidad 
individual 

9 y 10 

Responsabilidad 
de equipo 

11 y 12 

Interacción 
estimuladora 

Ayuda  13 

Incentivo  14 

Reconocimiento  15 

División de 
recursos 

16 

Gestión interna 
del equipo 

Coordinan las 
actividades 

17 y 18 

Planifican las 
actividades 

19 y 20 

Evaluación 
interna del equipo 

Valora el nivel de 
efectividad 
individual 

21 y 22 

Valora el 
funcionamiento 
interno del equipo 

23 y 24 
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Variable Y 
Habilidades 
sociales  

Habilidades 
sociales iniciales 

Escuchar 1 

 
 
 
 
 
 
 
Inventario 
sobre 
Habilidades 
sociales. 
 
 
 

Iniciar, mantener 
una conversación 

2 y 3 

Formular una 
pregunta 

4 

Dar las gracias 5 

Elogiar 6 

Presentarse y 
presentar. 

7 y 8 

Habilidades 
sociales 
avanzadas 

Pedir ayuda 9 

Participar 10 

Dar  y Seguir 
instrucciones 

11 y 12 

Disculparse 13 

Convencer a los 
demás 

14 

Habilidades 
afectivas 

Conocer los 
propios 
sentimientos. 

15 

Expresar afecto y 
sentimientos. 

16 y 17 

Comprender los 
sentimientos de 
otros. 

18 

Resolver el miedo 19 

Auto- 
recompensarse 

20 y 21 

Habilidades 
frente a la 
agresión 

Pedir permiso. 22 

Compartir y 
ayudar.  

23 y 24 

Emplear el 
autocontrol. 

25 

Defender los 
propios derechos. 

26 

Evitar los 
problemas con los 
demás y no entrar 
en conflictos.  

27 y 28 

Negociar. 29 y 30 

Habilidades para 
hacer frente al 
estrés 

Formular, 
responder una 
queja. 

31, 32 y 
33 

Demostrar 
deportividad 
después de un 
juego. 

34, 35 y 
36 

Responder a la 
persuasión, al 

37, 38 y 
39 
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fracaso y a la 
acusación 

Hacer frente a las 
presiones del 
grupo. 

40, 41 y 
42 

Habilidades de 
planificación 

Tomar iniciativas y 
decisiones. 

43 y 44  

 

Discernir sobre la 
causa de un 
problema. 

45 y 46 

Establecer un 
objetivo. 

47  

 Resolver los 
problemas por 
importancia. 

48 y 49 

Concentrarse en 
una tarea. 

50 

 

2.6. Enfoque de investigación  

El presente estudio se ubica dentro del enfoque cuantitativo, porque se ha 

hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. 

Polit, al referirse a la investigación cuantitativa, sostiene lo siguiente:  

Una investigación se considera como cuantitativa, cuando se reduce a medir 

variables en función de una magnitud o cantidad determinada. Los aspectos 

que caracterizan a una investigación cuantitativa es la medición sometidas a 

lo matemático y reproduce numéricamente las relaciones entre los sujetos y 

los fenómenos. En general, la investigación cuantitativa tiene mucho valor en 

validez externa, debido a que con una muestra representativa de la 

población se puede inferir los resultados del estudio en esa muestra a la 

población de donde proviene (Polit 2000, p. 278). 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, 
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confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población (Hernández y otros 2003, p. 5). 

2.7. Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado para el desarrollo de este trabajo es de 

carácter descriptivo correlacional, porque se busca encontrar si existe relación 

entre el aprendizaje colaborativo y las habilidades sociales en los estudiantes de 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018.  

Este tipo de investigación además de tabular datos, interpreta, describe y 

mide la relación que existe entre las variables de estudio; con el propósito de 

realizar una evaluación de la información que se obtiene.  

Sin embargo, para Hernández, Fernández y Baptista (2010). “Investigación 

correlacional tiene su finalidad de conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular” (pág. 85).  

Así mismo el nivel básico tiene como finalidad la obtención y recopilación de 

información para ir construyendo una base de conocimiento. La aplicada tiene 

como objetivo resolver un determinado problema o planteamiento específico.. 

2.8. Diseño de investigación 

Se aplicó el diseño Correlacional.  De corte Transversal, porque se recolecta 

la información de una muestra de la población por una sola vez, y no se vuelve a 
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usar esa misma muestra.  Se caracteriza por tener muestras representativas de la 

población y por reaccionar a la predisposición. 

De acuerdo al criterio de Hernández y otros (2003), una investigación de tipo 

transversal “es cuando se recolectan datos en un solo momento y en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado” (p.186). 

Las variables intervinientes se interrelacionan bajo el siguiente esquema:  

 

 

 

Donde: 

M      =   Muestra de estudio 

Vx    =  Aprendizaje colaborativo  

Vy    =  Habilidades sociales  

r        =  Relación entre ambas variables. 

 

2.9. Población 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 

estudio. Según Tamayo y Tamayo (2003)  “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

M r 

Vx 

Vy 
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característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” 

(p. 114). 

La población objeto de estudio, está representado por 50  estudiantes de 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa. Sin embargo, la selección de los sujetos 

para el presente estudio se realiza por muestreo no probabilístico: muestreo por 

conveniencia de los investigadores. De esta forma, la muestra de estudio queda 

constituida por 50 estudiantes de sexto grado, como observa en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 1. Muestra de estudio 

Grados Secciones 
Sexo  

Nº estudiantes fi % 
M F 

6º 
A 12 13 25 

50 100 
B 13 12 25 

Total 50 50 100 
 

Fuente: Dirección de la institución educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 

2018. 

 

Cuadro 2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Estudiantes de la institución 

educativa en estudio. 

 Estudiantes de sexto grado. 

 Estudiantes que asistieron el día de la 

aplicación de la encuesta. 

 Estudiantes que están con  

permiso o faltaron. 

 Estudiantes de otras 

instituciones educativas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas de investigación corresponden a las distintas maneras de 

obtener los datos que luego de ser procesados, se convertirán en información. 

Entre estas se tiene: la observación (participante y no participante), la encuesta, la 

entrevista, y la discusión grupal. 

Los instrumentos de investigación son los medios materiales que se 

emplean para la recolección de datos. Entre estos se tiene: la ficha de 

observación, la lista de cotejo, el cuestionario, la guía de entrevista o guion de 

entrevista, el guion de discusión grupal.   

Según Buendía (1998) “La encuesta sería el procedimiento de investigación 

capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida" (p. 120) 

Técnica e instrumento para medir los variables de estudio fueron encuesta y 

cuestionario. De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de 

los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características 

descritas y establecer relaciones entre eventos específicos. 

Descripción del instrumento 

En relación a los instrumentos, para medir la variable aprendizaje 

colaborativo se elaboró un instrumento constituida por 24 ítems de los cuales, 8 

ítems son de la dimensión Interdependencia Positiva, 4 ítems corresponde a la 

dimensión Responsabilidad Individual y de Equipo, 4 ítems corresponde a la 

dimensión Interacción Estimuladora, 4 ítems corresponde a la dimensión Gestión 
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Interna del Equipo y 4 ítems corresponde a la dimensión Evaluación Interna del 

Equipo. Las alternativas de respuesta fueron: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces 

(3), Casi siempre (4) y Siempre (5). Es de fácil administración y de aplicación, 

individual o colectiva; y su tiempo de aplicación es aproximadamente de 20 

minutos.  

En cuanto a la variable de habilidades sociales, se tomó un inventario de 50 

ítems de los cuales, 8 ítems son de la dimensión Habilidades Sociales Iniciales, 6 

ítems corresponde a la dimensión Habilidades Sociales Avanzadas, 7 ítems 

corresponde a la dimensión Habilidades Afectivas, 9 ítems corresponde a la 

dimensión Habilidades frente a la Agresión, 12 ítems corresponde a la dimensión 

Habilidades para hacer frente al Estrés y 8 ítems corresponde a la dimensión 

Habilidades de Planificación. Las alternativas de respuesta fueron: Nunca (1), casi 

nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). Es de fácil administración y 

de aplicación, individual o colectiva; y su tiempo de aplicación es 

aproximadamente de 35 minutos.  

Para los criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos se utilizó una 

prueba piloto en una muestra de 10 estudiantes, para la confiabilidad respectiva. 

Asimismo los instrumentos fueron validados por tres expertos, para darle la 

validez respectiva.  

Las puntuaciones obtenidas proporcionan el nivel de aprendizaje 

colaborativo y nivel de desarrollo de habilidades sociales. La tabla contiene la 

información relacionada con la calificación jerárquica mínima y máxima y el grado 

de percepción en el que la persona puede ubicarse de acuerdo a su calificación 
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obtenida. La escala para la calificación de ambos variables que se observa en el 

cuadro 3. 

Cuadro 3. Escalas y  puntuaciones de ambos variables  

Escalas y puntuación  dela variable  

aprendizaje colaborativo 

Escalas y puntuación de la 

variable habilidades sociales 

a) Nivel Bajo: de 24  a 55 

b) Nivel Medio: de 56 a 87 

c) Nivel Alto:  de 88 a 120 

a) Nivel Bajo: de 50 a 116 

b) Nivel Medio: de 117 a 183 

c) Nivel Alto de  184 a 250 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.11. Técnicas de procesamiento estadístico de la información  

De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación, una vez aplicado el 

instrumento a la muestra seleccionada y obtenido todos los datos necesarios para 

medir las dimensiones expuestas con anterioridad, hemos procedido a su 

preparación para analizarlos y organizarlos los datos: con ayuda de los programas 

Excel y SPSS FOR WINDOWS Versión 22, que es la abreviatura en inglés del 

paquete estadístico para las Ciencias Sociales (Statistical Packagefor Social 

Sciencies). Hemos realizado análisis de los variables, teniendo en cuenta los 

objetivos fijados. 

 Es decir, con la información obtenida se hizo procesamiento de la 

información de datos, para ello se tendrá en cuenta estadística descriptiva y las 

técnicas estadísticas de elaboración de tablas y gráficos estadísticos y finalmente 

se hará análisis e interpretación de los resultados. 
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2.12. Resultados de la investigación  

2.12.1 Análisis e interpretación de los resultados de la investigación  

2.12.1.1 Resultados de la variable de aprendizaje colaborativo 

Tabla 1 

Dimensión: Interdependencia positiva  

 

Niveles Rango  Frecuencia Porcentaje  

1. Nivel alto  [30 - 40] 15 30 

2. Nivel medio [19 - 29] 27 54 

3. Nivel bajo  [8 - 18] 8 16 

Total  50 100 

Fuente: Resultado cuestionario de aprendizaje colaborativo aplicado a los estudiantes de 6° de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, 

Arequipa 2018. 

 

Gráfico 1 

Dimensión: Interdependencia positiva 

 

Fuente: Tabla 1 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: 

interdependencia positiva, representados en la tabla y gráfico 1, observamos lo 

siguiente: 

De un total de 50 estudiantes de sexto grado, 15 estudiantes se ubican en la 

escala alto (30 - 40), que representa 30% de estudiantes encuestados; mientras 

que 27 estudiantes se ubican en la escala medio (19 - 29), que representa el 54%; 

8 estudiantes encuestados se ubican en la escala bajo en cuanto la dimensión de 

interdependencia positiva (8 - 18), que representa el 16%. 

De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes encuestados se 

encuentran en el nivel medio con tendencia al nivel alto, referente a la dimensión 

de interdependencia positiva. Por lo tanto, podemos deducir que los estudiantes 

entienden que cada uno de los miembros está ligado a otros miembros del equipo 

de forma que uno no podría tener éxito a menos que los otros miembros también 

tengan éxito. 
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Tabla 2 

Dimensión: Responsabilidad individual y de equipo    

Niveles Rango  Frecuencia Porcentaje  

1. Nivel alto   [15 - 20] 11 22 

2. Nivel medio [9 - 14] 32 64 

3. Nivel bajo  [4 - 8] 7 14 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

Gráfico 2 

Dimensión: Responsabilidad individual y de equipo   

 

Fuente: Tabla  2. 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: 

responsabilidad individual y de equipo, representados en la tabla y gráfico 2, 

observamos lo siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 11 estudiantes se ubican en el Nivel 

Alto (15 - 20), que representa 22% de estudiantes encuestados; mientras que 32 

estudiantes se ubican en el Nivel Medio (9 - 14), que representa el 64% y 7 

estudiantes se ubican en el Nivel Bajo en cuanto la dimensión responsabilidad 

individual y de equipo (4 - 8), que representa el  14%. 

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

docentes se encuentra en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto, referente a la 

dimensión responsabilidad individual y de equipo. Por lo tanto, podemos afirmar 

que los estudiantes comprenden la importancia de la responsabilidad tanto 

individual como de equipo. 
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Tabla 3 

Dimensión: Interacción estimuladora  

 

Niveles Rango  Frecuencia Porcentaje  

1. Nivel alto   
[15 - 20] 

15 30 

2. Nivel medio 
[9 - 14] 

28 56 

3. Nivel bajo  
[4 - 8] 

7 14 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

Gráfico 3 

Dimensión: Interacción estimuladora  

 
Fuente: Tabla 3. 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: interacción 

estimuladora, representados en la tabla y gráfico 3, observamos lo siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 15 estudiantes se ubican en el Nivel 

Alto (15 - 20), que representa el 30% de estudiantes encuestados; mientras que 

28 estudiantes se ubican en el Nivel Medio (9 - 14), que representa el 56% y 7 

estudiantes encuestados se ubican en el Nivel Bajo en cuanto a la dimensión 

interacción estimuladora (4 - 8), que representa el 14%. 

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

docentes se encuentra en el Nivel medio con tendencia al Nivel Alto, referente a la 

dimensión interacción estimuladora. Por lo tanto, se puede afirmar que los 

estudiantes comprenden la importancia de apoyar al compañero en forma efectiva 

y eficaz, de compartir material e información en el momento oportuno y adecuado, 

y proporcionar retroalimentación para mejorar su desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Tabla 4 

Dimensión: Gestión interna del equipo   

Niveles Rango  Frecuencia Porcentaje  

1. Nivel alto [15 - 20] 13 26 

2. Nivel medio [9 - 14] 32 64 

3. Nivel bajo [4 - 8] 5 10 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

Gráfico 4 

Dimensión: Gestión interna del equipo  

 

Fuente: Tabla 4. 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: gestión interna 

del equipo, representados en la tabla y gráfico 4, observamos lo siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 13 estudiantes ubican en el Nivel Alto 

(15 - 20), que representa 26% de estudiantes encuestados; mientras que 32 

estudiantes se ubican en el Nivel Medio (9 - 14), que representa el 64% y 5 

estudiantes encuestados se ubican en el Nivel Bajo en cuanto la dimensión 

gestión interna del equipo (4 - 8), que representa el  10%. 

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

estudiantes se encuentra en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto, referente a 

la dimensión gestión interna del equipo. Por lo tanto, se puede afirmar que los 

estudiantes consideran trascendental que cada uno de los miembros del equipo 

tiene que asumir con responsabilidad las tareas, respetar a los demás y sentir 

agrado para trabajar en el equipo para alcanzar el propósito de equipo. 
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Tabla 5 

Dimensión: Evaluación interna del equipo    

Niveles Rango  Frecuencia Porcentaje  

1. Nivel alto  
[15 - 20] 

 12  24 

2. Nivel medio 
[9 - 14] 

29 58 

3. Nivel bajo   
[4 - 8] 

9 18 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

Gráfico 5 

Dimensión: Evaluación interna del equipo 

 

Fuente: Tabla 5. 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: evaluación 

interna del equipo, representados en la tabla y gráfico 4, observamos lo siguiente: 

De un total de 50 docentes, tan solo 12 estudiantes se ubican en el Nivel 

Alto (15 - 20), que representa el 24% de estudiantes encuestados; mientras que 

29 estudiantes se ubican en el nivel Medio (9 - 14), que representa el 58% y 9 

estudiantes encuestados se ubican en el Nivel bajo en cuanto la dimensión 

evaluación interna del equipo (4 - 8), que representa el  18%. 

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

estudiantes se encuentra en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto, referente a 

la dimensión evaluación interna del equipo. Por lo tanto, se puede afirmar que 

para los estudiantes es importante conocer las dificultades, los logros alcanzados 

por cada uno de los miembros del equipo y saber los errores. A partir de esta 

información hacer la retroalimentación y mejorar el desempeño del equipo para 

las siguientes actividades. 
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Tabla 6 

Consolidado de la variable: Aprendizaje colaborativo   

Niveles Rango  Frecuencia Porcentaje  

1. Nivel alto  88 – 120 13 26 

2. Nivel medio 56 – 87 30 60 

3. Nivel bajo  24 – 55 7 14 

Total  50 100 

Fuente: Resultado aplicación de cuestionario a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

Gráfico 6 

Consolidado de la variable: Aprendizaje colaborativo   

 

Fuente: Tabla 6. 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la variable: Aprendizaje 

Colaborativo, representados en la tabla y gráfico 6, observamos lo siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 13 estudiantes se ubican en el Nivel 

Alto (88 - 120), que representa el 26% de estudiantes encuestados; mientras que 

30 estudiantes se ubican en el Nivel Bajo (56 - 87), que representa el 60%; 7 

estudiantes encuestados se ubican en el Nivel Bajo en cuanto a la variable 

Aprendizaje Colaborativo (24 - 55), que representa el  14%. 

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

estudiantes se encuentra en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto, referente a 

la variable Aprendizaje Colaborativo. Por lo tanto, nos permite afirmar que la 

práctica de aprendizaje colaborativa es bastante buena, ello se evidencia en el 

análisis de las dimensiones de Aprendizaje Colaborativo. 
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2.12.1.2. Resultado de la variable de habilidades sociales 

Tabla 7 

Dimensión: Habilidades sociales iniciales 

 

Niveles  Escala Frecuencia  Porcentaje  

1. Nivel alto  30 – 40 15 30 

2. Nivel medio 19 – 29 28 56 

3. Nivel bajo  8 – 18 7 14 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de aplicación de cuestionario a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

Gráfico 7 

Dimensión: Habilidades sociales iniciales 

 

Fuente: Tabla 7 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: habilidades 

sociales iniciales, representadas en la tabla y gráfico 7, observamos lo siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 15 estudiantes se ubica en el Nivel 

Alto (30 - 40), que representa el  30% de estudiantes encuestados; mientras 28 

estudiantes se ubica en el Nivel Medio (19 - 29), que representa el 56% y 7 

estudiantes se ubican en el Nivel Bajo referente a la dimensión habilidades 

sociales iniciales (8 - 18), que representa el 14%.  

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

estudiantes se ubica en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto referente a la 

dimensión habilidades sociales iniciales. Por lo tanto, podemos afirmar que el 

desarrollo habilidades iniciales (iniciar una conversación, saber escuchar, 

mantener una conversación, formular las preguntas, dar las gracias, ser 

responsable) es positivo. 
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Tabla 8 

Dimensión: Habilidades sociales avanzadas 

 

Niveles  Escala Frecuencia  Porcentaje  

1. Nivel alto  22 – 30 20 40 

2. Nivel medio 14 – 21 26 52 

3. Nivel bajo  6 – 13 4 8 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

 

Gráfico 8 

Dimensión: Habilidades sociales avanzadas 

 

Fuente: Tabla 8 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: habilidades 

sociales avanzadas, representados en la tabla y gráfico 8, observamos lo 

siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 20 estudiantes se ubica en el Nivel 

Alto (22 - 30), que representa el  40% de estudiantes encuestados; mientras 26 

estudiantes se ubican en el Nivel Medio (14 - 21), que representa el 52%; y 4 

estudiantes se ubican en el Nivel Bajo referente a la dimensión habilidades 

sociales avanzadas (6 - 13), que representa el 8%.  

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

estudiantes se ubica en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto referente a la 

dimensión habilidades sociales avanzadas. Por lo tanto, podemos afirmar que el 

desarrollo de habilidades avanzadas es buena porque los estudiantes saben pedir 

ayuda, participar, seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás. 
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Tabla 9 

Dimensión: Habilidades sociales afectivas  

 

Niveles  Escala Frecuencia  Porcentaje  

1. Nivel alto  26 – 35 14 28 

2. Nivel medio 16 – 25 27 54 

3. Nivel bajo  7 – 15 9 18 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

 

Gráfico 9 

Dimensión: Habilidades sociales afectivas  

 

Fuente: Tabla 9 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: habilidades 

sociales afectivas, representados en la tabla y gráfico 9, observamos lo siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 14 estudiantes se ubican en el Nivel 

Alto (26 - 35), que representa el  28% de estudiantes encuestados; mientras 27 

estudiantes se ubican en el Nivel Medio (16 - 25), que representa el 54%; y 9 

estudiantes se ubican en el Nivel Bajo referente a la dimensión habilidades 

sociales afectivas (7 - 15), que representa el 18%.  

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

estudiantes se ubica en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto, referente a la 

dimensión habilidades sociales afectivas. Por lo tanto, podemos afirmar que los 

estudiantes saben conocer sus propios sentimientos, expresar sus sentimientos, 

comprender los sentimientos de los demás, expresar afecto y otros. 
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Tabla 10 

Dimensión: Habilidades sociales frente a la agresión   

 

Niveles  Escala Frecuencia  Porcentaje  

1. Nivel alto  33 – 45 17 34 

2. Nivel medio 21 – 32 26 52 

3. Nivel bajo  9 – 20 7 14 

Total  50 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 
 

Gráfico 10 

Dimensión: Habilidades sociales frente a la agresión   

 

Fuente: Tabla 10 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: habilidades 

sociales frente la agresión, representados en la tabla y gráfico 10, observamos lo 

siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 17 estudiantes se ubican en el Nivel 

Alto (33 - 45), que representa el  34% de estudiantes encuestados; mientras 26 

estudiantes se ubican en el Nivel Medio (21 - 32), que representa el 52%; y 7 

estudiantes se ubican en el Nivel Bajo referente a la dimensión habilidades 

sociales frente a la agresión (9 - 20), que representa el 14%.  

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

estudiantes se ubica en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto, referente a la 

dimensión habilidades sociales frente a la agresión. Por lo tanto, podemos afirmar 

que el desarrollo de esta dimensión es positivo porque los estudiantes saben 

compartir algo, pedir permiso, ayudar a los demás, defender los propios derechos, 

evitar problemas con los demás, y no entrar en peleas. 
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Tabla 11 

Dimensión: Habilidades frente al estrés   

 

Niveles  Escala Frecuencia  Porcentaje  

1. Nivel alto 44 – 60 15 30 

2. Nivel medio 28 – 43 28 56 

3. Nivel bajo  9 – 20 7 14 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

 

Gráfico 11 

Dimensión: Habilidades frente al estrés   

 

Fuente: Tabla 11 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: habilidades 

frente al estrés, representados en la tabla y gráfico 11, observamos lo siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 15 estudiantes se ubican en el Nivel 

Alto (44 - 60), que representa el 30% de estudiantes encuestados; mientras 28 

estudiantes se ubican en el Nivel Medio (28 - 43), que representa el 56%; y 7 

estudiantes se ubican en el Nivel Bajo referente a la dimensión habilidades frente 

al estrés (12 - 27), que representa 14%.  

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

estudiantes se ubica en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto, referente a la 

dimensión habilidades frente al estrés. Por lo tanto, podemos afirmar que el 

desarrollo de la dimensión es buena debido que estudiantes saben formular una 

queja, demostrar deportividad después del juego, resolver la vergüenza, 

solucionar cuando se le deja de lado, defender a un amigo, responder a una 

acusación y responder a los mensajes contradictorios. 
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Tabla 12 

Dimensión: Habilidades de planificación   

 

Niveles  Escala Frecuencia  Porcentaje  

1. Nivel alto  30 – 40 16 32 

2. Nivel medio 19 – 29 26 52 

3. Nivel bajo  8 – 18 8 16 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 

 

Gráfico 12 

Dimensión: Habilidades de planificación   

 

Fuente: Tabla 12 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión: habilidades de 

planificación, representados en la tabla y gráfico 12, observamos lo siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 16 estudiantes se ubican en el Nivel 

Alto (30 - 40), que representa el 32% de estudiantes encuestados; mientras 26 

estudiantes se ubican en el Nivel Medio (19 - 29), que representa el 52%; y 8 

estudiantes se ubican en el Nivel Bajo referente a la dimensión habilidades de 

planificación (8 - 18), que representa el 16%.  

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de 

estudiantes se ubica en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto, referente a la 

dimensión habilidades de planificación. Por lo tanto, podemos afirmar que el 

desarrollo de esta dimensión es positivo porque los estudiantes saben tomar 

decisiones, conocer sus propias habilidades, establecerse objetivos, recoger 

información y concentrarse en una tarea. 
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Tabla 13 

Consolidado del variable: Habilidades sociales 

 

Niveles  Escala Frecuencia  Porcentaje  

1. Nivel alto  184 – 250 13 26 

2. Nivel medio 117 – 183 29 58 

3. Nivel bajo  50 – 116 8 16 

Total  50 100 

Fuente: Resultado de cuestionario aplicado a los estudiantes de 6° de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

 
 

Gráfico 13 

Consolidado del variable: Habilidades sociales 

 

Fuente: Tabla 13 
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Análisis e Interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la variable: Habilidades 

Sociales, representados en la tabla y gráfico 13, observamos lo siguiente: 

De un total de 50 estudiantes, tan solo 13 estudiantes se ubica en el Nivel 

Alto (184 - 250), que representa el 26% de estudiantes encuestados; mientras 29 

estudiantes se ubican en el Nivel Medio (117 - 183), que representa el 58%; y 8 

estudiantes se ubican en el Nivel Bajo referente a la variable Habilidades Sociales 

(50 - 116), que representa el 16%.  

De lo descrito se deduce que la manifestación de la gran mayoría de estudiantes 

de sexto grado de Educación primaria de la Institución Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa; se ubica en el Nivel Medio con tendencia 

al Nivel Alto, referente a la variable Habilidades Sociales. Por lo tanto, se puede 

afirmar que el desarrollo de esta variable es bueno de acuerdo al análisis que se 

ha realizado a cada una de las dimensiones de la variable. 
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Tabla 14 
 

Coeficiente de correlación Pearson de las variables aprendizaje colaborativo y las 

habilidades sociales 

 

                     Variables  

Aprendizaje 

Colaborativo 

Habilidades 

Sociales 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Correlación de 

Pearson 
1 ,835** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 50 50 

Habilidades 

Sociales 

Correlación de 

Pearson 
,835** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Gráfico 14 
 

Diagrama de dispersión de las variables Aprendizaje Colaborativo y Habilidades 

Sociales 
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla y gráfico 14 de datos se confirmó que en el estudio a un 

grupo de 50 estudiantes después de evaluar se concluye que si existe correlación 

entre las puntuaciones que cada uno obtuvo entre la variable Aprendizaje 

Colaborativo y la variable Habilidades Sociales. 

El resultado descriptivamente hablando, indica una relación significativa 

positiva del tipo directamente proporcional entre ambas variables, es decir a las 

más altas puntuaciones en una de las variables correspondieron las más altas 

puntuaciones en la otra y recíprocamente a las más bajas puntuaciones en una 

variable correspondieron las más bajas puntuaciones en la otra.  

En vista a los resultados obtenidos por el Coeficiente de correlación de 

Pearson r = 0.835. Además, como el valor de significancia 0.00 < 0.05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Es decir, 

existe correlación significativa entre el Aprendizaje Colaborativo y las Habilidades 

Sociales de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa. 
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2.13. Discusión de resultados 

La educación, en el siglo pasado, era vista simplemente como un 

aprendizaje mecánico de diversos temas, muchos de estos conocimientos eran 

adquiridos de manera superficial sin debida comprensión por parte de los 

estudiantes. De esta forma se descuidaba el aprendizaje interactivo entre 

estudiantes dejando de lado las relaciones sociales que es muy importante en la 

formación de los aprendices, es así que la Unesco (2014), señala “los gobiernos 

deben integrar principios, valores y prácticas de desarrollo social en la enseñanza 

y el aprendizaje, es necesario que los estudiantes interactúen y conozcan sus 

entornos” (p. 7). La educación ya no puede ser sólo recepción de conocimientos, 

por el contrario debe ser transmisión de experiencias que permitan que los 

estudiantes estén preparados para la resolución de problemas o conflictos de su 

vida diaria. 

Por otro lado, tenemos en el aula estudiantes ensimismados, poco 

comunicativos, remotos, algunos agresivos con pocas ganas de interactuar con 

sus compañeros. Sin embargo, en la actualidad el aprendizaje colaborativo es 

considerada como una metodología que está en boga y activa que contribuye el 

fortalecimiento del desarrollo de habilidades sociales mediante las actividades de 

trabajo grupal que propicia las interacciones que es parte de la metodología.  

Debido a estos planteamientos es que hemos querido determinar si existe 

correlación entre el Aprendizaje Colaborativo y las Habilidades Sociales en los 

estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018; tema que no se le da 

debida relevancia en las instituciones educativas. 
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A continuación presentamos los resultados del presente estudio de acuerdo 

al objetivo planteado. Así, nuestro objetivo general fue determinar si correlación 

entre el Aprendizaje Colaborativo y las Habilidades Sociales en los estudiantes de 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. Este objetivo se confirma con el 

hallazgo de la investigación, que nos indica que si existe una relación significativa 

entre los variables de estudio, en vista a los resultados obtenidos por el 

Coeficiente de correlación de Pearson r = 0.835. Además, como el valor de 

significancia 0.00 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

investigación. Nuestro resultado refuerza las investigaciones realizados por Lujan, 

Y. y Lujan, K. (2015), quienes concluyen que, la aplicación del aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales 

de los alumnos de educación secundaria; así lo demuestra la existencia de 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con los puntajes 

obtenidos en el pre test. 

De igual forma los resultados de nuestra investigación refuerza la 

investigación de Bujaico, M. y Gonzales, G. (2015), quienes concluyen que, el uso 

de las estrategias de enseñanza cooperativa, rompecabezas e investigación 

grupal, lograron el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de quinto 

grado de primaria de una I.E.P. de Canto Grande. Su aplicación ofreció al 

estudiante la capacidad de desarrollar diversas habilidades sociales que 

favorecieron sus relaciones interpersonales.    

Así mismo, nuestro estudio refuerza las investigaciones de Ortega, C. 

(2015), quien concluye que, la planificación y ejecución de los talleres de 
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aprendizaje permitió mejorar el desarrollo en trabajos en equipo de modo que se a 

más eficaz y significativo valiéndose de verdaderos instrumentos y estudiantes 

dispuestos a colaborar y generar una convivencia democrática. Además, la 

aplicación pertinente de las estrategias metodológicas de juego de roles favoreció 

el desarrollo del aprendizaje colaborativo ya que esto ayuda a los estudiantes en 

la interacción social y la convivencia dentro de ella. 

También, el resultado de nuestra investigación refuerza las investigaciones 

realizadas por García, I. (2015), quien concluye que el aprendizaje cooperativo es 

una técnica privilegiada para mejorar no sólo el rendimiento académico de los 

alumnos, sino incluso para potenciar sus capacidades tanto intelectuales como 

sociales, debido principalmente al papel clave que la interacción con las demás 

personas desempeña en el desarrollo no solo de la inteligencia académica, sino 

también de la inteligencia social contribuyendo en el progreso de la competencia 

social y ciudadana, establecida en el Currículo Oficial.   

Sin embargo, resultado de nuestro estudio es contradictorio a las 

investigaciones realizadas por Vega, M.; Vidal, D.; García, M. (2013), quienes 

concluyen que, la aplicación de la metodología de aprendizaje cooperativo no 

muestra efectos favorables en el desarrollo de habilidades sociales. Contrario a lo 

esperado, estos resultados no concuerdan con los postulados teóricos ni con los 

resultados de investigaciones anteriores.  

Finalmente nuestros resultados concuerdan con estudios realizados por 

otros autores a excepción de un estudio. Asimismo, consideramos que esta 

investigación es un aporte que permitirá contribuir a futuras investigaciones para 
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mejorar la correlación entre el Aprendizaje Colaborativo y las Habilidades 

Sociales. 

2.14. Comprobación de hipótesis 

Tenemos como hipótesis estadística: 

Hi: Existe una correlación significativa entre habilidades sociales y 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 

2018. 

H0: No existe una correlación significativa entre habilidades sociales y 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 

2018. 

De los resultados obtenidos, que se evidencia en la tabla 14, podemos 

decir como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.00 < 0.05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, es decir  

existe una correlación positiva significativa entre el Aprendizaje Colaborativo y las 

Habilidades Sociales, a un nivel de 95% de confiabilidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa: “Entrenando mis habilidades sociales y el trabajo colaborativo” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la sociedad actual, se plantean innumerables inconvenientes, ya que se 

lleva un ritmo acelerado, los cambios son inalcanzables, las costumbres han 

cambiado y las exigencias para realizar diferentes tareas demanda de la persona 

habilidades que muchas veces no las posee o no las conoce. En ocasiones se 

presentan problemas con personas que no saben comportarse socialmente y esto 

acarrea serios conflictos. 

Debido a esto se puede observar la creciente intolerancia a las actitudes de 

las personas frente a situaciones dadas en las escuelas como: malestar, poco 

compromiso con los trabajo grupales, desinterés por aprender, poca practica de 

valores positivos. Por ello, en estos tiempos numerosas personas están poco 

dispuestas a intentar modificaciones, ya sea porque carecen de paciencia, o 
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porque no se sienten capacitados, y de esta manera, tienden a adoptar conductas 

conflictivas frente a situaciones dadas en su vida diaria. 

Por lo cual el desarrollo de habilidades sociales es fundamental para la 

práctica del trabajo colaborativo dentro de la escuela pues es aquí donde se debe 

potenciar estas habilidades para que vayan acordes con lo que exige las 

tendencias de una sociedad moderna. 

3.3. Justificación de la propuesta 

En la presente investigación realizada pudimos observar que la correlación 

entre  el trabajo correlativo y el desarrollo de habilidades sociales es fuerte, para 

que un estudiante pueda participar colaborativamente en sus trabajos académicos 

debe desarrollar apropiadamente sus habilidades sociales mismas que le serán 

útiles toda su vida. 

En ese sentido, el sistema educativo que se implanta en el presente siglo 

exige un cambio de perspectiva. Esto supone desarrollar en los estudiantes 

múltiples habilidades, entre ellas las habilidades sociales. Los estudiantes pasan 

gran parte de su tiempo en interacción con otros, de ahí la necesidad de crear 

vínculos interpersonales que favorecerán relaciones sociales positivas y que los 

harán competentes en múltiples contextos en los cuales se desenvuelvan.   

Las habilidades sociales, como toda habilidad, necesita ser aprendida, por 

ello consideramos importante la función de la escuela en el desarrollo de las 

mismas. Los docentes, como agentes socializadores, pueden incorporar en su 

didáctica, estrategias de enseñanza cooperativa para favorecer el desarrollo esta 

competencia social.  
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En esta sección, nos proponemos brindar una descripción breve del trabajo 

colaborativo y el desarrollo de las habilidades sociales, también resaltar ciertas 

consideraciones para el desarrollo de las mismas por parte de los estudiantes. 

3.4. Publico 

3.4.1. Directos 

Estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018. 

3.4.2. Indirectos 

Comunidad educativa de la institución educativa N° 41061 José Antonio 

Encinas – B3 Majes, Arequipa 2018. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

Desarrollar las Habilidades Sociales en los estudiantes de la institución 

educativa N° 41061 José Antonio Encinas -  B3 Majes, Arequipa 2018, por medio 

de talleres de Entrenamiento 

3.5.2. Objetivos específicos 

 Fortalecer la capacidad de tomar decisiones de manera asertiva ante 

situaciones críticas en los estudiantes de la institución educativa N° 41061 

José Antonio Encinas -  B3 Majes, Arequipa 2018. 

 Promover capacidades para desarrollar una comunicación efectiva en los 

estudiantes de la institución educativa N° 41061 José Antonio Encinas -  B3 

Majes, Arequipa 2018. 
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 Fomentar el desarrollo de conductas asertivas para afrontar situaciones 

cotidianas en los estudiantes de la institución educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas -  B3 Majes, Arequipa 2018. 

3.6. Desarrollo de las actividades 

En un periodo determinado, se plantea realizar actividades de 

entrenamiento de habilidades sociales las cuales permitirán potenciar el trabajo 

colaborativo dos veces por semana, describiendo estas actividades de la 

siguiente manera:  

ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIAL 

“Abrazos 

musicales” 

Una música suena a la vez que los participantes 

danzan por la habitación. Cuando la música se 

detiene, cada persona abraza a otra. La música 

continúa, los participantes vuelven a bailar (si 

quieren, con su compañero). La siguiente vez que la 

música se detiene, se abrazan tres personas. El 

abrazo se va haciendo cada vez mayor, hasta llegar 

al final. (En todo momento ningún/a niño/a puede 

quedar sin ser abrazado). 

Radio, USB 

“¿Qué 

sabias 

de...?” 

Los niños se sentarán en círculo. Uno a uno 

deberá buscar entre los compañeros de la clase 

a alguien que reúna la característica que se pida 

de forma verbal. Los niños podrán preguntarse 

entre sí para recabar información mutua.  

INSTRUCCIONES VERBALES.  

Toca, abraza, da la mano (...), a un niño de la 

clase que...  

 toque un instrumento musical.  
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 juegue al fútbol.  

 le guste trabajar con el ordenador.  

 haya nacido en el mismo mes que tú.  

 hable un idioma además del castellano.  

 su comida favorita sea la misma que la 

tuya.  

 le guste dibujar y pintar.  

 le guste bailar.  

 vea los mismos dibujos animados que tú.  

 viva cerca de ti.  

 tenga un animal doméstico.  

 su madre se llame igual que la tuya.  

 tenga algún amigo fuera de Arequipa.  
 

“la gran 

tortuga” 

Este juego tiene que ser realizado en el patio de la 

institución educativa. El «caparazón» será una gran 

colchoneta. Según el tamaño de la colchoneta, se 

dividirá a los estudiantes en grupos mixtos de cuatro 

a diez. Los estudiantes se colocan a cuatro patas, 

cubiertos por la «concha de tortuga». Sin agarrarla, 

tienen que intentar moverla en una dirección o 

hacerla recorrer un itinerario determinado. Si los 

estudiantes no se organizan y cada uno va a lo suyo, 

la tortuga acabará en el suelo. Pronto se darán 

cuenta de que es necesario trabajar 

colaborativamente  para moverla con cierta soltura. 

colchoneta 

“El barco” 
Un barco de gran tamaño y con muchas ventanas de 

camarotes está situado en un lugar visible de la 

clase. Se toma una de las fotos y se coloca en la 

ventana de uno de los camarotes. Se pide a un 

alumno que diga 2 cosas que sabe acerca del 

compañero, respetando la siguiente regla: sólo 

Un barco 

dibujado en 

cartulina. 

Nombres en 

cartulina de 

todos los 
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pueden decirse aspectos positivos que no 

pertenezcan al ámbito escolar.  

Si el alumno señalado acierta las 2 cosas correctas a 

juicio del interesado, pasa a dirigir el ejercicio 

tomando otra foto y preguntando a otro compañero. 

En el caso de no acertar se completan las cinco 

cosas entre todo la clase  

niños  

“dibujos en 

equipo” 

Se hacen equipos de aproximadamente 5 o 6 

estudiantes. Estos equipos se forman en fila, un 

equipo junto al otro, y el primero de cada fila tiene un 

lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7 o 10 metros, se 

coloca un folio de papel. El juego comienza cuando el 

profesor/a nombra un tema, por ejemplo, «la ciudad», 

luego el primero de cada fila corre hacia el papel de 

su equipo con un lápiz en la mano y comienza a 

dibujar sobre el tema nombrado. Después de unos 10 

segundos, el profesor/a gritará «¡Ya!» y los que 

estaban dibujando corren a entregar el lápiz al 

segundo de su fila, que rápidamente corre a 

continuar el dibujo de su equipo. Cuando todos 

hayan participado, se dará por terminado el juego y 

se procederá a una votación realizada por los propios 

niños en donde elegirán el dibujo que más les ha 

gustado (sin necesidad de que fuese el suyo) 

un lápiz por 

equipo, 

folios de 

papel 

“el 

mercado” 

Los niños se colocarán sentados en círculo. En un 

recipiente, se introducirán pequeñas fichas de colores 

con distintas características personales (cualidades, 

aficiones, gustos...). Se sacará una tarjeta y se leerá 

lo que pone, los alumnos tendrán que adivinar de 

quién se trata  

Tarjetas de 

colores con 

característic

as escritas  
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3.7. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

2018 

S O N D 

Coordinación con  dirección de las fechas de realización de 

actividades 
X    

Planificación e implementación de las actividades en las 

sesiones de aprendizaje 
X    

Ejecución de actividades X X X  

Análisis de los resultados    X 

Entrega de informe    X 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total Observaciones 

Radio 01 70.00 70.00  

Usb 01 25.00 25.00  

Colchonetas 10 0.00 0.00 
Serán prestadas por el 
departamento de 
educación física 

Cartulinas 14 0.50 7.00  

Plumones 02 1.50 3.00  

Cinta Masking 02 2.50 5.00  

Lápices 10 0.50 5.00  

Hojas De 

Color 
50 0.10 5.00 

 

Copias 50 0.10 5.00  

Impresiones 40 0.20 8.00  

Total   138.00  

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El resultado obtenido mediante el Coeficiente de correlación de 

Pearson nos indica que el valor de significancia 0.00 < 0.05 por lo que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Por lo 

tanto, existe correlación entre el Aprendizaje Colaborativo y las Habilidades 

Sociales de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa. (Ver tabla y 

gráfico 14). 

SEGUNDA: El resultado obtenido evidencia que la manifestación de la gran 

mayoría de estudiantes se encuentra en el Nivel Medio con tendencia al Nivel 

Alto, referente a la variable Aprendizaje Colaborativo. Por lo tanto, nos permite 

afirmar que la práctica de aprendizaje colaborativa es bastante buena, ello se 

evidencia al analizar las dimensiones de la variable por tanto esto influye 

positivamente en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes ya 

que permitirá el logro de los estándares y desempeños propuestos por la 

educación moderna.  (Ver tabla y gráfico 6). 

TERCERA: El hallazgo relacionado con las Habilidades Sociales que la 

manifestación de la gran mayoría de estudiantes de sexto grado de Educación 

primaria de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, 

Arequipa; se ubica en el Nivel Medio con tendencia al Nivel Alto. Por lo tanto, se 

puede afirmar que el desarrollo de esta variable es alentador como se evidencia al 

analizar cada una de las dimensiones de la variable. Podemos afirmar que estando 

en esa tendencia se visualiza que estamos en camino de cumplir con los perfiles de 

egreso que requiere el Currículo Educativo Nacional (Ver tabla y gráfico 13). 



 

 

CUARTA: El resultado muestra que el Coeficiente de correlación de Pearson r = 

0.835. Ello nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 

investigación. De lo cual, se deduce que existe una correlación significativa entre 

el Aprendizaje Colaborativo y las Habilidades Sociales de los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio 

Encinas - B3 Majes, Arequipa. (Ver tabla y gráfico 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

Por la experiencia adquirida en nuestra investigación, nos permitimos recomendar 

lo siguiente: 

PRIMERA: El directivo de la institución educativa debe promover la actualización 

y capacitación de los docentes  a través de talleres o reuniones con docentes de 

otras instituciones educativas para compartir experiencias positivas contribuyendo 

en el fortalecimiento del desempeño docente. Esta formación debe ser 

permanente sobre el manejo de estrategias didácticas de trabajo colaborativo 

para favorecer el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, porque 

hoy en día es trascendente tener formación en el manejo de habilidades en un 

trabajo y en la vida cotidiana misma. 

SEGUNDA: El directivo de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio 

Encinas - B3 Majes, Arequipa promueva la implementación del aprendizaje 

colaborativo en el desarrollo de las actividades pedagógicas mediante 

interacciones con otros favoreciendo el desarrollo cognitivo y social en los 

estudiantes como saber compartir materiales e informaciones, el respeto a los 

demás miembros, mantener un ambiente agradable, responsabilidad y 

compromiso para alcanzar el objetivo común del equipo. 

TERCERA: Los docentes de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio 

Encinas - B3 Majes, deben promover el desarrollo de habilidades sociales 

mediante el aprendizaje colaborativo dentro y fuera de clase práctica de valores 

como la responsabilidad, solidaridad, respeto, tolerancia, saludo, pedir permiso, 

agradecer, escuchar a otros cuando habla, pedir disculpa y otros. 



 

 

CUARTA: Los docentes deben promover el desarrollo de aprendizaje colaborativo 

mediante el desarrollo de las dimensiones de: interdependencia positiva, la 

gestión interna del equipo, la capacidad estimuladora y evaluación interna del 

equipo. 

QUINTA: Los docentes deben promover el desarrollo de las dimensiones de 

habilidades sociales como: habilidades sociales iniciales, habilidades sociales 

avanzadas, habilidades sociales de sentimiento, habilidades sociales frente a la 

agresión, habilidades frente al estrés y habilidades sociales de planificación. 
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ANEXO N° 1 

 Matriz de Consistencia 

Título: Correlación entre el aprendizaje colaborativo y habilidades sociales en los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 41061 José Antonio Encinas - B3 Majes, Arequipa 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Existe correlación entre 

habilidades sociales y 

aprendizaje colaborativo en 

los estudiantes de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 Majes, 

Arequipa 2018?. 

Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el nivel del 

desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes 

de sexto grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa N° 

41061 José Antonio 

Objetivo General 

Determinar si existe 

correlación entre 

habilidades sociales y 

aprendizaje colaborativo en 

los estudiantes de 

educación primaria de la 

Institución Educativa N° 

41061 José Antonio 

Encinas - B3 Majes, 

Arequipa 2018. 

Objetivos específicos 

• Establecer el nivel del 

desarrollo de habilidades 

sociales en los 

estudiantes de sexto 

grado de educación 

Sistema de hipótesis 

Ha: Existe una 

correlación significativa 

entre habilidades 

sociales y aprendizaje 

colaborativo en los 

estudiantes de sexto 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 

Majes, Arequipa 2018. 

H0: No existe una 

correlación significativa 

entre habilidades 

sociales y aprendizaje 

colaborativo en los 

Variable x 

Aprendizaje colaborativo 

Dimensiones: 

 Interdependencia 

positiva  

 Responsabilidad 

 individual y de 

 equipo 

 Interacción 

 estimuladora 

 Gestión interna del 

equipo 

 Evaluación interna del 

equipo 

Método 

Observación, 

deductivo, inductivo 

y hipotético.  

Tipo de 

investigación básico 

descriptivo 

correlacional. 

Diseño es 

transversal 

correlacional 

 

 

 

 

 

Donde: 

M      =  Muestra 

de estudio 

V1 

M r 

V2 
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Encinas - B3 Majes, 

Arequipa 2018?. 

 ¿Cuál es el nivel de 

aprendizaje colaborativo en 

los estudiantes de sexto 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 

Majes, Arequipa 2018?. 

 ¿Cuál es el grado de 

correlación que existe entre 

habilidades sociales y 

aprendizaje colaborativo en 

los estudiantes de sexto 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 

Majes, Arequipa 2018. 

primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 

Majes, Arequipa 2018. 

• Precisar  el nivel de 

aprendizaje colaborativo 

en los estudiantes de 

sexto grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 

Majes, Arequipa 2018. 

• Establecer el grado de 

correlación que existe 

entre habilidades sociales 

y aprendizaje colaborativo 

en los estudiantes de 

sexto grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 

Majes, Arequipa 2018. 

estudiantes de sexto 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 41061 José 

Antonio Encinas - B3 

Majes, Arequipa 2018. 

 

 

 

 

Variable y 

Habilidades sociales  

Dimensiones: 

 Habilidades sociales 

iniciales 

 Habilidades sociales 

avanzadas 

 Habilidades afectivas 

 Habilidades frente a 

la agresión 

 Habilidades para 

hacer frente al estrés 

 Habilidades de 

planificación 

 

 

 

 

Vx    =  Aprendizaje 

colaborativo. 

Vy   = Habilidades 

sociales. 

r =  Relación entre 

ambas variables. 

 

Población 

Está constituida por 

todos los 

estudiantes de sexto 

grado de nivel 

primario de la 

Institución Educativa  

N° 41061 José 

Antonio Encinas - 

B3 Majes, en un 

total de 56 

estudiantes. 



 

 

ANEXO N° 2 
 Operacionalización de variables 

 
Variables  Dimensiones  Indicadores  Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Variable X 
Aprendizaje 
colaborativo 

Interdependencia 
positiva  

Metas  1 

Encuesta/cue
stionario  

Tareas  2 

Recursos  3 

Roles  4 

Recompensa  5 

Identidad  6 

Ambiente  7 y 8 

Responsabilidad 
individual y de 
equipo 

Responsabilidad 
individual 

9 y 10 

Responsabilidad 
de equipo 

11 y 12 

Interacción 
estimuladora 

Ayuda  13 

Incentivo  14 

Reconocimiento  15 

División de 
recursos 

16 

Gestión interna 
del equipo 

Coordinan las 
actividades 

17 y 18 

Planifican las 
actividades 

19 y 20 

Evaluación 
interna del equipo 

Valora el nivel de 
efectividad 
individual 

21 y 22 

Valora el 
funcionamiento 
interno del equipo 

23 y 24 

Variable Y 
Habilidades 
sociales  

Habilidades 
sociales iniciales 

Escuchar 1 

 
 
 
 
 
 
 
Inventario 
sobre 
Habilidades 
sociales. 
 
 
 

Iniciar, mantener 
una conversación 

2 y 3 

Formular una 
pregunta 

4 

Dar las gracias 5 

Elogiar 6 

Presentarse y 
presentar. 

7 y 8 

Habilidades 
sociales 
avanzadas 

Pedir ayuda 9 

Participar 10 

Dar  y Seguir 
instrucciones 

11 y 12 

Disculparse 13 

Convencer a los 14 
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demás 

Habilidades 
afectivas 

Conocer los 
propios 
sentimientos. 

15 

Expresar afecto y 
sentimientos. 

16 y 17 

Comprender los 
sentimientos de 
otros. 

18 

Resolver el miedo 19 

Auto- 
recompensarse 

20 y 21 

Habilidades 
frente a la 
agresión 

Pedir permiso. 22 

Compartir y 
ayudar.  

23 y 24 

Emplear el 
autocontrol. 

25 

Defender los 
propios derechos. 

26 

Evitar los 
problemas con los 
demás y no entrar 
en conflictos.  

27 y 28 

Negociar. 29 y 30 

Habilidades para 
hacer frente al 
estrés 

Formular, 
responder una 
queja. 

31, 32 y 
33 

Demostrar 
deportividad 
después de un 
juego. 

34, 35 y 
36 

Responder a la 
persuasión, al 
fracaso y a la 
acusación 

37, 38 y 
39 

Hacer frente a las 
presiones del 
grupo. 

40, 41 y 
42 

Habilidades de 
planificación 

Tomar iniciativas y 
decisiones. 

43 y 44  

 

Discernir sobre la 
causa de un 
problema. 

45 y 46 

Establecer un 
objetivo. 

47  

 Resolver los 
problemas por 
importancia. 

48 y 49 

Concentrarse en 
una tarea. 

50 



 

 

ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario tiene el propósito evaluar el nivel 

de aprendizaje colaborativo, sus resultados permitirán proponer alternativas para 

mejorar dichos aprendizajes. 

Instrucciones: Mucho le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que 

corresponde según el grado en que te ocurre lo que indican cada una de las 

cuestiones. Te solicito que seas SINCERO en las respuestas; teniendo en cuenta 

la valoración siguiente: 

1 = NUNCA me sucede 

2 = CASI NUNCA me sucede 

2 = A VECES me sucede 

3 = CASI SIEMPRE me sucede 

4 = SIEMPRE me sucede 
 

N° Preguntas  N CN AV CS  S 

Interdependencia positiva 1 2 3 4 5 

1 Los integrantes del equipo asumen con responsabilidad la 
meta común a alcanzar. 

     

2 Los integrantes del equipo se dividen las tareas en forma 
concertada. 

     

3 El equipo de trabajo se provee de recursos necesarios con 
participación de los integrantes. 

     

4 Cada uno de los integrantes asume con responsabilidad e 
interés el rol que le toca. 

     

5 Los miembros del equipo reciben estímulos por su esfuerzo 
y responsabilidad por ayudar alcanzar la meta común. 

     

6 Los miembros del equipo están identificados por convicción 
con el equipo. 

     

7 Los miembros del equipo se comprometen en mantener un 
ambiente agradable de trabajo. 

     

8 Los integrantes del equipo no valoran la importancia de 
mantener un ambiente agradable de trabajo. 

     

 Responsabilidad individual y de equipo 1 2 3 4 5 

9 Los miembros del equipo participan con responsabilidad en 
cumplir con el rol asignado.  

     

10 Los miembros del grupo no son responsables con el 
cumplimiento de la tarea asignado. 

     

11 El grupo de trabajo asume la responsabilidad y el 
compromiso de alcanzar la meta común. 

     

12 El equipo de trabajo asume la responsabilidad de que cada 
uno de los integrantes logre aprendizajes esperados. 

     



 

 

 Interacción estimuladora 1 2 3 4 5 

13 Los miembros del equipo valoran la importancia de la ayuda 
entre los miembros para resolver las dificultades o las 
dudas.  

     

14 El equipo de trabajo felicita a los miembros que destacaron 
en el equipo. 

     

15 El equipo de trabajo valora el esfuerzo y la responsabilidad 
de sus miembros mediante un reconocimiento. 

     

16 El equipo de trabajo distribuye los recursos de acuerdo a 
las necesidades o requerimientos de los miembros.  

     

 Gestión interna del equipo 1 2 3 4 5 

17 El equipo de trabajo generalmente coordina las actividades 
a realizar con participación de todos sus miembros. 

     

18 El equipo de trabajo coordina las actividades para no 
improvisar las actividades a realizar. 

     

19 El equipo de trabajo se preocupa en planificar las 
actividades para no caer en la improvisación. 

     

20 El equipo de trabajo previene los recursos necesarios y rol 
de los miembros del equipo. 

     

 Evaluación interna del equipo 1 2 3 4 5 

21 El equipo de trabajo valora la importancia del nivel de 
efectividad individual para lograr meta planteada. 

     

22 Crees que el equipo de trabajo no se preocupa por el nivel 
de efectividad individual de los miembros del equipo. 

     

23 El equipo de trabajo valora la importancia del 
funcionamiento interno del equipo. 

     

24 Crees que el equipo de trabajo no valora el funcionamiento 
interno eficiente del equipo. 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Escala de valoración del cuestionario sobre el aprendizaje colaborativo  

Variable: Aprendizaje colaborativo 

Escala  Puntuaciones  

Bajo 24 – 55 

Medio 56 – 87 

Alto 88 – 120  

 

 

 

 



 

 

Dimensión: Interdependencia positiva  

Escala  Puntuaciones  

Bajo [8 - 18] 

Medio [19 - 29] 

Alto [30 - 40]  

 

Dimensión: Responsabilidad individual y de equipo 

Escala  Puntuaciones  

Bajo [4 - 8] 

Medio [9 - 14] 

Alto [15 - 20]  

 

Dimensión: Interacción estimuladora 

Escala  Puntuaciones  

Bajo [4 - 8] 

Medio [9 - 14] 

Alto [15 - 20]  

 

Dimensión: Gestión interna del equipo  

Escala  Puntuaciones  

Bajo [4 - 8] 

Medio [9 - 14] 

Alto [15 - 20]  

 

Dimensión: Evaluación interna del equipo 

Escala  Puntuaciones  

Bajo [4 - 8] 

Medio [9 - 14] 

Alto [15 - 20]  

 



 

 

ANEXO N° 4 

INVENTARIO SOBRE HABILIDADES SOCIALES (HH.SS) 

Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario tiene el propósito evaluar el nivel 

de desarrollo de las Habilidades Sociales, sus resultados permitirán proponer 

alternativas para mejorar dichas habilidades. 

Instrucciones: Mucho le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que 

corresponde según el grado en que te ocurre lo que indican cada una de las 

cuestiones. Te solicito que seas SINCERO en las respuestas; teniendo en cuenta 

la valoración siguiente: 

1 = NUNCA me sucede 

2 = CASI NUNCA me sucede 

2 = A VECES me sucede 

3 = CASI SIEMPRE me sucede 

4 = SIEMPRE me sucede 

N° Preguntas  N CN AV CS  S 

Habilidades sociales iniciales 1 2 3 4 5 

1 Prestas atención a la persona que te está hablando y haces 
un esfuerzo para comprender lo que te está diciendo. 

     

2 Hablas con los demás de temas poco importantes para 
pasar luego a los más importantes. 

     

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a 
ambos. 

     

4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la 
persona adecuada. 

     

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los 
favores. 

     

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa.      

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí.      

8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o 
alguna de las actividades que realiza. 

     

 Habilidades sociales avanzadas 1 2 3 4 5 

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad.      

10 Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para 
participar en una determinada actividad. 

     

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea 
específica. 

     

12 Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y 
llevas adelante las instrucciones correctamente. 

     

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal.      



 

 

14 Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son 
mejores y que serán de mayor utilidad que las de la otra 
persona. 

     

 Habilidades sociales afectivas  1 2 3 4 5 

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas.      

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes.      

17 Intentas comprender lo que sienten los demás.      

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona.      

19 Permites que los demás sepan que te interesas o 
preocupas por ellos. 

     

20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir 
tu miedo. 

     

21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando 
mereces una recompensa. 

     

 Habilidades frente a la agresión  1 2 3 4 5 

22 Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer 
algo y luego lo pides a la persona indicada. 

     

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los 
demás. 

     

24 Ayudas a quien lo necesita.      

25 Llegas a establecer un sistema de negociación que te 
satisface tanto a ti mismo como a quienes sostienen 
posturas diferentes. 

     

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las 
cosas de la mano”. 

     

27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál 
es tu postura. 

     

28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te 
hacen bromas. 

     

29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden 
ocasionar problemas. 

     

30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles 
sin tener que pelearte. 

     

 Habilidades para hacer frente al estrés  1 2 3 4 5 

31 Dices a los demás cuando han sido los responsables de 
originar un determinado problema e intentas encontrar una 
solución. 

     

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada 
de alguien. 

     

33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en 
que han jugado. 

     

34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a 
estar menos cohibido. 

     

35 Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna 
actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor en ese 
momento. 

     

36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un 
amigo. 

     



 

 

37 Consideras con cuidado la posición de la otra persona, 
comparándola con la propia, antes de decidir qué hacer. 

     

38 Comprendes la razón por la cual has fracasado en una 
determinada situación y qué puedes hacer para tener más 
éxito en el futuro. 

     

39 Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando 
los demás te explican una cosa pero dicen o hacen otras 
que se contradicen. 

     

40 Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la 
han hecho y, luego, piensas en la mejor forma de 
relacionarte con la persona que te ha hecho la acusación. 

     

41 Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista 
antes de una conversación problemática. 

     

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren 
que hagas otra cosa distinta. 
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43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una 
nueva actividad interesante. 

     

44 Reconoces si la causa de algún acontecimiento es 
consecuencia de alguna situación bajo tu control. 

     

45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de 
realizar antes de comenzar una tarea. 

     

46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes 
desenvolverte en una determinada tarea. 

     

47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la 
información. 

     

48 Determinas de forma realista cuál de los numerosos 
problemas es el más importante y el que deberías 
solucionar primero. 

     

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir 
mejor. 

     

50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu 
trabajo. 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Escala de valoración del inventario sobre habilidades sociales  

Variable: Habilidades Sociales 

Escala  Puntuaciones  

Bajo 50 – 116 

Medio 117 – 183 

Alto 184 – 250  

 



 

 

Dimensión: Habilidades iniciales 

Escala  Puntuaciones  

Bajo 8 – 18 

Medio 19 – 29 

Alto 30 – 40  

 

Dimensión: Habilidades sociales avanzadas  

Escala  Puntuaciones  

Bajo 6 – 13 

Medio 14 – 21 

Alto 22 – 30  

 

Dimensión: Habilidades afectivas  

Escala  Puntuaciones  

Bajo 7 – 15 

Medio 16 – 25 

Alto 26 – 35  

 

Dimensión: Habilidades sociales frente a la agresión  

Escala  Puntuaciones  

Bajo 9 – 20 

Medio 21 – 32  

Alto 33 – 45  

 

Dimensión: Habilidades frente al estrés  

Escala  Puntuaciones  

Bajo 12 – 27 

Medio 28 – 43 

Alto 44 – 60  

 



 

 

Dimensión: Habilidades de planificación 

Escala  Puntuaciones  

Bajo 8 – 18 

Medio 19 – 29 

Alto 30 – 40  

 



 

 

ANEXO N° 5 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

5.1 Variable: Aprendizaje Colaborativo 

 
  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

5.2 Variable: Habilidades Sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 6 

BASE DE DATOS  

6.1 Variable Aprendizaje Colaborativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 9 10 11 12 Total 13 14 15 16 Total 17 18 19 20 Total 21 22 23 24 Total

1 4 4 4 5 5 3 3 5 33 5 3 5 3 16 5 5 5 3 18 5 3 4 3 15 3 3 5 3 14 96

2 4 2 1 3 2 4 3 2 21 2 3 3 1 9 3 3 4 3 13 2 3 1 4 10 4 3 2 4 13 66

3 4 4 4 5 4 3 4 4 32 4 3 4 3 14 4 4 4 3 15 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 91

4 5 4 4 5 5 3 5 1 32 5 3 4 5 17 4 4 5 4 17 3 3 4 4 14 4 3 5 3 15 95

5 5 3 3 2 3 5 5 5 31 3 3 3 5 14 4 1 4 1 10 4 1 3 1 9 5 1 4 1 11 75

6 3 4 2 4 2 4 3 3 25 3 2 3 4 12 4 3 2 4 13 3 2 5 3 13 3 2 4 3 12 75

7 3 4 3 2 2 1 2 1 18 3 2 1 2 8 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 1 2 1 3 7 53

8 4 3 4 4 3 3 5 1 27 3 2 3 4 12 3 3 3 4 13 4 3 4 3 14 3 3 4 3 13 79

9 2 2 3 4 3 3 4 3 24 2 3 3 2 10 3 4 3 3 13 2 3 4 3 12 3 3 2 3 11 70

10 2 2 3 2 2 3 1 4 19 5 4 3 2 14 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11 3 4 5 3 15 70

11 3 4 3 2 5 4 3 4 28 3 4 3 4 14 3 4 3 2 12 3 3 2 4 12 3 4 4 3 14 80

12 2 3 3 2 3 2 3 1 19 2 1 2 3 8 2 1 3 2 8 2 1 2 4 9 3 1 3 1 8 52

13 4 5 5 5 5 5 5 2 36 5 2 5 5 17 5 5 5 5 20 5 2 4 5 16 5 2 5 1 13 102

14 1 3 2 3 1 3 5 3 21 3 5 1 3 12 3 3 2 5 13 3 1 5 4 13 3 1 2 5 11 70

15 3 4 5 3 4 3 5 3 30 5 3 4 3 15 3 5 3 4 15 3 5 4 3 15 3 4 4 4 15 90

16 3 3 3 3 4 5 3 3 27 3 3 3 4 13 5 5 3 3 16 3 5 3 5 16 3 3 4 3 13 85

17 5 4 5 3 5 1 3 3 29 3 4 2 3 12 3 4 3 2 12 2 3 4 4 13 4 4 3 4 15 81

18 5 2 4 5 5 5 5 5 36 5 5 2 2 14 5 5 5 5 20 5 3 4 3 15 1 5 5 1 12 97

19 2 3 4 3 4 4 3 1 24 4 1 4 4 13 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15 4 4 4 2 14 80

20 3 2 4 5 2 4 5 3 28 5 4 2 3 14 2 3 4 3 12 4 3 4 3 14 1 3 4 3 11 79

21 3 3 4 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 73

22 2 2 1 2 2 2 3 1 15 2 2 1 3 8 3 2 1 3 9 2 1 2 3 8 1 2 3 2 8 48

23 4 5 4 5 3 4 2 4 31 4 5 4 4 17 5 3 4 3 15 4 2 5 3 14 3 4 5 3 15 92

24 2 3 3 2 3 2 3 4 22 3 3 3 5 14 2 4 4 3 13 2 4 3 4 13 5 1 4 1 11 73

25 5 3 3 5 3 4 4 3 30 4 3 3 5 15 5 4 4 3 16 4 3 5 3 15 5 3 4 3 15 91

26 4 3 2 3 2 5 4 3 26 4 3 2 3 12 4 3 3 3 13 3 3 4 2 12 3 2 3 3 11 74

27 2 3 2 1 3 2 1 2 16 4 3 3 3 13 1 1 3 3 8 3 3 3 3 12 2 2 3 1 8 57

28 2 4 4 3 3 4 5 4 29 2 3 2 3 10 2 2 1 2 7 3 4 4 3 14 4 2 2 3 11 71

29 3 4 5 5 4 5 5 5 36 4 5 3 4 16 4 5 5 3 17 5 5 5 4 19 4 5 4 5 18 106

30 5 3 3 4 3 3 3 4 28 2 2 3 4 11 4 4 2 2 12 2 3 1 3 9 2 3 3 2 10 70

31 4 3 3 4 3 4 2 4 27 3 2 4 3 12 1 3 3 2 9 3 3 2 2 10 1 2 3 3 9 67

32 3 4 4 3 3 4 2 3 26 4 4 3 3 14 2 2 3 3 10 4 3 4 2 13 2 3 2 4 11 74

33 3 2 3 2 2 3 1 2 18 3 3 4 2 12 1 1 2 3 7 4 3 2 3 12 3 3 3 2 11 60

34 1 2 1 2 2 4 1 2 15 1 2 2 3 8 2 2 2 3 9 3 1 2 2 8 1 2 2 3 8 48

35 4 2 3 5 4 5 4 5 32 5 4 5 5 19 4 5 4 4 17 5 4 4 5 18 4 5 5 3 17 103

36 4 3 3 2 4 4 3 3 26 3 2 3 2 10 3 4 5 4 16 3 4 4 3 14 2 3 3 2 10 76

37 3 3 3 4 3 3 3 2 24 4 2 2 3 11 1 2 2 3 8 2 3 3 4 12 3 3 3 2 11 66

38 3 2 1 2 1 3 2 2 16 1 1 2 3 7 2 2 3 4 11 2 1 2 3 8 2 1 2 3 8 50

39 4 5 4 4 3 4 4 5 33 5 5 5 4 19 3 3 4 4 14 3 4 4 5 16 4 5 5 5 19 101

40 3 4 4 5 4 5 5 4 34 4 3 1 3 11 4 5 3 5 17 4 5 5 3 17 1 2 1 3 7 86

41 4 5 3 3 4 3 2 4 28 2 2 2 4 10 1 2 3 3 9 3 2 3 2 10 2 3 2 4 11 68

42 3 3 3 2 3 2 4 3 23 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 2 2 3 11 3 2 3 3 11 69

43 2 2 3 3 2 1 3 3 19 4 3 3 2 12 2 3 2 3 10 3 4 2 2 11 2 3 3 3 11 63

44 2 2 2 3 1 2 2 1 15 2 1 2 3 8 2 1 2 3 8 1 2 3 2 8 2 2 1 2 7 46

45 5 5 4 3 2 5 5 4 33 4 5 5 5 19 4 5 2 5 16 5 3 4 5 17 4 5 5 3 17 102

46 3 2 3 4 3 2 1 2 20 3 3 3 2 11 1 2 3 4 10 3 2 3 2 10 2 3 2 3 10 61

47 2 3 4 2 3 2 3 2 21 4 2 2 2 10 3 2 4 1 10 4 2 2 3 11 4 2 3 3 12 64

48 2 1 2 1 2 3 1 1 13 1 2 1 3 7 1 2 1 3 7 1 2 1 4 8 1 2 1 2 6 41

49 2 2 3 1 2 3 3 4 20 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 5 2 4 5 16 4 5 5 5 19 92

50 4 3 5 4 5 5 4 4 34 4 2 3 5 14 4 3 3 4 14 2 2 2 3 9 2 3 3 3 11 82

Nº TOTAL
Interdependencia positiva

Responsabilidad 

individual y de equipo

Interacción 

estimuladora

Gestión interna del 

equipo

Evaluación interna del 

equipo

 



 

 

6.2. Variable Habilidades Sociales 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 9 10 11 12 13 14 Total 15 16 17 18 19 20 21 Total 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Total 43 44 45 46 47 48 49 50 Total

1 2 5 5 5 3 5 4 3 32 5 3 4 3 3 4 22 5 4 4 3 3 4 4 27 5 3 5 3 4 5 3 3 3 34 2 3 4 3 5 3 4 4 5 4 4 4 45 5 4 4 3 5 4 3 4 32 192

2 3 2 4 3 3 3 3 4 25 2 5 4 3 5 5 24 4 3 2 4 4 3 3 23 3 4 3 3 2 3 3 4 4 29 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 38 3 2 4 3 2 3 3 3 23 162

3 3 2 4 4 3 4 3 1 24 2 5 5 3 5 1 21 4 1 5 3 1 5 5 24 5 4 5 3 4 4 3 4 4 36 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 3 3 47 5 3 4 3 5 3 5 3 31 183

4 5 3 5 4 4 5 2 4 32 5 4 4 3 5 3 24 3 5 3 5 3 4 4 27 3 5 4 4 3 5 1 5 5 35 5 3 3 4 5 3 4 4 3 5 3 3 45 5 4 5 3 3 5 5 5 35 198

5 5 3 3 4 3 5 4 3 30 3 4 3 5 4 4 23 3 1 3 3 1 3 4 18 5 4 5 3 4 3 3 4 4 35 1 3 4 2 3 5 3 5 3 4 5 5 43 3 3 4 4 3 4 5 3 29 178

6 3 5 5 3 3 2 5 5 31 5 3 5 3 2 5 23 1 3 4 5 4 3 3 23 2 3 5 3 5 3 4 5 1 31 3 4 4 5 1 5 2 3 4 1 3 4 39 3 2 4 1 3 2 3 4 22 169

7 3 3 1 3 1 1 3 1 16 3 1 5 3 3 1 16 3 2 2 1 2 2 1 13 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 23 2 1 1 2 3 2 3 2 16 104

8 3 5 5 5 3 3 5 5 34 3 5 2 3 5 4 22 5 5 4 5 4 4 1 28 5 3 5 3 5 3 3 5 3 35 5 3 3 4 5 2 2 5 4 4 4 5 46 5 3 5 3 5 5 5 3 34 199

9 3 2 4 4 3 4 3 1 24 2 3 3 4 4 3 19 2 3 4 1 4 1 4 19 4 5 5 3 4 4 3 2 4 34 4 3 4 4 4 3 4 5 2 4 4 3 44 5 3 4 3 4 4 5 5 33 173

10 3 2 4 4 2 1 3 2 21 4 3 2 3 4 3 19 2 1 5 4 3 5 2 22 3 3 4 2 1 2 3 4 5 27 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 39 3 4 3 3 4 4 4 3 28 156

11 3 2 4 3 5 4 5 1 27 4 4 4 2 4 1 19 4 5 4 5 4 5 2 29 4 3 5 3 4 3 4 3 5 34 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 5 3 40 5 3 5 3 5 3 5 5 34 183

12 2 1 3 3 2 2 3 2 18 2 2 3 1 2 3 13 2 3 2 1 1 1 1 11 1 3 3 3 1 3 2 3 1 20 1 3 3 1 3 2 3 3 2 2 1 2 26 2 2 2 2 2 3 3 2 18 106

13 3 5 5 5 3 3 5 5 34 3 3 5 3 5 4 23 5 5 3 5 4 4 5 31 5 3 5 3 3 5 3 5 3 35 5 3 5 3 4 5 2 5 4 4 4 5 49 5 3 5 3 5 5 5 3 34 206

14 2 2 3 2 3 2 3 2 19 3 1 3 4 5 2 18 2 1 1 3 1 2 2 12 3 2 3 2 3 2 3 3 3 24 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 4 37 2 3 2 3 3 3 4 3 23 133

15 5 3 5 2 3 5 3 4 30 5 4 4 3 5 3 24 4 3 4 4 3 5 5 28 5 4 5 3 5 4 3 3 3 35 4 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 5 49 5 4 3 2 5 4 4 2 29 195

16 4 1 1 3 3 3 3 4 22 3 4 5 5 5 5 27 4 3 3 3 1 5 5 24 5 3 5 5 3 4 5 3 4 37 1 5 5 3 5 1 1 1 2 2 3 3 32 3 1 2 3 3 1 3 3 19 161

17 3 2 5 4 5 5 2 3 29 3 5 3 4 5 4 24 4 3 4 3 5 3 5 27 3 4 2 1 2 4 4 2 3 25 5 1 5 3 2 5 3 2 5 3 5 2 41 3 5 4 4 2 3 3 5 29 175

18 3 3 3 5 3 3 4 5 29 3 5 3 5 4 3 23 4 5 4 3 4 5 3 28 5 4 5 3 4 5 3 3 4 36 5 3 4 3 4 5 3 5 3 4 3 4 46 5 4 3 4 5 5 4 5 35 197

19 4 1 3 3 4 2 5 2 24 3 4 3 1 4 1 16 5 4 3 1 1 3 3 20 3 4 3 3 4 1 4 2 1 25 3 2 3 1 2 2 2 3 1 3 4 4 30 1 3 4 2 5 5 1 5 26 141

20 3 2 4 5 4 3 5 1 27 5 4 2 5 5 2 23 3 1 3 1 4 3 2 17 3 2 5 3 5 4 4 3 1 30 1 3 4 3 5 4 2 3 3 4 2 5 39 1 3 2 5 3 3 5 4 26 162

21 5 3 5 3 3 4 3 5 31 2 3 5 5 4 3 22 5 3 4 3 4 5 4 28 4 5 5 3 4 5 3 4 5 38 4 3 3 5 3 5 3 4 4 5 4 4 47 3 5 5 3 4 4 5 4 33 199

22 3 1 1 1 3 4 2 3 18 3 2 3 2 2 2 14 2 3 2 3 2 1 2 15 3 2 3 1 3 2 2 2 2 20 2 2 3 2 3 1 1 3 3 3 2 2 27 2 3 2 3 2 3 2 2 19 113

23 3 2 5 1 4 2 2 1 20 2 4 5 4 5 1 21 2 4 5 4 2 4 4 25 3 4 4 3 3 2 5 2 3 29 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 3 2 38 5 1 2 4 4 3 3 3 25 158

24 4 1 3 3 5 4 2 3 25 3 4 3 4 4 5 23 1 5 2 5 4 1 2 20 1 5 3 3 3 5 2 2 4 28 3 3 2 4 5 2 3 3 2 2 3 1 33 4 3 3 4 4 5 4 5 32 161

25 5 3 5 3 2 5 5 2 30 3 5 5 5 2 4 24 4 3 4 5 4 3 4 27 5 4 5 4 4 5 5 4 5 41 5 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 49 4 5 4 3 5 4 3 4 32 203

26 2 3 3 4 2 3 4 4 25 3 2 3 4 4 3 19 3 3 3 2 4 4 2 21 2 2 3 2 4 2 2 4 3 24 2 3 4 3 2 4 2 3 4 2 4 2 35 4 1 2 2 3 2 1 1 16 140

27 2 1 2 3 2 2 3 2 17 2 3 1 2 1 3 12 4 4 3 3 2 4 4 24 2 2 3 1 3 1 1 2 3 18 4 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 26 1 2 1 3 2 1 2 2 14 111

28 4 3 2 2 3 2 3 4 23 2 3 4 2 3 2 16 3 3 4 5 3 3 4 25 4 3 3 2 4 2 2 3 3 26 3 4 2 3 4 2 4 2 4 2 3 4 37 3 3 2 2 3 4 2 3 22 149

29 4 5 5 5 4 4 3 4 34 3 4 5 4 5 5 26 5 4 3 3 3 3 4 25 5 5 4 5 4 3 3 5 4 38 3 3 3 2 4 4 5 4 5 4 3 5 45 4 5 4 5 4 3 4 5 34 202

30 4 3 4 2 2 3 2 4 24 2 3 3 3 4 2 17 4 3 3 4 3 4 3 24 2 2 2 3 1 3 4 3 3 23 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 33 2 3 2 1 3 3 3 4 21 142

31 2 3 2 3 4 3 4 4 25 3 4 3 2 4 2 18 2 1 2 3 2 3 1 14 2 2 3 3 4 3 2 3 3 25 3 2 3 2 4 3 2 4 4 2 3 2 34 4 2 3 2 3 4 2 2 22 138

32 3 3 3 2 3 4 3 3 24 3 4 2 3 3 4 19 2 3 3 2 4 2 4 20 3 3 2 3 2 3 4 2 2 24 2 3 4 2 4 2 3 2 3 4 2 3 34 4 3 3 4 3 2 3 3 25 146

33 2 1 3 2 3 1 3 3 18 2 1 2 3 2 2 12 2 2 3 2 4 4 4 21 2 3 3 1 2 3 1 4 1 20 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 2 3 32 4 4 3 4 2 4 3 3 27 130

34 3 3 3 2 3 4 2 3 23 2 3 2 4 2 2 15 2 2 1 2 1 3 3 14 2 3 1 3 2 3 3 3 2 22 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 29 1 2 1 2 2 1 1 2 12 115

35 3 4 3 5 4 5 4 5 33 4 5 5 4 3 5 26 4 5 5 4 5 3 5 31 3 2 2 3 4 2 3 3 3 25 3 3 4 3 5 4 5 4 3 4 5 4 47 4 5 4 3 5 4 5 5 35 197

36 2 2 1 3 3 4 4 3 22 3 3 4 2 3 4 19 3 2 2 4 3 4 2 20 4 3 2 3 4 4 2 3 3 28 2 2 3 2 4 2 2 3 2 4 2 2 30 2 3 2 4 2 2 3 2 20 139

37 4 3 4 3 3 2 3 3 25 2 3 2 3 2 4 16 3 4 2 3 2 3 4 21 3 3 4 4 2 3 2 2 4 27 3 2 3 2 2 2 3 4 2 4 2 3 32 3 2 3 2 4 2 3 4 23 144

38 1 2 2 3 2 2 3 2 17 3 2 3 2 2 3 15 1 3 1 2 2 3 1 13 1 3 2 3 2 1 2 2 1 17 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 21 1 1 2 2 1 2 1 3 13 96

39 4 5 5 3 3 5 4 4 33 4 2 3 3 4 2 18 5 2 2 3 4 2 2 20 2 3 4 2 3 2 4 2 2 24 4 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 33 2 2 3 2 4 2 3 3 21 149

40 5 3 3 5 4 5 5 4 34 4 5 4 5 3 5 26 4 5 5 5 3 3 4 29 5 4 5 4 3 4 5 4 5 39 3 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 46 5 5 3 4 5 3 4 3 32 206

Habilidades sociales avanzadasHabilidades sociales iniciales
Nº TOTAL

Habilidades de planificaciónHabilidades para hacer frente al estrésHabilidades sociales frente la agresión Habilidades sociales afectivas

 

 



 

 

41 2 3 2 3 2 4 2 3 21 3 2 3 2 4 3 17 3 3 3 4 3 4 2 22 3 3 3 2 4 2 3 3 4 27 2 3 2 3 2 4 2 4 2 2 3 2 31 2 3 2 3 2 4 2 3 21 139

42 3 2 3 3 4 3 3 3 24 2 3 2 4 2 2 15 5 3 3 4 3 2 3 23 2 3 2 4 2 3 2 2 4 24 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2 34 3 3 2 3 4 2 3 2 22 142

43 3 3 3 4 2 3 4 3 25 3 3 4 3 4 2 19 4 3 3 4 2 4 3 23 3 2 2 3 4 2 3 3 2 24 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 3 2 33 2 2 3 2 4 2 3 2 20 144

44 4 2 2 2 1 2 1 2 16 2 1 1 3 2 2 11 2 2 2 1 3 2 1 13 4 2 3 3 3 2 4 2 3 26 1 2 1 3 2 1 2 1 3 4 1 2 23 1 2 1 3 2 1 2 2 14 103

45 4 5 3 3 5 4 5 4 33 3 3 4 3 3 4 20 4 5 5 5 4 3 3 29 5 5 5 4 3 4 2 4 5 37 4 4 3 5 2 3 5 5 4 5 4 3 47 5 4 5 3 4 5 3 3 32 198

46 2 3 2 3 4 2 2 4 22 3 2 2 3 4 2 16 2 2 2 3 2 4 4 19 5 3 3 4 4 5 2 3 2 31 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 4 35 2 3 2 3 1 2 4 3 20 143

47 3 3 3 4 2 4 2 3 24 4 2 3 3 2 4 18 3 4 3 2 3 2 4 21 3 2 3 4 5 4 3 3 3 30 2 2 3 3 2 4 2 4 3 3 4 3 35 2 3 2 4 2 3 4 2 22 150

48 4 2 3 2 4 2 3 3 23 4 4 3 2 3 4 20 1 1 2 2 3 2 1 12 2 3 1 3 2 1 3 1 2 18 2 1 3 1 2 3 2 3 2 4 1 2 26 2 1 2 1 3 2 2 3 16 115

49 4 4 4 3 3 4 2 3 27 5 5 4 5 3 4 26 2 2 3 3 4 2 4 20 5 5 4 5 4 3 3 5 4 38 2 3 2 3 3 2 3 1 3 4 2 2 30 2 4 3 4 4 2 3 3 25 166

50 4 5 4 3 4 5 5 4 34 4 3 3 5 5 5 25 2 3 4 5 4 5 5 28 2 3 2 3 2 4 2 3 4 25 4 5 5 4 5 5 3 4 5 3 5 5 53 5 5 3 5 4 4 3 5 34 199  



 

 

 ANEXO N° 7 

CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN 

 



 

 

ANEXO N° 8 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 


