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Señores Miembros del Jurado 

 
Dando cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la Unidad de Postgrado de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presento el trabajo de investigación titulado: 

El Aprendizaje a través del trabajo cooperativo en el Área de Ciencias Sociales en los 

Estudiantes del segundo año de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Mixto 

Corire “de la Provincia de Castilla, trabajo de Investigación con la cual pretendo obtener el 

Grado Académico de Magister en Educación Superior 

El objetivo del presente estudio es determinar la aplicación del trabajo cooperativo en el 

aprendizaje del área de ciencias sociales en los estudiantes de 2° año de educación secundaria 

ya que según la investigación se ha dejado de lado o no se aplica de manera  correcta el trabajo 

cooperativo en el área de ciencias sociales 

A través de los resultados de la investigación se podrá conocer y comprender desde la 

perspectiva de la interdependencia social mejorar significativamente el aprendizaje en el área 

de ciencias sociales en los estudiantes del segundo año de la institución educativa mixto Corire 

El informe de la investigación consta de tres capítulos Marco teórico, Marco 

metodológico de la investigación y la propuesta de solución. 

Finalmente aprovecho la oportunidad de reconocer las observaciones y recomendaciones 

que se me haga de algunos errores y omisiones involuntarias a lo que he podido incurrir para 

superar oportunamente y que en los posteriores trabajos de investigación tendré siempre presente 

El autor 



v  

 

 

INTRODUCCION 

 
Históricamente el modelo tradicional de la educación peruana se ha 

fundamentado en un proceso de aprendizaje competitivo e individualista basado en el 

seguimiento de un currículum estricto, donde las materias impartidas por los docentes 

se han dado de forma sistemática, enfatizando la búsqueda del logro y reconocimiento 

personal, creando dificultades en la cohesión grupal en el aula de clases, durante el 

trabajo escolar. 

La sociedad de hoy necesita que sus futuros ciudadanos y ciudadanas  aprendan 

cooperativamente frente al marcado individualismo que está impregnando en las 

relaciones sociales y escolares, frente a que el aprender se desee convertir en una 

competición, que marque metas reservadas a unas pocas personas “excelentes”.   El 

individualismo en el aula provoca situaciones anacrónicas como que el alumnado 

considere un obstáculo “tener que esperar a que el colectivo desarrolle un trabajo en 

que todas las personas aprendan y lleguen a una meta común”. 

El trabajo cooperativo y el aumento de la interacción entre el alumnado y entre 

el profesorado, ha sido considerado desde siempre una clave educativa para la 

renovación pedagógica. Ahora parece importante volver sobre él en un momento en 

que no sólo se acentúa el individualismo y la competición, sino que se ven como 

naturales dentro de nuestra práctica educativa del área de Ciencias, Sociales y su reflejo 

en la sociedad. 

Se trata, pues, de un concepto del aprendizaje no competitivo ni individualista 

como lo es el método tradicional, sino un mecanismo colaborador que pretende 

desarrollar hábitos de trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros, y que los 

estudiantes intervengan autónomamente en su proceso de aprendizaje. 
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Para llevar adelante un trabajo cooperativo, y superar las dificultades que se 

presentan durante el desarrollo de actividades en equipo en el área de Ciencias Sociales, 

resulta esencial no solo considerar la estructura de la clase, sino disponer además de los 

materiales didácticos necesarios para el trabajo en equipo. Es necesario también que 

exista correspondencia entre la estructura de la sesión, los objetivos y las demandas 

tanto a nivel de las habilidades como a nivel cognitivo. Para ello es necesario que los 

equipos de trabajo logren planificar una tarea, distribuir responsabilidades, coordinar el 

trabajo y solucionar de manera conjunta los problemas que se vayan presentando 

progresivamente. 

En el presente trabajo de investigación el objetivo está orientado a elaborar un 

modelo de estrategias de aprendizaje de trabajo cooperativo para los estudiantes del 

Segundo grado de Educación Secundaria de la I.E. Corire, con la finalidad de mejorar 

las dificultades para realizar el desarrollo de actividades en equipo superando el 

individualismo, la inversión en tiempo y materiales y mejorar el proceso de aprendizaje 

en el área curricular de Ciencias Sociales. 

La investigación está constituida por tres capítulos: 

 
En el primer capítulo se ha consignado el marco teórico el mismo que contiene, 

teorías de trabajo cooperativo; conceptualizadas. 

En el capítulo dos contiene los antecedentes, la problematización,  los objetivos, 

hipótesis y Operacionalizacion de las variables, justificación contempla la metodología, 

el enfoque de la investigación, el tipo y diseño de investigación, así mismo contiene la 

población y muestra, los métodos de investigación, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y las técnicas de procesamiento estadístico de la información. 
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El tercer capítulo se refiere a la presentación y obtención de los resultados y la 

propuesta de un Modelo de metodología dinámica basada en la teoría de la 

Interdependencia social. 

Por último, se enfoca las conclusiones y sugerencias. 
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RESUMEN 

 
Con el propósito de superar algunas deficiencias que se presentan durante el 

trabajo en equipo en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria en el 

área de ciencias sociales, manifestado por el desconocimiento de estrategias de trabajo 

cooperativo, generando individualismo, inversión de  tiempo  y  material  sin beneficios 

e imposibilitando el logro de los aprendizajes; se elaboraron instrumentos que fueron 

aplicados a los estudiantes y docentes que permitieron identificar el nivel de desarrollo 

de trabajo cooperativo que se realizan en las actividades académicas dentro del aula y 

comprobar que los estudiantes no explotan al máximo  sus habilidades para hacer que 

el aprendizaje en el área de ciencias sociales sea una experiencia amena e interesante, 

asimismo se pudo comprobar que los docentes no aplican técnicas o estrategias que 

desarrolle el  trabajo cooperativo. 

En un esfuerzo por cambiar ésta realidad, me he propuesto insertar estrategias 

que motiven y desarrollen el trabajo cooperativo dentro del aula, es así que los 

estudiantes optaran por compartir las actividades del equipo de trabajo dentro de la 

colaboración y la cooperación, de tal manera que alcanzaran una mejor organización, 

un menor tiempo en la culminación de sus actividades y un mayor logro en los 

aprendizajes lo que se refleja en el aumento significativo de sus resultados  académicos 

en el periodo escolar. 

Palabras claves. Trabajo cooperativo y logro de aprendizaje 
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ABSTRACT 

 
With the intention of overcoming some deficiencies that appear during the 

teamwork in the students of 2º degree of secondary education in the area of Science, 

Socially, demonstrated by the ignorance of strategies of cooperative work, generating 

individualism, investment of time and material without benefits and disabling the 

achievement of the learning; there were elaborated instruments that were applied to the 

students and teachers who allowed to identify the level of development of cooperative 

work that is realized in the academic activities inside the classroom and to verify that 

the students do not exploit to the maximum his skills to do that the learning in the area 

of Science, Socially is a pleasant experience and to be interested experience, likewise it 

was possible to verify that the teachers do not apply technologies or strategies that the 

cooperative work develops. 

In an effort for this one changes reality, I have proposed to insert  strategies that 

motivate and develop the cooperative work inside the classroom, it is so the students 

have chosen to share the activities of the equipment of work inside the collaboration 

and the cooperation, in such a way that they have reached a better organization, a minor 

time in the culmination of his activities and the major one I achieve in the leanings what 

has been reflected in the significant increase of his academic results in the school 

period. 

Keywords. Cooperative work and learning achievement 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 BASES CONCEPTUALES 

 
1.1.1 EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
“El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual se procura 

utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya 

sea en pares o grupos pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. El 

aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje 

y resultados, pero también los de sus compañeros” (Bixio, 2001) 

El aprendizaje cooperativo comparte la idea de la agrupación del alumnado en 

grupos heterogéneos en función del género y del ritmo de aprendizaje. “El alumnado 

trabaja conjuntamente para aprender y aprende a ser responsable tanto de sus 

compañeras y compañeros de grupo como del suyo propio. Spencer Kagan (1990) 

resume la idea central en una frase que podría entenderse como una afirmación derivada 

de la perspectiva de la complejidad, cuando dice que la suma de las partes interactuando 

es mejor que la suma de las partes solas".  (Bixio, 2001) 

 
 

1 
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El trabajo de los últimos tiempos ha permitido sistematizar las técnicas de 

aprendizaje cooperativo y darles sentido práctico con el objetivo de establecer los 

principales elementos de organización de las clases, valorar sus efectos y aplicarlos a 

un amplio abanico de currículum, también a nivel de secundaria. “Dado que no es 

posible realizar todas las actividades en grupo, hoy se habla de clases 

multiestructuradas, es decir, clases en las que a veces se trabaja individualmente, pero 

la mayoría de las tareas se realizan en grupo”.  (Bixio, 2001) 

1.1.1.1 ALGUNAS IDEAS CENTRALES EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
Entre las ideas centrales en el aprendizaje cooperativo se pueden destacar: 

 
 La formación de grupos 

 

 La interdependencia positiva 

 

 La responsabilidad individual 

 
La formación de los grupos la primera vez que se aborda el trabajo en grupos 

cooperativos presenta sus dificultades. El alumnado llega a clase con habilidades y 

conocimientos ampliamente divergentes, utiliza estrategias personales diferentes y, en 

general, no domina las competencias relacionadas con el "saber hacer" de base que hay 

que poner en juego para aprender. “la formación de los grupos heterogéneos debe ir 

acompañada de la construcción de la identidad de los grupos, de la práctica de la ayuda 

mutua entre el alumnado que debe aprender a valorar las diferencias individuales entre 

ellos y ellas, de manera que les permita desarrollar la sinergia del grupo. Para ello, se 

recomienda empezar con una actividad de estructuración de la clase que no sea un 

instrumento de observación, sino que funcione como un espejo o una base de 

intercambio entre las chicas y los chicos”.  (Bixio, 2001) 

“El segundo elemento central del aprendizaje cooperativo, la interdependencia 

positiva, supone que el aprendizaje de los miembros del grupo a nivel individual no es 
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posible sin la contribución del resto. Para potenciar la interdependencia positiva hay 

que entrenar al alumnado en que la realización de las producciones de clase son 

objetivos colectivos del grupo”.  (Bixio, 2001) 

“El tercer elemento del aprendizaje cooperativo, la responsabilidad individual, 

significa que los resultados del grupo dependen del aprendizaje individual de todos los 

miembros del grupo. Con la potenciación de la responsabilidad individual, se trata de 

evitar que haya algún miembro del grupo que no trabaje y de que todo el trabajo del 

grupo recaiga en una sola persona. Para evitar que ocurra lo  que decía Aina, a  final de 

curso: «la más difícil fue la actividad de clasificación porque la única que la hacía era 

yo; el Jordi, el Tarik y el Mohamed sólo copiaban”.  (Bixio, 2001) 

Para ello es fundamental acompañar los trabajos colectivos con las realizaciones 

u aportaciones a nivel individual que se hayan realizado. 

“Existen numerosas investigaciones que han permitido demostrar que el trabajo 

cooperativo permite alcanzar un alto nivel de logro de los objetivos de aprendizaje, 

promueve una relación más positiva entre los estudiantes, desarrolla un alto grado de 

motivación en el alumno para aprender los conceptos trabajados, contribuye a elevar el 

nivel de autoestima del estudiante, así como al desarrollo de sus habilidades de 

comunicación y trabajo en equipo”.  (Bixio, 2001) 

Debemos tratar de conocer qué implicaciones y fases tiene un trabajo 

cooperativo para que llegue realmente a ser un proyecto más compartido. 

1.1.1.2 CONDICIONES A TENER EN CUENTA, SECUENCIA Y PROYECTO 

COMÚN CONDICIONES 

En un trabajo cooperativo, bien en aula o entre el profesorado deben darse varias 

condiciones o pautas, algunas de las cuales podrían ser: 
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1º.- Conocernos. Se requiere la creación de un clima de libre expresión, confianza y 

escucha. Tratar de lograrlo supone que debemos dedicar a ello suficiente tiempo y 

esfuerzo. 

2º.- Escucharnos. Debemos partir de que “nadie dice tonterías”, sino de que se hacen 

aportaciones que, seguramente, darán lugar a otras. 

3º.- Hacer aportaciones y exponer al colectivo aquello que pensamos. La 

responsabilidad de aportar es de cada persona, no es de la otra, no viene “de fuera”.  No 

podemos soslayar nuestra responsabilidad en la implicación o no en un trabajo 

colectivo. Lo que habría que preguntarse, en todo caso, es en qué puedo yo cooperar. 

Es decir: el sentido de estar y actuar en un lugar lo creamos nosotros y nosotras, todo el 

mundo coopera con lo que ha trabajado antes. 

4.- Saber ver y tener en cuenta las diferentes expectativas. 

 
5.- Saber acordar. Sería uno de los objetivos esenciales, diferente de seguir las 

instrucciones que dice uno de los miembros o hacer individualmente lo que cada cual 

quiera. Seguir las pautas anteriores sería fundamental para este propósito. No es fácil 

llegar a acuerdos y parece conveniente fijar determinadas reglas: 

1º.- Oír todas las propuestas, tratando de saber por qué la otra persona está diciendo o 

planteando algo. 

2º.- Establecer preferencias: es más importante ser eficaz para llegar a un acuerdo, que 

exponer las razones y quedarse en estas como un fin. La eficacia dependerá del objetivo 

que se persiga. La razón, las razones que podamos tener, deben ser un instrumento que 

ayude a la comunicación, pero no su finalidad. 

3º.-Explicitar el proyecto común: es necesario disponer de un proyecto común a 

desarrollar, que se convierte en el referente y en base a lo que se medirá la eficacia 
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II.- Observación 

reflexiva 

4º.- Llegar a acuerdos viables en pos de ese proyecto común (el tan esperado consenso 

deberá transformarse muchas veces en estos). 

1.1.1.3 PROCESO A SEGUIR 

 
“Cuando queramos llevar a cabo un trabajo cooperativo, no sólo tendremos en 

cuenta las condiciones que deben darse tal y como hemos comentado en el apartado 

anterior. También será importante la secuencia que se siga en el desarrollo del mismo. 

Existirán diversas formas de abordar el trabajo colectivo e incluso muchas 

circunstancias que harán recomendable una u otra. Aun así, lo importante será  escoger, 

sabiendo el para qué de cada fase. Eso nos podrá ayudar a encontrar las condiciones que 

antes se mencionaban”. (Calero Perez, 2000) 

 

Figura 1 Recogemos aquí el proceso que se sigue en el llamado “círculo de 

aprendizaje” de Kolb 
 

. 
 

 

 

“En este círculo se propone comenzar por una fase de experimentación, de 

vivencia. (fase I). En ella  las personas que  formen parte del grupo  podrán    llegar  a 

CÍRCULO 
IV.- Aplicación efectiva 

DE 
 

APRENDIZAJE (KOLB) 

I-Experimentación activa 

III.- Conceptualización 

abstracta 
 

(lo transferible) 
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vivenciar experiencias juntas, a situarse en el “tema”, el terreno que se vaya a 

desarrollar”.  (Calero Perez, 2000) 

“A modo de ilustración, supongamos que queremos hacer un proyecto relativo 

al estudio del ocio en la juventud, con un fin determinado, por ejemplo, presentarlo en 

la asociación de vecinos/as del barrio o el Ayuntamiento del pueblo, para que 

reivindique o ponga en marcha alguna actividad relativa a ello”.  (Calero Perez, 2000) 

Podríamos 

 
comenzar por poner al grupo ante la decisión de qué hacer en una tarde, en un fin de 

semana, podríamos organizar una visita por el barrio o pueblo para ver qué es lo que 

existe, etc. 

La segunda fase (II) es la de observación reflexiva, sobre lo vivenciado. Esta 

nos permitiría conocer la situación de partida, empezar a posicionarnos en qué es lo que 

podemos llegar a plantear de forma colectiva. Una vez vista la situación podríamos 

darnos cuenta de la falta, por ejemplo, de posibilidades de ocio  en el pueblo o el barrio 

y las consecuencias que eso provoca en los jóvenes (como por ejemplo la “huida” del 

lugar) 

La fase III es la de conceptualización abstracta. Llegaremos aquí a situar el 

proyecto que queremos realizar, las metas que deseamos alcanzar de forma colectiva, 

lo que vamos a poder transferir, exhibir hacia afuera, poner en práctica. Se trataría de 

definir qué vamos a pretender, caminos, concreciones, etc. En nuestro ejemplo 

presentar una tabla reivindicativa al alcalde o la corporación del pueblo o los pueblos, 

hacer una presentación pública a las organizaciones que existan en barrio o localidad, 

apoyar determinadas actividades, etc. 

La fase final (IV) sería la de la aplicación efectiva, la del desarrollo de nuestra 

propuesta de trabajo y/o actuación hasta el final. En nuestro ejemplo hacer el   estudio 
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y las propuestas y llegar a la presentación ante quienes hubiéramos definido o poner en 

marcha la actividad o las actividades a que nos habíamos comprometido. 

1.1.1.4 PROYECTO COMÚN 

 
El proyecto común, se llegue a través de la secuencia que sea, una vez  definido 

se debe convertir en un referente fundamental para nuestro trabajo cooperativo. 

Un proyecto común deberá tener tres elementos imprescindibles. El primero 

condiciona la existencia de los otros dos: 

1º.- Existencia de mínimos compartidos, que sean susceptibles de consenso (en este 

aspecto sí es necesario el consenso). Estos mínimos serán los que orienten las  acciones 

que emprendamos. Están siempre relacionados con valores (por eso se le suele 

denominar a este planteamiento “ética de mínimos”), pues en realidad  decidimos en 

base a éstos y a emociones y no con la razón. 

En nuestro caso habría aspectos básicos necesarios para llegar a algo común como: 

transcribir al colectivo verazmente los datos que se recogen, respetar los datos que haya 

aportado el resto, cumplir los acuerdos de distribución de trabajo que hagamos, etc. 

2º.- Existencia de tareas. Tener tareas bien definidas permitirá llegar a acuerdos 

razonables siempre que los mínimos anteriores estén asumidos. En nuestro ejemplo 

podrían ser: preguntar a jóvenes, “dar una vuelta” por el barrio o pueblo y hacer la 

descripción de lo que hay, etc. 

3ª.- Existencia de desacuerdos: estos van a aportar la creatividad y el avance. Es decir, 

no sólo debemos admitir la diferencia, sino que esta es necesaria para avanzar y 

fomentar la creatividad. 
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La cooperación no se basa en admitir lo que dicen otros y silenciar los 

conflictos, sino en reconocerlos y afrontarlos. 

En nuestro ejemplo, las personas que propongan alternativas para el ocio, 

podrían querer, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida del pueblo o el barrio y 

procurar que la gente viva y esté a gusto en él. Es decir, podrían sentir compromiso  por 

mejorar su entorno. No obstante, también les podría “dar igual” lo que exista en ese 

lugar creyendo que “cada cual debe buscarse la vida” aunque sea lejos. Aunque esta 

última postura produzca rechazo entre quienes tratan de mejorar el entorno, si existe, 

deberá sacarse a la luz y trabajar y discutir a partir de ella. 

1.1.1.5 VENTAJAS DE APLICAR PROPUESTAS BASADAS EN EL 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Así como claramente lo enuncia la teoría de la Gestalt, "el todo es más que la 

suma de las partes". En efecto, el trabajo cooperativo propicia la sinergia. 

“El trabajo en equipos cooperativos tiene efectos en el rendimiento académico 

de los participantes así como las relaciones socio afectivas que se establecen entre 

ellas”1 

El aprendizaje cooperativo favorece la integración de los estudiantes. Cada 

alumno aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta quien es más analítico, 

quien es más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, 

facilita la coordinación; quien es más manipulativo, participa en las producciones 

materiales. “Pero lo más interesante, según las investigaciones realizadas (Joan Rué, 

1998), es el hecho de que no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el 

grupo, sino la conciencia de necesitar ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo  y 

el esfuerzo en verbalizar y tener que integrar la ayuda de quien lo ofrece en el 

1DIAZ BARRIGA ARCEO, Frida. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Pág. 55 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/gestalt


9  

propio trabajo. La retroalimentación es un elemento clave para explicar los efectos 

positivos del aprendizaje cooperativo”.  (Calero Perez, 2000) 

“El trabajo cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: 

los objetivos de trabajo autoimpuestos por los propios alumnos, potencian más el 

esfuerzo para conseguir buenos resultados que los objetivos impuestos desde el 

exterior”.  (Calero Perez, 2000) 

“Asimismo, amplía el campo de experiencia de los estudiantes y aumenta sus 

habilidades comunicativas al entrenarlos en el reconocimiento de los puntos de vista de 

los demás al potenciar las habilidades de trabajo grupal, ya sea para defender los propios 

argumentos o reconstruir argumentaciones a través del intercambio”. (Calero Perez, 

2000) 

“Al desarrollar actividades en equipos, es fundamental encontrar el punto de 

equilibrio entre las expectativas sociales grupales y las individuales. Cada alumno y 

cada grupo es diferente y es necesario ajustar la metodología para adecuarla a las 

demandas particulares. Así como habrá quienes están fácilmente dispuestos a  aprender 

y colaborar, habrá de los que se muestran distantes y demandaran de nosotros mayor 

confianza y estímulo para ser motivados. (VECCHI)” (Calero Perez, 2000) 

El aprendizaje cooperativo constituye ciertamente un enfoque y una 

metodología que supone todo un desafío a la creatividad y a la innovación en la práctica 

de la enseñanza. 

1.1.1.6 LOS GRUPOS COOPERATIVOS 

 
Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en cuanto que cada  

uno se preocupa y se siente responsable no sólo del propio trabajo, sino también del 
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trabajo de todos los demás. Así se ayuda y anima a fin de que todos desarrollen 

eficazmente el trabajo encomendado o el aprendizaje propuesto. 

Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad respecto tanto a 

características personales como de habilidades y competencias de sus miembros, lo cual 

propicia la complementariedad. Se puede distinguir desde ésta perspectiva de trabajo 

cooperativo lo siguiente: 

A. Comportamientos eficaces de cooperación 

 
“Al no poder desarrollar la tarea por sí sólo, el estudiante intercambia 

informaciones, procedimientos, recursos y materiales para llevarla a término. Pero  aún 

más, acuden en ayuda recíproca puesto que su aportación es indispensable para que 

todos y cada uno de los miembros logren el objetivo propuesto”. (Ferreiro Gravie, 2003) 

“Los alumnos con mayores dificultades tienen la posibilidad de anclarse en otros 

para aunar esfuerzos y resolver mejor la tarea. Esto puede tener tanto ventajas 

motivadoras como generadoras de autoestima. Como contrapartida, los alumnos más 

adelantados, pueden encontrar una dimensión solidaria a su propio esfuerzo en tanto  se 

enriquecen a sí mismo colaborando con los alumnos que tienen mayores dificultades. 

Así mismo, el debate, la discusión de ideas, ayudan a los alumnos a interpretar y revisar 

sus puntos de vista”.  (Calero Perez, 2000) 

Los estudiantes afrontan las diversas tareas con la convicción de contar por un 

lado con el apoyo de los demás, pero también con su aportación necesaria en el trabajo 

común. La comunicación es abierta y directa. Los alumnos  intercambian signos de 

estima y de ánimo, afrontan con serenidad los conflictos resolviéndolos de modo 

constructivo y toman decisiones a través de la búsqueda del consenso. 
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B. La evaluación y el incentivo interpersonal 

 
La búsqueda del éxito grupal puede ser una consecuencia de la propuesta escolar 

o por la interacción generada dentro del mismo equipo de trabajo, de manera tal que se 

manifieste la responsabilidad del grupo. 

“El incentivo puede tomar forma de aprobaciones, calificaciones, diplomas, u 

otro tipo de reconocimientos. Las recompensas pueden variar en frecuencia, magnitud 

y gradualidad, pero son importantes porque implican una gratificación a la vez que 

propician la continuidad de cooperación entre los miembros del equipo. Una 

recompensa puede ser también consecuencia de un resultado obtenido por los 

compañeros, en efecto desde este punto de vista se puede hablar incluso de un incentivo 

interpersonal”.  (Calero Perez, 2000) 

C. La actividad 

 
“La dificultad de la tarea asignada impide que un solo alumno pueda hacerse 

cargo de todo el trabajo, por lo tanto, la necesidad de dividirlo y asumir 

responsabilidades que sumen a la totalidad, es un aprendizaje en sí mismo, ya que 

responde a las características reales de la sociedad en la que vivimos”. (Calero Perez, 

2000) 

(Calero Perez, 2000) “De acuerdo a esto las actividades propuestas deben exigir 

la cooperación de los miembros de grupo, aunque incluso no sea vital de que trabajen 

físicamente juntas. En efecto, los miembros pueden trabajar en algunos momentos 

solos, en otros en parejas o juntos, pero en grupos pequeños, distribuyéndose las tareas 

y la responsabilidad o llevándolas a término juntamente, ayudando al vecino o no, de 

acuerdo a las circunstancias”. 
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D. Los factores motivacionales 

 
“La motivación por el compromiso nace del hecho de que el éxito de cada uno 

está ligado al éxito de los demás o de que la dificultad individual puede ser atenuada 

por la ayuda que se recibe del resto. Aunque puede darse el caso de una motivación 

extrínseca, no pasa de ser inicial y secundaria. Progresivamente la calidad de la relación 

entre los miembros, la ayuda recíproca, la estima mutua, el éxito, determina una 

motivación intrínseca y convergente de todos los alumnos”. (Calero Perez, págs. 40-

58) 

E. La autoridad 

 
La autoridad se tiende a transferir del profesor a los alumnos. Los grupos pueden 

variar en un nivel alto de autonomía en la elección de los contenidos, la modalidad de 

aprender, la distribución de las tareas incluso en el sistema de  evaluación hasta un nivel 

mínimo en relación al cual el docente coordina y orienta los recursos de los estudiantes 

para facilitar el aprendizaje. 

1.1.1.7 ESTABLECIMIENTO DE ROLES DENTRO DEL GRUPO DE TRABAJO: 

COOPERATIVO. 

El establecimiento de roles debe de ser de manera interconectada y rotativa entre 

los miembros de cada grupo. Según Johnson, Johnson y Holubec, debería de ser los 

siguientes roles: 

 Compendiador: se encarga de resumir las principales conclusiones o 

respuestas generadas por el grupo. 

 Inspector: se asegurará que todos los miembros puedan decir explícitamente 

como llegaron a las conclusiones o respuestas. 



13  

 Entrenador: corrige los errores de las explicaciones o resúmenes de los otros 

miembros. 

 Narrador: pide a los integrantes del grupo que relacionen los nuevos conceptos 

y estrategias con el material aprendido previamente. 

 Investigador-Mensajero: consigue los materiales que el grupo necesita. Se 

comunica con los otros grupos y con el profesor. 

 Registrador: escribe las decisiones del grupo y edita el reporte del trabajo. 

 

 Animador: refuerza las contribuciones de los miembros. 
 

 Observador: cuida que el grupo esté colaborando de manera adecuada. 

 
Dependiendo del tamaño del grupo un alumno puede asumir una a más 

funciones. 

1.1.1.8 ¿POR QUÉ DAR IMPORTANCIA HOY AL TRABAJO COOPERATIVO? 

 
El trabajo cooperativo y el aumento de la interacción entre el alumnado y entre 

el profesorado, ha sido considerado desde siempre una clave educativa para la 

renovación pedagógica. “Ahora parece importante volver sobre él en un momento el 

que no sólo se acentúa el individualismo y la competición, sino que se ven como 

naturales dentro de nuestra práctica educativa y su reflejo en la sociedad. 

Vivimos, por tanto, en una inercia que parece necesario contestar y ofrecer  alternativas 

en clave de acción, desde la visión de una educación renovadora y que sirva al conjunto 

de la sociedad y no a intereses particulares”. (Calero Perez, 2000, págs. 59-71) 

Existe otra circunstancia que hace de ésta una situación oportuna para 

desarrollar en la escuela el trabajo y aprendizaje cooperativo. Vivimos en una realidad 

cada  vez  más  plural,  tanto  sociocultural  como  étnica.  El aprendizaje  y  el trabajo 
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cooperativo es una herramienta útil para enfrentar los retos educativos y sociales 

actuales, para interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones cada vez  mejores, 

dando respuesta así, junto a otras actuaciones, a dicha pluralidad. Lo contrario sería 

construir guetos, separar, favorecer los enfrentamientos. 

“La sociedad necesita que sus futuros ciudadanos y ciudadanas aprendan 

cooperativamente frente el individualismo está impregnando las relaciones sociales y 

escolares, frente a que el aprender se desee convertir en una competición, que marque 

metas reservadas a unas pocas personas “excelentes”. El individualismo en el aula 

provoca situaciones anacrónicas como que el alumnado considere un obstáculo “tener 

que esperar a que el colectivo desarrolle un trabajo en que todas las personas aprendan 

y lleguen a una meta común”. (Ggravcochea V., 2003) 

El aprendizaje cooperativo es hoy necesario en el aula porque la escuela 

tradicional aún persiste. Se asienta ésta en la clase magistral, dirigida a un alumnado 

“oyente-pasivo”, “estableciendo una comunicación unidireccional: el saber  procede de 

una sola voz, con autoridad indiscutible sobre la materia, la del profesor-profesora, y el 

aprendizaje se muestra sólo a ese ser que “lo sabe todo”. Supone el aprendizaje 

cooperativo el aprovechamiento de grandes potencialidades de aprendizaje basados en 

la interacción que, con el modelo tradicional, se desechan”.   (Ggravcochea V., 2003) 

La interacción entre el profesorado tampoco se promueve, pues se le pide 

fundamentalmente un dominio sobre la materia que imparte. Cuanto mayor es su 

especialización más se aleja del saber compartido con otras áreas y, sobre todo, de lo 

que es tronco común para el aprendizaje del alumnado y que es compartido por todas 

las personas que tienen la tarea de educar. “Por otro lado, la especialización lleva a que 

la principal preocupación sea el contenido, “dar todo o lo relevante” no que todo el  

alumnado   adquiera   las   herramientas   que   le   permitan  el  acceso   a   él.  Este 
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planteamiento, que ha sido muy común en Secundaria, está hoy impregnando en parte 

etapas anteriores”. (Izquierdo Moreno, 1999) 

No se puede esperar que se supla la falta de cooperación, también, entre los 

diversos sectores que afectan a la educación del alumnado, por la capacidad espontánea 

de éste. 

El trabajo en equipo es una laguna que, en general, tienen los centros escolares. 

Trabajar conjuntamente no es garantía de eficacia, pero coordinando acciones es posible 

alcanzar objetivos que de otra manera no se podrían conseguir. 

La práctica de la cooperación implica conjunción de esfuerzos, de acuerdos e 

interdependencia entre las personas. ¿Cómo incluir esta idea en el aula? ¿Cómo 

compartir lo esencial con las personas que intervienen sobre el alumnado? Ése debiera 

ser el propósito para contrarrestar las situaciones negativas antes apuntadas. 

1.1.1.9 TÉCNICAS DE COOPERACIÓN EN EL AULA 

 
Son estrategias de aprendizaje basados en el trabajo en grupos cooperativos 

entre los alumnos. Las situaciones de aprendizaje en grupos cooperativos parten de la 

consideración de la interacción entre iguales como un factor valioso y para tener en 

cuenta en la educación de las personas. Estas técnicas favorecen la integración social, 

mejoran el rendimiento académico y propician el desarrollo de las actitudes positivas 

hacia los compañeros (Calero Perez, 2000) “Podemos definir una situación de 

aprendizaje cooperativo como aquella en la que los estudiantes pueden conseguir sus 

objetivos si sus compañeros también consiguen los suyos, diferenciándose de esta 

forma del aprendizaje individual y competitivo”. 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo al no poner todo el peso de la educación 

en el papel del profesor – deja de considerarse como la única fuente de información –  

y al no  entender  esta como  transmisión del conocimiento- serán    los 
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propios alumnos los principales artífices en la construcción de sus aprendizajes, se aleja 

radicalmente de una fundamentación transmisiva de la enseñanza y el aprendizaje. 

“Contrariamente se adentra en una concepción constructivista e interaccionista de la 

educación, remarcando la importancia de la interacción entre iguales y la construcción 

conjunta del conocimiento como factores esenciales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Desde este punto de vista se producirán cambios con respecto a los 

procesos instructivos tradicionales establecidos en el aula, pasando el docente a ser un 

agente educativo que propone, motiva y orienta y facilita el aprendizaje de los 

alumnos”.  (Calero Perez, 2000) 

1.1.1.10 PRINCIPALES TÉCNICAS EDUCATIVAS DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

Entre las técnicas que destacamos, veremos las características diferenciales de 

cada una de ellas. 

“Todas estas técnicas educativas, tal como apunta Doménech (1992), tienen en 

común el hecho de compartir una estructura de aprendizaje cooperativa, en la que se 

dan de forma interrelacionada una gran variedad de elementos: instrumentos, técnicas, 

estrategias, agrupamientos diversos de alumnos, actividades con mayor o menor 

cobertura, mecanismo de ayuda alumno / alumno y alumno / profesor, recompensas 

individuales y grupales, etc. Entre ellas destacaremos las siguientes”: (Castilla Rosa, 

1999) 

1. “Jigsaw”) (Aronsosn y otros, 1978) Conocida como rompecabezas o “Técnica 

puzzle de Aronsosn”. Esta técnica es especialmente útil para trabajar las áreas de 

conocimiento en la que los contenidos son susceptibles de ser fragmentados en 

diferentes partes. “Se divide la clase en pequeños grupos de trabajo heterogéneos, 

asignándole a cada componente de un equipo una de las partes de la  temática a 
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trabajar, en la cual se debe de especializar. Los estudiantes de diferentes equipos con la 

misma sub temática se reúnen para desarrollarla, en grupos de expertos y 

posteriormente vuelven a sus respectivos grupos iniciales para informar a sus 

compañeros aquella parte en la que se han especializado”.  (Castilla Rosa, 1999) 

Desde el punto de vista de la evaluación, los estudiantes reciben notas individuales 

basadas en los resultados de sus propios aprendizajes. 

2. Student Team Learning (STL): “Aprendizaje en equipo”. “Bajo esta 

denominación, tal y como apunta Ovejero (1990: 170), podemos agrupar una serie de 

métodos desarrollados por De Vries, Edwards y Slavin que enfatizan la utilización de 

metas grupales y en los que el éxito grupal solo puede ser alcanzado si todos los 

miembros del grupo trabajan las propuestas educativas adecuadamente. Entre dichos 

métodos destacaremos”:  (Castilla Rosa, 1999) 

a) Student Teams Achievement Divisions (STAD) (Slavin, 1986, Stevens, Slavin y 

farnish, 1991). “Equipos de aprendizaje por divisiones de rendimiento”. En esta 

técnica los estudiantes son asignados a grupos de 4 o 5 miembros, heterogéneos en 

cuanto al nivel de rendimiento, sexo. El profesor presenta el material académico 

dividido en lecciones o fichas de trabajo. “Los estudiantes se preguntan unos a otros 

y discuten los problemas en sus respectivos equipos. Finalmente, todos los 

estudiantes se examinan individualmente de ese tema sin que exista la posibilidad 

de recibir ayuda de los demás. La puntuación del equipo se saca a partir de la 

puntuación obtenida individualmente por cada estudiante y se convierte en 

recompensa  grupal,  sólo   en  el  caso  de  alcanzar  determinadas   puntuaciones. 

Técnicas de Estudio y Rendimiento Intelectual” “Guía para maestros y estudiantes 

 

b) Teams games Tournament (TGT) (de Vries y Edwards, 1973) “Torneos de 

aprendizaje”. Esta técnica, aunque a nivel global es bastante parecida a la STAD, 
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difiere de ella en que los estudiantes en lugar de realizarse preguntas entre los 

componentes de un mismo equipo, compiten con los miembros de los otros equipos 

que presentan un nivel de actuación parecido, con la finalidad de ganar puntos para 

su equipo.” Como apuntan Echeita y Martin (1991:61=), los equipos son el 

elemento cooperativo del TGT. Los equipos, que son conformados por el 

profesorado, intentando maximizar la heterogeneidad en su composición, en lo  que 

se refiere a habilidad, sexo, etc., tienen como función principal preparar a sus 

miembros para hacerlo bien en el torneo”.  (Castilla Rosa, 1999) 

c) Team Assisted Individualization (TAI) (Slavin y cols, 1984). Aprendizaje 

individual asistido por un equipo”. Su principal diferencia con los dos anteriores 

radica en el hecho que combina el aprendizaje cooperativo con la instrucción 

individualizada. En esta técnica los estudiantes trabajan en grupos heterogéneos, 

pero lo hacen en función de unos materiales curriculares individualizados, de 

acuerdo con el propio nivel. Los equipos reciben premios en función del número de 

trabajos realizados y de los resultados individuales de cada componente. 

d) Learning Together (Johnson y Johnson, 1991). “Aprender juntos”. “En esta 

técnica los alumnos también son distribuidos en grupos de trabajo heterogéneos.  El 

profesor organiza el ambiente de aprendizaje, proporciona a los alumnos los 

materiales apropiados y supervisa a los grupos para que en cada equipo los alumnos 

trabajen conjuntamente. Cada grupo produce un solo producto de trabajo, que 

constituye la base de la evaluación del grupo”.  (Castilla Rosa, 1999) 

e) Group investigation (Sharan y Sharan, 1976). “Grupos de investigación”. En esta 

técnica los alumnos trabajan en grupos pequeños en los que se deben realizar una 

planificación conjunta del proyecto de trabajo a desarrollar, mediante la 

investigación cooperativa y la discusión de grupo. Después de escoger temas de 
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una unidad, que tiene que ser estudiada por toda la clase, cada grupo convierte 

dichos temas en tareas individuales y lleva a cabo las tareas necesarias para preparar 

el informe grupal. Finalmente, cada grupo hace una presentación para comunicar 

sus resultados al resto del grupo clase. El profesor y los alumnos realizan 

conjuntamente la evaluación del trabajo en grupo y la exposición, la calificación 

resultante puede completarse con una evaluación individual. 

f) Peer Tutoring (Sharan, 1980; melero y Fernández, 1995). “Tutoría entre 

iguales”. “Esta técnica de aprendizaje se sustenta en la colaboración que un alumno 

dispensa a un compañero de clase o del grupo que ha formulado una demanda de 

ayuda. En ella encontraremos una estructura de aprendizaje cooperativa que, como 

afirma” (Castilla Rosa, 1999) “trata de adaptarse a las diferencias individuales, 

sobre la base de una relación diádica entre los participantes, en la que uno de sus 

componentes hace la función de tutor y el otro, de aprendiz. Normalmente en esta 

técnica de aprendizaje suelen utilizarse propuestas de evaluación individual. Para 

que la tutoría entre iguales sea eficaz, tiene que darse las siguientes condiciones”  

(Castilla Rosa, 1999) 

El alumno tutor debe responder a las demandas de ayuda de su compañero. 

 
La ayuda que proporcione el alumno tutor a su compañero debe adoptar la forma 

de explicaciones detalladas sobre el proceso de resolución de un problema, y nunca 

debe proporcionarle soluciones ya realizadas. 

1.1.1.11 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
Una estrategia de aprendizaje “es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma  intencional  como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas”  (Castilla Rosa, 1999) 
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Según Winstein las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir 

en su proceso de codificación. “De la misma forma, Dansereau y también Nisbet y 

Shucksmith las definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades 

que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información”.  (Castilla Rosa, 1999) 

Otros autores las definen como actividades u operaciones mentales empleadas 

para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales 

de la estrategia: que sean directa o indirectamente manipulables y que tengan un 

carácter intencional o propositivo. 

En consecuencia, podemos decir que las estrategias de aprendizaje constituyen 

actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje. Con ciertos matices, quizás sea más exacto  afirmar 

que son actividades potencialmente conscientes y controlables. 

En el presente trabajo de investigación nos referiremos particularmente a las 

técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo 

1.1.1.12. ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
Entre las estrategias utilizadas para el aprendizaje cooperativo resaltaremos las 

siguientes: 

Especificar con claridad los propósitos del área y la lección en particular. 

“Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que se ubicará a los alumnos en 

grupos de aprendizaje previamente a que se produzca la enseñanza. 

Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la  estructura   de metas. 
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Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir para 

promover asistencia en las tareas, responder preguntas, enseñar habilidades e 

incrementar las habilidades interpersonales del grupo”.  (Castilla Rosa, 1999) 

Evaluar el nivel del logro de los estudiantes y ayudarles a discutir que tan bien 

colaboraron los unos con los otros. 

1.1.2 EL APRENDIZAJE. 

 
“El aprendizaje consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 

aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos 

adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un 

cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido 

tras asociaciones entre estímulo y respuesta”.  (Castilla Rosa, 1999) 

“En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir  un factor 

que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas,  consistente en el 

cambio conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la continua 

adquisición de conocimiento, la especie humana ha  logrado  hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus 

necesidades”  (Castilla Rosa, 1999) 

Según W. Kelly nos dice que: “El aprendizaje es la  actividad  mental por medio 

de la cual el conocimiento y la habilidad, los hábitos, actitudes e ideales, son adquiridos, 

retenidos y utilizados, originando una progresiva modificación y adaptación de la 

conducta”2 

“De lo señalado podemos afirmar que el aprendizaje es un proceso interno de 

construcción y reconstrucción activa de representaciones significativas de la realidad, 

que las personas realizan en interacción con los demás y con su entrono sociocultural. 

2Linares Huaco, Víctor Hugo. Métodos y Técnicas del Estudio y Trabajo Superior. Pág. 36 
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Este proceso se desarrolla como producto de la actuación que el sujeto realiza sobre el 

objeto de aprendizaje. La actividad mental constructiva generadora de significados y 

sentido, se aplica a los saberes pre existente, socialmente construido y culturalmente 

organizado en cuyo proceso la intervención de los demás es fundamental”. (Linares 

Huaco, 2002) 

“Todo aprendizaje requiere además el dominio de estrategias. Las estrategias se 

pueden enseñar, pero es imprescindible su práctica hasta conseguir dominarla; de  lo 

contrario, se conocerá la estrategia, pero no se sabrá utilizarla. Podemos enseñar cómo 

se monta en bicicleta, pero no se aprende a montar en bicicleta hasta que realmente 

montamos en ella y empezamos a pedalear. Igualmente podemos enseñar a aprender, 

pero no se aprenderá hasta que no se ponga en práctica la teoría aprendida”. (Castilla 

Rosa, 1999) 

1.1.2.1 LEYES DEL APRENDIZAJE. 

 
A. Ley de la preparación: “Cuando una tendencia a la acción es activada mediante 

ajustes, disposiciones y actitudes preparatorias, etc., el cumplimiento de la tendencia a 

la acción resulta satisfactorio, y el incumplimiento, molesto. Preparación significa 

entonces, prepararse para la acción: el organismo se ajusta para disponerse a actuar, 

como por ejemplo el animal que se prepara para saltar sobre la presa”. (Castilla Rosa, 

1999) 

B. Ley del ejercicio: Las conexiones se fortalecen mediante la práctica (ley del uso) y 

se debilitan u olvidan cuando la práctica se interrumpe (ley del desuso). La fortaleza de 

un hábito o conexión se define entonces a partir de la probabilidad de su aparición. 

C. Ley del efecto: “Que una conexión se fortalezca o debilite depende de sus 

consecuencias. Una conexión se fortalece si va acompañada luego de un estado de cosas 

satisfactorio. Si no,  se debilita.  Lo satisfactorio o no  satisfactorio  se    mide  a 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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partir de la conducta observable, o sea si el sujeto persiste en buscar ese estado de cosas 

o no. Las recompensas fomentan el aprendizaje de conductas recompensadas, y los 

castigos o molestias reducen la tendencia a repetir la conducta que llevó a ellos”. 

(Castilla Rosa, 1999) 

1.1.2.2 LOGRO DE APRENDIZAJES. 

 
Debemos considerar que un logro es un modelo pedagógico del encargo social 

que refleja los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, desde el 

punto de vista cognitivo e instrumental. 

“Las características que se espera tengan los estudiantes al concluir la 

Educación Básica se expresan en un conjunto de logros educativos. El Plan de Estudios 

organiza las diferentes áreas curriculares para desarrollar íntegramente  dichos logros”.  

(Castilla Rosa, 1999) 

1.1.2.3 LAS HABILIDADES QUE EL DOCENTE DEBE DESARROLLAR PARA 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

(Castilla Rosa, 1999) “El reto que plantea el trabajo cooperativo al profesorado, 

es la resolución de problemas técnicos y relacionales, especialmente cuando el estilo de 

trabajo es implementado por primera vez. El docente no solo debe plantear el tiempo 

que demanda la ejecución de tareas individuales, sino también el relacionado con la 

interacción grupal y la intervención docente. Así, el docente debe prever y planificar su 

tarea detalladamente a fin de ofrecer un marco adecuado para el trabajo de los alumnos”. 

Así mismo, el profesor debe anticiparse también, en la medida de lo posible, a 

los eventuales problemas que pudieran impedir el funcionamiento adecuado del grupo 

para ofrecer soluciones ajustadas a las demandas particulares de ése equipo de trabajo. 
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1.1.3 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. “Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas que 

implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  En cualquier 

caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y 

con ello de su organización funcional”.  (Castilla Rosa, 1999) 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres 

sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre 

frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las 

áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. Así, 

ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural  (que involucre la realidad 

en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente al cual las estructuras mentales 

de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y en consecuencia las 

habilidades práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro 

humano inicialmente realiza una serie  de operaciones afectivas (valorar, proyectar y 

optar), cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras 

previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); 

expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido  (determinar  la  

importancia o  necesidad de  un nuevo 
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aprendizaje). En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el sistema 

afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las áreas 

cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla con el conocimiento 

previo, a partir de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, 

inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones 

mentales e instrumentos de conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una 

nueva estructura que no existía, modifica una estructura preexistente relacionada o 

agrega una estructura a otras vinculadas. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de 

lo comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia 

las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con respecto a lo 

recién asimilado. “Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la 

nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le 

posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de ser 

revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados.  Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis,  se 

puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las 

cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad 

y vuelve a ella)”.  (Castilla Rosa, 1999) 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente   satisfactoria. 
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Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación  se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 “La experiencia es el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr 

los objetivos”.  (Linares Huaco, 2002) 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que, para 

poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene 

que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender. 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios 

en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas 

operaciones son, entre otras: 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde 

cada sistema simbólico  exige  la  puesta en acción de distintas   actividades 
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mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de 

sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus 

intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida 

para elaborar conocimientos. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 

que se hayan elaborado. 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen 

1.1.4 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES (CS.SS.). 

 
1.1.4.1 PROPÓSITO DEL ÁREA DE CS.SS. 

 
“El área de ciencias sociales tiene por finalidad desarrollar competencias, 

capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e 

indagatorias”. (Cossio Retamosso, 2000) 

“Estas comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión que los 

estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y sociocultural, para integrarse a la 

sociedad del conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. 

Por lo tanto, el área contribuye al desarrollo integral de la persona, en relación con la 

sociedad de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de 

una cultura socio-civilizadora”.  (Cossio Retamosso, 2000) 

“Educar a los estudiantes para adquirir una cultura científica implica desarrollar 

capacidades, conocimientos y actitudes que les permitan desenvolverse  en 
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un mundo cada vez más impregnado por el progreso científico y  tecnológico”.  (Cossio 

Retamosso, 2000) 

“Respecto a los conocimientos, se recomienda abordar los temas eje desde los 

problemas tecnológicos de impactos sociales y ambientales tales como la 

contaminación ambiental, el cambio climático, problemas bióticos; ello propicia en los 

estudiantes la participación activa mediante el debate, en los cuales pueden argumentar, 

desde marcos de referencia éticos, el papel de la ciencia y la tecnología  en el desarrollo 

de la humanidad”. 

Los conocimientos previstos para el desarrollo del área en el currículo permiten 

lograr las competencias por lo cual el tratamiento de las mismas se realizará a partir de 

la comprensión de información y la indagación y experimentación. 

1.1.4.2 ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

 
El área de ciencias sociales está organizada- en el diseño curricular nacional  de 

Educación Básica Regular – en competencias, capacidades, conocimientos y actitudes. 

“Las competencias describen los logros de aprendizaje que los estudiantes 

alcanzaran en cada uno de los ciclos de la educación secundaria”.  (Cossio  Retamosso, 

2000) 

Las tres competencias planteadas en este fascículo están orientadas a desarrollar 

en el área de Historia, Geografía y Economía las comprensiones sociales a partir de la 

cuales se facilita el ejercicio ciudadano: 

“Construye interpretaciones históricas”. “Comprender que somos producto de 

un pasado, pero, a la vez, que estamos construyendo, desde el  presente,  nuestro futuro;  

y construir  interpretaciones  de  los  procesos históricos  y sus consecuencias. 
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Entender de dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayudará a formar nuestras 

identidades y a valorar y comprender la diversidad”.   (Cossio Retamosso, 2000) 

“Actúa responsablemente en el ambiente”. Comprender el espacio como una 

construcción social, en el que interactúan elementos naturales y sociales. Esta 

comprensión nos ayudará a actuar con mayor responsabilidad en el ambiente. 

“Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos”. Comprender 

las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, tomar conciencia 

de que somos parte de él y de que debemos gestionar los recursos de manera 

responsable. 

1.1.4.3 CAPACIDADES DE CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

Capacidad:   Interpreta críticamente fuentes   diversas “El   estudiante 

entiende aquellas fuentes     más adecuadas al problema histórico  que está abordando; 
 

encuentra información y otras interpretaciones en diversas fuentes primarias y 

secundarias y comprende, de manera crítica, que estas reflejan una perspectiva 

particular de los hechos y procesos históricos. Acude a múltiples fuentes, pues reconoce 

que estas enriquecen la construcción de su explicación histórica”. (Cossio Retamosso, 

2000) 

Capacidad: comprende el tiempo histórico y emplea categorías  temporales 

El estudiante comprende las nociones relativas al tiempo y las usa de manera pertinente, 

entendiendo que los sistemas de medición temporal son convenciones. Secuencia los 

hechos y procesos históricos, ordenándolos cronológicamente para explicar, de manera 

coherente, por qué unos ocurrieron antes y otros después. Explica simultaneidades en 

el tiempo, así como dinámicas de cambios y permanencias. 
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Capacidad: elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de 

determinados procesos “El estudiante, a partir de un problema histórico, elabora 

explicaciones con argumentos basados en evidencias. En esta emplea adecuadamente 

conceptos históricos. Explica y jerarquiza las causas de los procesos históricos 

relacionándolas con las intencionalidades de los protagonistas. Para lograrlo,  relaciona 

las motivaciones de estos actores con sus cosmovisiones y las circunstancias históricas 

en las que vivieron. Establece múltiples consecuencias y determina sus implicancias en 

el presente. Durante este proceso, comprende que desde el presente está construyendo 

futuro”.  (Cossio Retamosso, 2000) 

1.1.4.4 CAPACIDADES DE ACTÚA RESPONSABLEMENTE EN EL AMBIENTE 

Capacidad: Explica las relaciones entre los elementos naturales y  sociales 

que  intervienen  en  la  construcción  de  los  espacios  geográficos  “El  estudiante 
 

explica las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico a partir del 

reconocimiento de sus elementos naturales y sociales, así como de sus interacciones; 

reconoce que los diversos actores sociales, con sus conocimientos, racionalidades, 

acciones e intencionalidades, configuran el espacio a nivel local, nacional y global”. 

(Cossio Retamosso, 2000) 

Capacidad: Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas El estudiante evalúa problemáticas ambientales y territoriales 

desde las perspectivas de la multicausalidad, la multiescalaridad y la 

multidimensionalidad. además, reflexiona sobre los impactos de estas en la vida de las 

personas y de las generaciones futuras con el fin de asumir una posición crítica y 

propositiva en un marco de desarrollo sostenible. 

Capacidad: Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres” El estudiante evalúa situaciones 
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de riesgo frente a los desastres, y desarrolla una cultura de prevención a partir de 

comprender que existen peligros naturales o inducidos a diferentes escalas. Comprende 

que son las acciones de los actores sociales las que aumentan o reducen la 

vulnerabilidad”. (Moreira Marco, 2000) 

Capacidad maneja y elabora diversas fuentes de información y 

herramientas digitales para comprender el espacio geográfico El estudiante maneja 

y elabora distintas fuentes (cartografía, fotografías e imágenes diversas, cuadros y 

gráficos estadísticos, tecnologías de la información y la comunicación – TIC) para 

aplicarlas en los distintos análisis del espacio geográfico. A partir de la observación, 

ubicación y orientación, comprende el espacio geográfico y se desenvuelve en él. 

(Moreira , 2005) 

1.1.4.5 CAPACIDADES DE ACTUAR RESPONSABLEMENTE RESPECTO A LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Capacidad: Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero El estudiante explica el funcionamiento tanto del sistema 

económico como del financiero, reconoce los roles de cada agente económico en la 

sociedad y sus interrelaciones, y entiende que las decisiones económicas y financieras 

se toman a diferentes niveles. 

Un sistema económico se refiere a la estructura de producción, de asignación de 

recursos económicos, distribución y consumo de bienes y servicios en una economía. 

“A través del sistema económico, las sociedades buscan resolver su problema 

fundamental: La satisfacción de las necesidades por medio de la asignación eficiente de 

los recursos escasos. El sistema financiero es un conjunto de instituciones, medios y 

mercados que tiene como fin canalizar, de forma segura, los excedentes de dinero de 
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los elementos superavitarios hacia agentes deficitarios en busca de dinero”. (Cossio 

Retamosso, 2000) 

Capacidad: Toma conciencia de que es parte de un sistema económico El 

estudiante reflexiona sobre cómo la escasez de los recursos influye en sus decisiones, 

analiza las decisiones económicas y financieras propias reconociendo que estas tienen 

un impacto en la sociedad, y asume una posición crítica frente a los sistemas de 

producción y de consumo. 

Capacidad: Gestiona los recursos de manera responsable “El estudiante 

planea económica y financieramente el uso de sus recursos para buscar su bienestar, 

utiliza sosteniblemente sus recursos económicos y financieros, ejerce sus derechos y 

asume sus responsabilidades económicas y financieras. Las capacidades de esta 

competencia son solidarias entre sí. La comprensión de las relaciones entre los 

elementos del sistema económico y financiero ayudan a tomar conciencia de que somos 

parte de el; y desde allí gestionar los recursos responsablemente”. (Panihuaya Zapatero, 

2004) 

“Las actitudes constituyen el motor que moviliza una interacción pertinente y 

adecuada, en el marco de una sociedad democrática y de convivencia armónica 

contribuyendo a la formación integral de la persona”.   (Cossio Retamosso, 2000) 

1.2 TEORÍAS CIENTÍFICAS QUE SUSTENTAN EL ESTUDIO 

 
“Las teorías son explicaciones causales acerca de cómo funcionan las cosas.  La 

teoría guía y mejora la práctica. La teoría es a la práctica, lo que el suelo es a las plantas. 

Si el suelo es apropiado, la planta crecerá y florecerá. Si la teoría es  apropiada, la 

práctica crecerá y mejorará continuamente. Sin una teoría apropiada, la práctica se 

vuelve estática y se estanca”. (Diaz Barriga, 1998) 
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“Existen al menos tres perspectivas teóricas que han orientado la investigación 

y la práctica del aprendizaje cooperativo, la interdependencia social y las teorías de 

aprendizaje del desarrollo cognitivo y conductual”. (Diaz Barriga, 1998) 

El presente trabajo de investigación se sustentará en la teoría de la interdependencia 

social supone que el aprendizaje cooperativo puede promover mejores niveles de logro 

de los que podría promover el aprendizaje competitivo y el aprendizaje individual. 

1.2.1 LA TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA SOCIAL. 

 
(Diaz Barriga, 1998) La teorización más influyente en el aprendizaje 

cooperativo se centra en la interdependencia social.  A comienzos del 1900, uno de  los 

fundadores de la escuela gestáltica de psicología, Kurt Koffka, propuso que los grupos 

eran entidades dinámicas en los cuales la interdependencia de los miembros podría 

variar. Uno de sus colegas, Kurt Lewin (1935) redefinió esta noción en 1920 y durante 

1930 mientras sostenía: (a) que la esencia de un grupo está en la interdependencia entre 

los miembros (originada por metas comunes) que resultan de  la concepción del grupo 

como una “entidad dinámica’” en la que un cambio en el estado de cualquiera de los 

miembros o del subgrupo, cambia el estado de cualquier otro miembro o subgrupo y (b) 

que un intrínseco estado de tensión dentro de los miembros del grupo motiva el 

movimiento hacia el logro de las metas comunes deseadas por todos. Uno de los 

estudiantes de postrado de Lewin, Morton Deutsch, redefinió las nociones de Lewin y 

formuló una teoría de la cooperación y la competencia hacia fines de 1940 (Deutsch, 

1949a, 1962), señalando que la interdependencia podía ser positiva (cooperación) o 

negativa (competencia). Uno de los estudiantes de postrado de Deutsch, David Johnson 

(trabajando junto con su hermano Roger Johnson), expandió el trabajo de Deutsch hacia 

la: Teoría de la Interdependencia   Social  (Johnson   &   Johnson,   1974,   1989).     La  

teoría   de  la 
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interdependencia social postula que la forma como se estructura la interdependencia 

social determina cómo es que los miembros interactúan; lo que, a su vez, determinará 

los resultados. La interdependencia positiva (cooperación) resulta en interacción 

promovedora en la medida en que los individuos animan y facilitan los esfuerzos de 

cada uno por aprender.  (Diaz Barriga, 1998) 

“La interdependencia negativa (competencia) resulta típicamente en una 

interacción de oposición en la medida en que los individuos desalientan y obstruyen los 

esfuerzos de cada quien hacia el logro. En la ausencia de la interdependencia (los 

esfuerzos individualistas) no existe interacción en la medida en que los individuos 

trabajan independientemente sin ningún tipo de intercambio con cada quien”. (Diaz 

Barriga, 1998) 

La interacción promovedora conduce a aumentar los esfuerzos hacia el logro, 

a promover relaciones interpersonales positivas y a la salud emocional.  La  interacción 

basada en la oposición o la ausencia de interacción, llevan a una disminución de los 

esfuerzos hacia el logro, a relaciones interpersonales negativas y desajustes 

emocionales o psicológicos. 

La teoría de la interdependencia social sostiene que los esfuerzos cooperativos se basan 

en la motivación intrínseca generada por factores interpersonales en el trabajo y las 

aspiraciones conjuntas para alcanzar una meta específica. 

1.2.2 TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 
La perspectiva del desarrollo cognitivo se basa fundamentalmente en las teorías 

de Piaget (1950), Vygotsky (1978), la ciencia cognitiva y la teoría de la controversia 

académica (Johnson & Johnson, 1979, 1995).  Para  Piaget,  la cooperación es el 

esfuerzo para obtener metas comunes al tiempo en que se coordinan los sentimientos y 

la perspectiva propia con una conciencia de los sentimientos   y las 
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perspectivas de los otros. A partir de Piaget y las teorías relacionadas se origina la 

premisa de que cuando los individuos co-operan en el medio ambiente socio- cognitivo, 

ocurre un conflicto que genera un desequilibrio cognitivo; lo que a su vez estimula la 

habilidad de adquirir una perspectiva y el desarrollo cognitivo. (Picado Godinez , 2006) 

El aprendizaje cooperativo en la tradición piagetana se basa en la aceleración del 

desarrollo intelectual de los estudiantes forzándolos a alcanzar consensos con otros 

compañeros que mantienen puntos de vista opuestos con respecto de la tarea escolar. 

L. S. Vygotsky y teóricos relacionados sostienen que nuestras funciones humanas 

mentales distintivas y sus logros tienen origen en nuestras interrelaciones sociales. El 

funcionamiento mental es la versión internalizada y transformada del logro de un grupo. 

El conocimiento es social y se construye a partir de esfuerzos cooperativos por 

aprender, comprender y resolver problemas. “Un concepto central es la zona de 

desarrollo próximo, que es la zona entre lo que un estudiante puede hacer por sí  mismo 

y lo que el estudiante puede lograr mientras trabaja bajo la guía de instructores o en 

colaboración con pares más capaces. A menos que los estudiantes trabajen 

cooperativamente, no crecerán intelectualmente y, por esta razón, el tiempo que los 

estudiantes emplean trabajando solos en la escuela debe minimizarse”. (Rentira Avila, 

1992) 

“Desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, el aprendizaje cooperativo 

involucra modelado, entrenamiento y asesoría (marcos conceptuales que se proveen 

para que aquello que se enseña, pueda ser entendido). El aprendiz debe ensayar y 

reestructurar cognitivamente la información para que ésta pueda ser retenida en la 

memoria e incorporada luego en estructuras cognitivas existentes. Una manera efectiva 

de  hacerlo  es explicar  el material a ser  aprendido  a un colaborador.        La 
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tutoría, cuando es vista desde la perspectiva de los beneficios que aportan al tutor es 

también una forma de aprendizaje cooperativo”.  (Diaz Barriga, 1998) 

1.2.3 LA TEORÍA DE LA CONTROVERSIA 

 
“Postula que el hecho de ser confrontado con puntos de vista opuestos genera 

una incertidumbre o un conflicto conceptual que crea un reconceptualización y una 

búsqueda de información, lo que luego resulta en una conclusión más reflexiva y 

refinada. Los pasos clave son: organizar lo que ya se sabe en una posición; defender 

esta posición a alguien que está defendiendo una posición opuesta; intentar refutar la 

posición contraria mientras se refutan los ataques a la posición propia; revertir las 

perspectivas de manera tal que el asunto pueda ser visto desde ambos puntos de vista 

de manera simultánea; finalmente, crear una síntesis en la que todos los lados estén de 

acuerdo”.  (Diaz Barriga, 1998) 

1.2.4 TEORÍA DEL APRENDIZAJE CONDUCTUAL 

 
La perspectiva del aprendizaje conductual sostiene que los estudiantes 

trabajarán arduamente en tareas en las cuales ellos tengan asegurada una recompensa 

de algún tipo y fracasarán al trabajar en tareas en las cuales no haya una recompensa o 

bien la tarea conduzca a algún tipo de castigo (Bandura, 1977; Skinner, 1968). “El 

aprendizaje cooperativo está diseñado para proveer de incentivos a los miembros del 

grupo a participar en un esfuerzo grupal debido a que se asume que los estudiantes no 

ayudarán a sus compañeros basados en una motivación intrínseca, ni tampoco 

trabajarán intrínsecamente hacia el logro de una meta común. Skinner centró su 

atención en las contingencias grupales; Bandura se centró en la imitación; y Homans 

tanto como Thibaut y Kelley, en el balance de las recompensas y los costos en el 

intercambio social entre individuos interdependientes”.  (Diaz Barriga, 1998) 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 
 Capacitación docente: “preparación brindada a los/as docentes para adquirir o 

mejorar el conocimiento y las aptitudes, que la formación profesional no ha 

proporcionado, para realizar una tarea o actividad pedagógica”. (Dorado Duan, 2006) 

 Centro de Recursos Educativos (CRE): “es el espacio escolar de gestión de la 

lectura, centrado en las necesidades e intereses de los/as alumnos/as, que asisten a  la 

institución educativa para realizar aprendizajes que les permitan desarrollar sus 

capacidades. Además, gestiona los documentos impresos, audiovisuales e 

informáticos que se encuentran en su espacio físico, como también la totalidad de los 

recursos y la información que circula en la institución educativa”. (Rios Gonzales, 

1992) 

 Dificultad: es la imposibilidad que encuentra un/a alumno/a frente a un resultado que 

exige una actividad intelectual cuyo nivel no ha sido alcanzado. 

 Dificultades de aprendizaje: “es un término genérico que designa un conjunto 

heterogéneo de alteraciones que se manifiestan por dificultades persistentes en la 

adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, de 

razonamiento o habilidades matemáticas. Estos desórdenes son intrínsecos a la 

persona y son presuntamente causados por un “disfuncionamiento” del sistema 

nervioso central”.   (Dorado Duan, 2006) 

 Ejercicios: “son pequeños trabajos destinados al aprendizaje de modelos concretos 

de resolución, de técnicas de automatismo para algunas etapas básicas y de las 

conexiones entre ellas. Su enseñanza está centrada en problemas-tipo o partes de 

éstos (etapas), para entrenar a los/as alumnos/as en la aplicación de reglas y métodos 

que deben conocer”.   (Dorado Duan, 2006) 
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 Estrategia de enseñanza: son procedimientos que el/la docente utiliza en forma 

reflexiva y flexible, para promover el logro de aprendizajes significativos en los/as 

alumnos/as. Se diferencia del método de enseñanza en que éste es flexible, se 

modifica de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los/as alumnos/as. 

 Experimento: observación o serie de observaciones emprendidas con fines 

científicos o educativos y en las cuales ciertas condiciones se disponen 

cuidadosamente, para descubrir relaciones o principios específicos. 

 FODA: es una herramienta de análisis, que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de una organización o institución, para obtener un diagnóstico 

preciso y, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formuladas. 

 Hándicap: es toda dificultad, desventaja u obstáculo en el proceso de aprendizaje 

del/la alumno/a con relación a los/as demás. 

 Implementación bibliográfica: actividades de gestión que realiza la institución 

educativa, con el propósito de surtir la biblioteca escolar con libros de texto y 

ponerlos a disposición de los/as docentes y alumnos/as. 

 Laboratorio: recinto que reúne las condiciones de trabajo necesario para la 

realización de experimentos con fines educativos. 

 Método de enseñanza: Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados, para dirigir el aprendizaje del/la alumno/a hacia determinados 

objetivos. 

 Problema: es toda dificultad que no puede superarse automáticamente, sino que 

requiere la puesta en marcha de actividades orientadas hacia su resolución. 

 Proceso de enseñanza/aprendizaje: “enfoque o perspectiva que considera la 

enseñanza y el aprendizaje, más que como resultado o producto, como un  conjunto 
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de fases sucesivas, tendientes a desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes y 

conocimientos de las personas”. (Valle Arias, 2003) 

 Recuperación de material educativo: es una actividad que realiza la institución 

educativa, cuyo propósito es rehabilitar el material educativo deteriorado por el uso 

y el tiempo, para ser reutilizado en las sesiones de aprendizaje. 

 Recursos educativos: “son los medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza y la construcción de los aprendizajes, porque estimulan la función de los 

sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos, para acceder más 

fácilmente a la información, al desarrollo de habilidad y destreza, a la información de 

actitudes y valores”. (Valle Arias, 2003) 

 Taller: es una forma de capacitar haciendo, donde se elabora y se transforma 

habilidades para ser utilizadas. Se trata de una forma de enseñar y, sobre todo, de 

aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo conjuntamente con los/as 

docentes y los estudiantes. 

 Procesos cognitivos: son procesos que ocurren en nuestra mente durante el proceso 

de información 

 Estrategia de aprendizaje: tienen por finalidad desarrollar el conjunto de 

capacidades, conocimientos y actitudes prevista en la sección lo que implica activar 

un conjunto de procesos cognitivos afectivos y motores 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1 ANTECEDENTES 

 
Autor: Castillo Jonathan (Panamá - 2000) en su trabajo de investigación “El 

Aprendizaje Cooperativo En La Enseñanza De Matemática” presenta las siguientes 

conclusiones: 

El aprendizaje es más eficaz cuando grupos de estudiantes emprenden una actividad 

común valiéndose de verdaderos instrumentos y compañeros dispuestos  a colaborar. 

El educador debe jugar un rol activo en el aprendizaje y comprender la finalidad  que 

los estudiantes aprenden mejor en talleres, grupos, laboratorios ya que esto ayuda a 

los que tienen menos facilidad para resolver problemas. 
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La presente investigación me ha permitido observar que para que el estudiante logre 

los objetivos y pueda tener un óptimo rendimiento es recomendable que trabajen en 

forma de Aprendizaje Cooperativo. 

Se pudo observar en los resultados que el 100% de los niños y niñas que participaron 

en el desarrollo de esta investigación prefieren realizar sus trabajos en grupos 

cooperativos. 

El aprendizaje cooperativo permite a los estudiantes construir su propio aprendizaje 

y estimula la formación de nuevos líderes. 

Huayhua Gamarra, Rosa Violeta (Perú – 2007) en su trabajo de investigación 

“Aplicación E Influencia Del Trabajo Cooperativo En El Proceso De  Aprendizaje 

-Enseñanza Del Área De Ciencia, Tecnología Y Ambiente” presenta las siguientes 

conclusiones: 

Estudiantes y docentes, conocen y utilizan algunas técnicas de trabajo cooperativo, 

pero aún no dominan las estrategias para su uso correcto 

El docente conoce y aplica en mayor porcentaje, en sus sesiones de aprendizaje la 

técnica de juego de roles en un 33% y los estudiantes en mayoría el 39% utilizan la 

técnica del panel. 

Los estudiantes en estudio desean que los aprendizajes en todas las áreas, sean 

desarrollados con técnicas de aprendizaje cooperativo. 

Un alto porcentaje 88% de docentes indican y reconocen la importancia del uso de 

técnicas del aprendizaje cooperativo, sin embargo, el 79% de docentes indican que el 

usar técnicas cooperativas se pierde mucho tiempo y no permite el avance curricular. 

Los docentes en un 56% utilizan como criterio por orden de lista, y un 4% de docentes  

utiliza  el  criterio  de  dinámicas  para  formar  equipos  de  trabajo;     sin 
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embargo, sólo el 5% de estudiantes desean que el criterio sea por orden de lista y el 

46% de estudiantes manifiesta que se realice con dinámicas para formar los equipos 

de trabajo 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Se observa dificultades en el desarrollo de actividades en equipo en el área de 

Ciencias Sociales debido a que los estudiantes muestran un marcado individualismo 

durante la ejecución de tareas o trabajos en aula esto provoca situaciones anacrónicas 

como que los estudiantes consideren un obstáculo “tener que esperar a que el colectivo 

desarrolle un trabajo en que todas las personas aprendan y lleguen a una meta común”, 

creando dificultades en la cohesión grupal en el aula, durante el trabajo escolar. 

“Se ha observado también que cuando se conforman equipos de trabajo para la 

realización de una actividad programada en clases, ellos no comparten el material que 

traen, muchos ni siquiera traen los materiales, no hay iniciativa para organizar a su 

equipo, no asignan tareas y responsabilidades a los integrantes del equipo para el 

cumplimiento de la meta establecida, les gusta el facilismo que uno o dos estudiantes 

realicen el trabajo y los demás se limitan a observar, es escaso el aporte de ideas, 

sugerencias para la realización de tareas, a esto se suma la poca tolerancia que se da 

entre los integrantes del equipo, y la irresponsabilidad para cumplir con el horario y 

tiempo previsto durante la ejecución de actividades”.  (Dorado Duan, 2006) 

(Ferreiro Gravie, 2003) “En cuanto a los docentes, se ha observado la carencia 

en el manejo de técnicas y estrategias apropiadas para el trabajo en equipos, 

específicamente el trabajo cooperativo, limitándose al uso de técnicas tradicionales 

como la exposición de contenidos convirtiéndose el docente en el centro de gravedad 

de la educación y los estudiantes en meros oyentes;   el copiado del libro,  preparación 
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de material en equipo por los estudiantes para desarrollar un tema específico, 

agrupándolos indistintamente sin ningún criterio pedagógico, cuyo resultado es 

expuesto al aula, cuando esto sucede muchas veces no se le orienta como se debe 

desarrollar el trabajo, otras veces muestran tal indiferencia para realizar el trabajo que 

solo se limitan al copiado sin emplear ningún tipo de estrategia para su elaboración, 

piensan que solo se deben limitar al cumplimiento del trabajo sin importarles el 

producto final, todo ello resulta una pérdida de tiempo y esfuerzo para lograr los 

aprendizajes esperados planificados”. (Valle Arias, 2003) 

No existe un trabajo coordinado entre docentes cada uno emplea sus propias 

estrategias metodológicas según su criterio. 

En nuestros tiempos está ocurriendo una revolución en los métodos de 

enseñanza, debido a dos razones; a. El desarrollo de las ciencias sigue extendiendo la 

dimensión del conocimiento y jamás conseguiremos enseñar todo el material ni 

comunicar el progreso de la ciencia y sus innovaciones. Surgieron tendencias que 

defienden el desarrollo del pensamiento creativo, puesto que no se debe convertir a  los 

niños en enciclopedias andantes por medio de la acumulación de conocimientos y 

detalles en sus cerebros, sino que debemos enseñarles los principios, las relaciones y 

las estructuras que aplicarán en los problemas del aprendizaje y de la vida. (Ferreiro 

Gravie, 2003) 

El trabajo cooperativo se apoya en diversos estudios e investigaciones 

realizadas a través de los tiempos, podemos señalar los siguientes planteamientos con 

sus respectivos autores. 

La historia nos señala a infatigables hombres, fieles seguidores del trabajo 

cooperativo como medio eficaz de progreso de los pueblos y naciones. 
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En la antigüedad podemos citar a Saint Simón, Robert Owen, Carlos Furier y a 

Charles Gide quien se le considera el “Maestro de la Cooperación”; quien por su clara 

visión fijó las bases eternas del sistema cooperativo que permitía al hombre su 

superación. 

En la contemporaneidad encontramos a Johnson y Johnson en 1974 toma los 

planeamientos de Kurt Lewin en donde la esencia de un grupo es la interdependencia 

social entre sus miembros. 

En la Teoría del Desarrollo Cognitivo con los trabajos de Piaget quien 

manifestaba que cuando los individuos cooperan en el medio, ocurre un conflicto socio-

cognitivo que crea un desequilibrio, que a su vez estimula el desarrollo cognitivo. 

En la Teoría del Desarrollo Conductista con Skinner, se enfoca en las 

contingencias grupales las acciones seguidas de recompensas que motivaban a los 

grupos en su trabajo cooperativo. 

Para Hassard (1990) el trabajo cooperativo es un abordaje de la enseñanza en el 

que los grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para determinar 

tareas de aprendizaje. 

Coll y Solé (1990) manifiestan el concepto de interacción educativa como 

situaciones en donde los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un 

contexto determinado, en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje con el único 

fin de lograr objetivos claramente determinados. 

Colomina (1990) dice que el trabajo en equipo cooperativo tiene buenos efectos 

en el rendimiento académico de los participantes, así como las  relaciones  socio 

afectivas que se establecen entre ellos. 
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Mario Carretero (1993) plantea que el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino que se construye de la realidad del interactuar del ser humano. 

Violeta Barreto (1994) nos dice que el aprendizaje cooperativo es aquel en que 

el alumno construye su propio conocimiento mediante un complejo proceso interactivo 

en el que intervienen tres elementos claves: los alumnos, el contenido y el profesor que 

actúa como facilitador y mediador entre ambos. 

Vigostky manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de 

estudios y trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los 

docentes y los alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo 

cognitivo, tener acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes. 

En el contexto nacional el trabajo cooperativo ha tenido muchas repercusiones 

en el campo de la empresa y la industria, hoy vemos como los esfuerzos individuales 

han fracasado y han dado paso a los consensos colectivos; también en el sector 

educativo, los docentes que trabajan en forma coordinada y organizada con sus 

directivos y estudiantes, han alcanzado importantes logros. En la institución educativa 

se necesita aún más esta integración en el trabajo cooperativo, pues los más graves 

problemas han sido aquellos que se han derivado de los excesos y desaciertos 

individuales. 

En el contexto local el problema se hace evidente cuando los estudiantes 

muestran una inclinación y actitud hacia el trabajo individual, el cual a su vez es poco 

productivo y debido a los propios problemas y distracciones sociales que sufren los 

estudiantes, no alcanzan niveles aceptables, y muchas veces ni siquiera llegan a los 

niveles mínimos en el logro de aprendizajes significativos. 

“Así mismo se percibe una indiferencia y una mala interpretación de la 

metodología  y  la  finalidad  del  trabajo  cooperativo,  por  lo  que  los  estudiantes se 
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muestran poco motivados cuando se les plantea actividades que involucran el trabajo 

cooperativo” (Ferreiro Gravie, 2003) 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.3.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo influye en el aprendizaje el trabajo cooperativo en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la institución educativa 

Mixto Corire de la provincia de castilla? Arequipa - 2018? 

2.3.2 PROBLEMA  ESPECIFICO 

 

¿Cómo influye el aprendizaje del trabajo cooperativo en la asimilación del desarrollo 

de la capacidad del área de ciencias sociales en los estudiantes? 

¿Cómo influye el aprendizaje del trabajo cooperativo en el descubrimiento del 

desarrollo de la capacidad de comunicación en el área de ciencias sociales en los 

estudiantes? 

¿Cómo influye el aprendizaje del trabajo cooperativo en lo individual del desarrollo  de 

la capacidad resolución de problemas en el área de ciencias sociales en los estudiantes? 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Con el propósito de superar algunas deficiencias que se presentan durante el 

trabajo en equipo en los alumnos del segundo grado de educación secundaria en el área 

de Ciencias Sociales, manifestado por el desconocimiento de estrategias de trabajo en 

equipo, generando individualismo, inversión de tiempo y material sin beneficios e 

imposibilitando el logro de los aprendizajes; se elaboraron instrumentos que fueron 

aplicados a los estudiantes y docentes que  permitieron  identificar el nivel 
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de desarrollo de trabajo cooperativo que se realizan en las actividades académicas 

dentro del aula y comprobar que los estudiantes no explotan al máximo  sus habilidades 

para hacer que el aprendizaje en el área de Ciencias Sociales sea una experiencia amena 

e interesante, asimismo se pudo comprobar que los docentes no aplican técnicas o 

estrategias que desarrolle el  trabajo cooperativo. 

2.5 OBJETIVOS 

 
2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la influencia del aprendizaje del trabajo cooperativo del área de ciencias 

sociales en los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la institución 

educativa Mixto Corire de la provincia de castilla. Arequipa - 2018 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la influencia del aprendizaje del trabajo cooperativo en la 

asimilación del desarrollo de la capacidad del área de ciencias sociales en los 

estudiantes 

 Determinar la influencia del aprendizaje del trabajo cooperativo en el 

descubrimiento del desarrollo de la capacidad de comunicación en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes 

 Determinar la influencia del aprendizaje del trabajo cooperativo en lo individual 

del desarrollo de la capacidad resolución de problemas en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes 
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2.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
La práctica de un modelo de estrategias de trabajo cooperativo basado en la 

teoría de la interdependencia social, mejorará el aprendizaje de los alumnos en el área 

de Ciencias Sociales del Segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “MIXTO CORIRE” de la provincia de Castilla Arequipa 2018. 

2.7 VARIABLES: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

 

 

 

 
Interdependencia 

Positiva 

 Valora el aporte en 

equipo al respetar la 

opinión de sus pares. 

 Asume la importancia de 

su participación para el 

logro del aprendizaje de 

su compañero. 

 Fortalece el vínculo 

existente entre el grupo 

brindándose apoyo 

mutuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabilidad 

individual. 

 Reconoce la necesidad e 

importancia del apoyo 

mutuo intercambiando 

opiniones entre sus pares. 

 Argumenta la 

importancia de 

intercambiar aprendizaje 

generado 

retroalimentación 

 Logro de objetivos 

comunes. 

 El aprendizaje de los 

integrantes del equipo es 

producto de la 

contribución individual 

de los demás. 

 
Habilidades y 

estrategias 

sociales 

 Demuestra 

responsabilidad  al 

participar dentro del 

equipo. 

 Demuestra   tolerancia  y 
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  respeto al resolver 

conflictos 

constructivamente. 

 Selecciona y desarrolla 

estrategias para el logro 

de una meta en común 

 

 
Estrategias 

cooperativas 

 Resuelve ejercicios   de 

situaciones 

problemáticas aplicando 

técnicas cooperativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje 

por asimilación. 

 Interactúa la nueva 

información con 

aspectos relevantes y pre 

existentes en  la 

estructura cognoscitiva 

para el cambio de 

información 

 Se va de los conceptos 

más generales a los más 

específicos. 

 El estudiante retiene la 

información nueva y lo 

reproduce según como lo 

ha asimilado 

 Se va de los conceptos 

más específicos a los 

conceptos más generales 

e inclusivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encuesta / 

cuestionario 
 

 

 

 

 

 

 

 
El aprendizaje 

por 

descubrimiento. 

 Los alumnos se deben de 

percatar el contenido que 

se va a aprender. 

 Proporciona al 

estudiante las 
oportunidades para 

involucrarse de manera 

activa y construir su 

propio aprendizaje 

 Cada estudiante organiza 

y construye el 

aprendizaje desde su 

propio punto de vista. 

 El aprendizaje se 

adquiere de forma 

inductivo 

 El aprendizaje se 

adquiere de forma 

deductivo. 

 El aprendizaje se 
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  adquiere de forma 

transductivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 Propician el  desarrollo 

de habilidades  sociales, 

y          en          concreto 

promueven la 

participación en de los 

estudiantes en los 

procesos educativos 

 Tiene en cuenta las 

interrelaciones entre los 

estudiantes, la reflexión 

en grupo y el trabajo en 

equipo. 

 Promueve la  autonomía 

y el desarrollo  de 

estrategias     de 

autoaprendizaje  en los 

estudiantes 

(autoevaluación, 

búsqueda  selectiva  de 

información, reflexión 

individual 

 Transmiten a los 

estudiantes una 

disciplina de 78 - 

superación de las 

dificultades  y 

persistencia en las 

actividades. 

 Las actividades están 

integradas en el contexto 

educativo, no 

constituyen una 

actuación aislada 

 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Trabajo Cooperativo 

 

 
 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 El aprendizaje 
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2.8 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 
Lo ubicamos en el paradigma positivista por lo que las técnicas utilizadas para la 

recolección y análisis de datos son cuantitativas. 

2.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El Tipo de investigación se ubica en el tipo descriptivo propositivo 

 
2.10 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de investigación al cual corresponde el presente trabajo, es el descriptivo 

propositivo. 

Cuyo diagrama   es el siguiente: 

 
Es descriptiva: 

 
M O 

 
Donde 

 
M = Muestra 

O = Encuesta 

2.11 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 El método empleado en el estudio fue el método científico, considerado como aquel 

procedimiento mediante el cual podemos lograr el conocimiento objetivo de la 

realidad. 

 La elaboración del marco teórico implico el uso de los métodos analítico – sintético. 

 Se empleó los métodos analítico - sintético  para las teorías formular la hipótesis, y 

para las variables se utilizó el   método analítico 

 Los métodos analítico - sintético para formular las conclusiones y 

recomendaciones. 
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 Para la realidad problemática, se utilizaron los métodos inductivos ya que  describe 

la realidad como es y se da a conocer la problemática  de manera  objetiva para así 

poder   encontrar   algunas soluciones. 

 El método deductivo fue empleado para la formulación   del problema 

 

 Para la formulación de los objetivos de la investigación se utilizó el método 

deductivo 

2.12 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
En las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se ha empleado como 

técnica la Encuesta, por tener características que sirven a la investigación y como 

instrumento el cuestionario, ya que constituye una herramienta eficaz para recolectar  y 

registrar la información obtenida. Para ello se aplicó lo siguiente: 

Encuestas a los alumnos: tienen como objetivo recopilar información  acerca de 

la aplicación de estrategias de trabajo cooperativo en aula y las características del 

proceso de aprendizaje 

Encuestas a los docentes: tienen como objetivo recopilar información acerca de 

las diferentes estrategias de trabajo cooperativo que el docente desarrolla con los 

estudiantes y las características del proceso de aprendizaje 

2.13 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
2.13.1 POBLACIÓN 

 
La población está constituida por la totalidad de los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la institución educativa Mixto Corire, siendo un  total 

de 70 estudiantes 
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2.13.2 MUESTRA 

 
La muestra quedo constituida por la misma población es decir los 70 alumnos 

del 2° grado de educación secundaria y 10 docentes que enseñan en el 2º grado    de la 

I.E. Corire. 

 
2.14 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 
El plan para el procesamiento dé la información recogida en el trabajo de 

investigación lo constituyen los diferentes cuadros que se han elaborado con 

anticipación, para registrar la información recibida, lo que sirvió para elaborar el 

informe correspondiente del trabajo de investigación. 

Para finalizar, el proceso metodológico se realizó el análisis de datos, una vez 

registrada la información se procedió a su estudio, para lo que se contrastó con los 

enfoques y teorías propias de la presente investigación, analizando lo registrado en los 

diferentes cuadros, los cuales sirvieron de sustento, para plantear la propuesta de la 

presente investigación. 
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2.15 PRESENTACIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 
2.15.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS. 

 
Tabla 1 El profesor(a) forma equipos de trabajo para desarrollar actividades de 

aprendizaje 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % f % F % f % 

El profesor(a) forma 

equipos de trabajo para 

desarrollar actividades de 

aprendizaje 

6 9 28 40 36 51 0 0 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de Noviembre 

del 2017. 

Grafico 1 El profesor(a) forma equipos de trabajo para desarrollar actividades de 

aprendizaje 
 

 
Interpretación 

 
En la tabla N° 1 los estudiantes mencionan que a veces los docentes forman equipos de 

trabajo para desarrollar las actividades de aprendizaje programadas en el área de 

Ciencias Sociales, lo que quiere decir que, si realizan trabajos en equipo, pues si 

observamos el cuadro veremos que el 0% afirman que nunca lo hace. 

60 51 

50 40 

40 

30 

20 

10 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca 
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Tabla 2 Generalmente tu profesor(a) desarrolla las actividades de aprendizaje de 

forma expositiva 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % f % f % F % 

Generalmente tu 

profesor(a) desarrolla las 

actividades de aprendizaje 

de forma expositiva 

7 10 22 31 32 46 9 13 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por la autor durante el mes de Noviembre 

del 2017. 

Grafico 2 Generalmente tu profesor(a) desarrolla las actividades de aprendizaje de 

forma expositiva 
 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 2 se observa que el 46% de estudiantes afirman 

que a veces la docente desarrolla actividades de aprendizaje de forma expositiva, esto 

denota que la docente no solo aplica una sola estrategia para el desarrollo de las 

actividades programadas, sino que se vale de diferentes estrategias que le permiten 

enseñar a los estudiantes un propósito, contenido o fin. 
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Tabla 3 Cuando realizan actividades de aprendizaje trabajan de forma individual 
 

Preguntas. Siempr 

e 

Casi 

Siempr 

e 

A veces Nunca 

 f % f % f % f % 

Cuando realizan 

actividades de aprendizaje 

trabajan de forma 

individual 

5 7 14 20 43 61 8 12 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Grafico 3 Cuando realizan actividades de aprendizaje trabajan de forma individual 
 
 

 
Interpretación 

 
Según se observa en la tabla N° 3 el 61% de estudiantes afirman que a veces las 

actividades de aprendizaje programadas en el área lo trabajan de forma individual 

enfatizando la búsqueda del logro y reconocimiento personal, creando dificultades en 

la cohesión grupal en el aula de clases, durante el trabajo escolar. 
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Tabla 4 El profesor(a) utiliza dinámicas para formar los equipos de trabajo 
 

Pregunta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % f % f % f % 

El profesor(a) utiliza 

dinámicas para formar los 

equipos de trabajo 

2 3 10 14 35 50 23 33 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Grafico 4 El profesor(a) utiliza dinámicas para formar los equipos de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% % % % 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca 

 

Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 4 se puede apreciar que el 50% de 

estudiantes manifiestan que a veces la docente utiliza dinámicas para formar los equipos 

de trabajo, esto denota la poca predisposición de la docente para variar los equipos de 

trabajo y que estos estén integrados de manera heterogénea por los estudiantes 
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Tabla 5 Cuando trabajan en equipos te esfuerzas por conseguir el objetivo común del 

equipo 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % f % f % f % 

Cuando trabajan en equipos 

te esfuerzas por conseguir el 

objetivo común del equipo 

14 20 23 33 30 43 3 4 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Gráfico 5 Cuando trabajan en equipos te esfuerzas por conseguir el objetivo común del 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
% % % % 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca 

 
 

Interpretación 

De acuerdo a los datos de la tabla N° 5 se aprecia que el 43% de los  estudiantes 

manifiestan que a veces se esfuerzan por conseguir el objetivo común del equipo, es 

decir, que ellos al iniciar el trabajo en equipo no tienen claramente definido el objetivo 

que persiguen alcanzar. El efecto es que cuando se comienza a trabajar sin claridad lo 

que se quiere, se avanza impulsivamente, sin dirección. Si no hay objetivo tampoco hay 

un método de resolución de la tarea adecuado, por lo que se va modificando sin criterio, 

sin debate previo o sin haber sido probado. 
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Tabla 6 Cuando trabajas en equipo compites con tus compañeros para obtener una nota 

individual 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % f % f % f % 

Cuando trabajas en equipo 

compites con tus 

compañeros para obtener 

una nota individual 

3 4 36 51 17 24 14 20 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Grafico 6 Cuando trabajas en equipo compites con tus compañeros para obtener una 

nota individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

De acuerdo a los datos de la tabla N° 6 se aprecia que los estudiantes en un 51% 

compiten con sus compañeros de equipo para obtener una nota individual, es decir que 

persiste el individualismo sobre el trabajo en equipo, los intereses  personales por 

obtener altas calificaciones sobre sus compañeros. 

Asimismo, debemos reconocer que la tarea conjunta no tiene sentido, mientras 

se vea como una suma de individualidades, en lugar de un trabajo cooperativo que va 

complementándose con lo que las demás personas ofrecen. 
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Tabla 7 Te integras con facilidad al equipo de trabajo 

 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % f % f % f % 

Te integras con facilidad al 

equipo de trabajo 

11 16 31 44 23 33 5 7 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Grafico 7 Te integras con facilidad al equipo de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 7 podemos apreciar que un 44% de 

estudiantes casi siempre se integran con facilidad a su equipo de trabajo, es decir que 

menos de la mitad de estudiantes logran incorporarse sin ningún problema con sus pares, 

para ello es necesario que logren trabajar en armonía y coordinados, contribuyendo con 

su esfuerzo y habilidades particulares, al cumplimiento de la misión y los objetivos 

generales del área. 

Sin integración, los estudiantes trabajan con esfuerzos aislados y demoran, con 

trabajo en equipo se consigue más logros a través del esfuerzo planeado, unido, 

coordinado y armonioso. 
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Tabla 8 Cumples con las tareas que te han sido asignados en el equipo 
 

Pregunta Siempre Casi 

Siempre 

A veces  Nunca 

 f % f % f % f % 

Cumples con las tareas que 

te han sido asignado en el 

equipo. 

21 30 19 27 30 43 0 0 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Grafico 8 Cumples con las tareas que te han sido asignados en el equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 8 se puede apreciar que los estudiantes  en 

un 43% se esfuerzan a veces por cumplir con las tareas que le han sido asignados  en 

equipo, es decir, que menos de la mitad de la población estudiantil del grado son 

responsables en el cumplimiento de compromisos asumidos dentro del equipo de 

trabajo. 

43 

40 

35 

20 

27 

P
o

rc
e
n

ta
je

 



62  

Tabla 9 Aportas ideas, sugerencias a tu equipo de trabajo para cumplir con las metas 

establecidas 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % f % f % f % 

Aportas ideas, sugerencias a 

tu equipo de trabajo para 

cumplir son las metas 

establecidas 

15 21 17 24 37 53 1 1 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de Noviembre 

del 2017. 

Grafico 9 Aportas ideas, sugerencias a tu equipo de trabajo para cumplir con las metas 

establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 9 se aprecia que los estudiantes en un 53% 

afirman que a veces aportan ideas, sugerencias a su equipo de trabajo para cumplir con 

las metas propuestas, es decir, que aún persiste el individualismo, el egoísmo o quizás 

el miedo a equivocarse y ser marginado por el equipo. Para la resolución de problemas 

que surgen al interior del equipo se requiere de muchos puntos de vista divergentes y la 

colaboración eficaz de todos los integrantes del grupo. 
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Tabla 10 Eres flexible, tolerante con los integrantes de tu equipo de trabajo 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % F % f % f % 

Eres flexible, tolerante con 

los integrantes de tu equipo 

de trabajo 

4 6 22 31 40 57 4 6 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Grafico 10 Eres flexible, tolerante con los integrantes de tu equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 10 se puede apreciar que en un 57% los 

estudiantes a veces son flexibles y tolerantes con los integrantes que conforman su 

equipo de trabajo, es decir que aceptan y reconocen las diferencias que pueden existir 

entre cada uno de ellos tratando de sobrellevar las situaciones que se les puedan 

presentar a lo largo del trabajo. 
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Tabla 11 Estas siempre dispuesto a apoyar, dar buenas sugerencias por el bien común 

del equipo de trabajo 
 

Preguntas. Siem 

pre 

Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % F % f % f % 

Estas siempre dispuesto a 

apoyar, dar buenas 

sugerencias por el  bien común 

del equipo de trabajo 

1 

3 

19 22 31 34 49 1 1 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de Noviembre 

del 2017. 

Grafico 11 Estas siempre dispuesto a apoyar, dar buenas sugerencias por el bien común 

del equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 11 se aprecia que los estudiantes en un 

49% afirman que a veces están dispuestos a apoyar, aportar sugerencias por el bien 

común de su equipo de trabajo. Aportan ideas, sugerencias a su equipo de trabajo para 

cumplir con las metas propuestas, es decir, que aún persiste el individualismo, el 

egoísmo o quizás el miedo a equivocarse y ser marginado por el equipo. Para la 

resolución de problemas que surgen al interior del equipo se requiere de muchos puntos 

de vista divergentes y la colaboración eficaz de todos los integrantes del grupo. 
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Tabla 12 Cuando se presentan diferentes opciones dentro del equipo, fomentas la 

discusión para llegar a un consenso 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

 A veces Nunca 

 f % F % f % f % 

Cuando se presentan 

diferentes opciones dentro 

del equipo, fomentas la 

discusión para llegar aun 

consenso 

5 7 16 23 42 60 7 10 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Gráfico 12 Cuando se presentan diferentes opciones dentro del equipo, fomentas la 

discusión para llegar a un consenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 12 se aprecia que los estudiantes en un 

60% afirman que a veces fomentan la discusión en su equipo para llegar a un consenso, 

esto se debe a que muchas veces sus ideas y opiniones son divergentes por ello es 

necesario escuchar todas las propuestas para establecer preferencias y llegar a un 

acuerdo que beneficie el resultado del trabajo en equipo 
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Tabla 13 Cuando trabajas en equipo buscas activamente las opiniones e ideas de los 

demás 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % F % f % f % 

Cuando trabajas en equipo 

buscas activamente las 

opiniones e ideas de los 

demás 

15 21 33 47 20 29 2 3 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de Noviembre 

del 2017. 

Grafico 13 Cuando trabajas en equipo buscas activamente las opiniones e ideas de los 

demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 13 se aprecia que los estudiantes en un 

47% afirman que casi siempre buscan los aportes, opiniones e ideas de sus compañeros 

de equipo, es decir que un buen porcentaje de ellos están interesados en que todos 

aporten ideas y contribuyan al desarrollo del trabajo encomendado, y así asegurar el 

éxito del trabajo cooperativo. 
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Tabla 14 Cuando trabajan en equipo solo algunos estudiantes contribuyen al producto 

final del equipo 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % F % f % F % 

Cuando trabajan en equipo 

solo algunos estudiantes 

contribuyen al producto 

final del equipo 

10 14 37 53 19 27 4 6 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de Noviembre 

del 2017. 

Grafico 14 Cuando trabajan en equipo solo algunos integrantes contribuyen al producto 

final del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 14 se aprecia que los estudiantes en un 

53% afirman que casi siempre solo algunos integrantes de su equipo contribuyen al 

producto final, debido a que un buen porcentaje de ellos no asumen responsablemente 

la tarea asignada, no cooperan en el desarrollo de las actividades programadas y aún 

persiste el individualismo. 
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Tabla 15 Cuando realizas trabajos en quipos, registra los que observas, elaboras 

cuadros para establecer las diferencias, comparas organizas y analizas la información 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % F % f % f % 

Cuando realizas trabajos en 

quipos, registra los que 

observas, elaboras cuadros para 

establecer las diferencias, 

comparas organizas y analizas 

la información 

14 10 18 30 31 60 7 0 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Grafico 15 Cuando realizas trabajos en quipos, registra los que observas, elaboras 

cuadros para establecer las diferencias, comparas organizas y analizas la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 15 se aprecia que los estudiantes en un 

60% afirman que a veces ponen en práctica los procesos cognitivos. Las capacidades se 

desarrollan mediante un conjunto de procesos cognitivos relacionados entre sí. 
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Tabla 16 Acatas los horarios establecidos, planes y plazos para el cumplimiento de 

tareas asignadas. 
 

Preguntas. Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 f % F % f % f % 

Acatas los      horarios 

establecidos, planes y plazos 

para el cumplimiento de 

tareas asignadas. 

14 20 9 13 38 54 9 13 

Fuente: Encuesta a los estudiantes aplicada por el autor durante el mes de noviembre 

del 2017. 

Grafico 16 Acatas los horarios establecidos, planes y plazos para el cumplimiento de 

tareas asignadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 16 podemos apreciar que un 54% de 

estudiantes a veces acatan los horarios establecidos, planes y plazos para el 

cumplimiento de tareas asignadas a su equipo, esto denota la falta de responsabilidad  y 

compromiso de ellos debido a que muchas veces realizan los trabajos encomendados a 

última hora o lo hacen simplemente por cumplir. 
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Tabla 17 El docente realiza actividades motivadoras tanto al inicio como durante la 

sesión de aprendizaje 
 

Ítem Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

El docente realiza 

actividades motivadoras 

tanto al inicio como durante 

la sesión de aprendizaje 

1 10 1 30 7 60 1 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de noviembre del 

2017. 

Grafico 17 El docente realiza actividades motivadoras tanto al inicio como durante la 

sesión de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
En la tabla N° 17 se aprecia que los estudiantes en un 60% indican que a veces 

los docentes realizan actividades motivadoras durante la sesión de aprendizaje. La 

motivación predispone favorablemente a los estudiantes mediante el desarrollo de la 

afectividad 
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Encuesta A Docentes 

 
Tabla 18 Formas equipos de trabajo para desarrollar actividades de aprendizaje 

 

Pregunta Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Formas equipos de trabajo 

para desarrollar actividades 

de aprendizaje 

´2 20 5 50 3 30 0 0 

 

 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 18 Formas equipos de trabajo para desarrollar actividades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
En la tabla N° 1 se aprecia que los docentes en un 50% indican que casi siempre 

forman equipos de trabajo para desarrollar actividades de aprendizaje, ello es bueno 

porque es sabido que mientras más interactúan los estudiantes con sus pares desarrollan 

potencialmente sus habilidades y destrezas para el trabajo en equipo. 
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Tabla 19 Desarrollas las actividades de aprendizaje programadas de forma expositiva 
 

Ítem Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Desarrollas las  actividades 

de aprendizaje programadas 

de forma expositiva 

0 0 1 10 9 90 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 19 Desarrollas las actividades de aprendizaje programadas de forma expositiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la tabla Nº 2 se aprecia que los docentes en un 90% indican que a 

veces desarrollan las actividades de aprendizaje programadas de forma expositiva,  esto 

nos indica que los docentes aplican diferentes estrategias durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, dicha información es corroborada por los estudiantes. 
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Tabla 20 Los estudiantes desarrollan las actividades de aprendizaje de forma individual 
 

Ítem Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Los estudiantes desarrollan 

las actividades de 

aprendizaje de forma 

individual 

0 0 2 20 8 80 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 20 Los estudiantes desarrollan las actividades de aprendizaje de forma 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 3 se aprecia que los docentes en un 80% indican que a 

veces los estudiantes desarrollan actividades de aprendizaje de forma individual. Sin 

embargo, en el aprendizaje cooperativo es necesaria la ayuda entre estudiantes ya sea 

en pares o en grupos pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 21 Utilizas dinámicas para formar equipos de trabajo en el aula 
 

Ítem Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Utilizas dinámicas para 

formar equipos de trabajo 

en el aula 

1 10 1 10 8 80 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Gráfico 21 Utilizas dinámicas para formar equipos de trabajo en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 4 se aprecia que los docentes en un 80% manifiestan que 

a veces utilizan dinámicas para conformar equipos de trabajo, esto puede deberse a que 

quizás alguno de ellos utilice otras técnicas para la conformación de equipos. 
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Tabla 22 Cuando los estudiantes trabajan en equipos se esfuerzan por conseguir el 

objetivo común del equipo 
 

Item Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % F % f % 

Cuando los estudiantes 

trabajan en equipos se 

esfuerzan por conseguir el 

objetivo común del equipo 

1 10 2 20 7 70 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 22 Cuando los estudiantes trabajan en equipos se esfuerzan por conseguir el 

objetivo común del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 5 se aprecia que los docentes en un 70% indican que a veces los 

estudiantes se esfuerzan por conseguir el objetivo común del equipo, es decir, ellos no tienen 

bien definido las metas que se proponen alcanzar al realizar un trabajo en equipo. 
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Tabla 23 Cuando los estudiantes realizan actividades en equipo compiten con sus 

compañeros para obtener una nota individual 
 

Item Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Cuando los estudiantes 

realizan actividades en 

equipo compiten con sus 

compañeros para  obtener 

una nota individual 

1 10 0 0 8 80 1 10 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 23 Cuando los estudiantes realizan actividades en equipo compiten con sus 

compañeros para obtener una nota individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 6 se aprecia que los docentes en un 80% indican que a 

veces los estudiantes compiten con sus compañeros de equipo para obtener una nota 

individual, ello denota que aún persiste el individualismo frente al trabajo en equipo y 

que muchas veces los estudiantes no comparten la idea de trabajar en equipo por que 

desconfían de las capacidades de sus compañeros para realizar bien el trabajo. 
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Tabla 24 Los estudiantes se integran con facilidad al equipo de trabajo formado 
 

Item Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Los estudiantes se integran 

con facilidad al equipo de 

trabajo formado 

1 10 8 80. 1 10 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 24 Los estudiantes se integran con facilidad al equipo de trabajo formado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 7 se aprecia que los docentes en un 80% indican que 

casi siempre los estudiantes se integran con facilidad a los diferentes equipos que se 

conforman para realizar actividades programadas, ello denota que existe predisposición 

por parte de los estudiantes para trabajar con sus compañeros. 
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Tabla 25 Los estudiantes cumplen con las tareas que le han sido asignados en el equipo 

de trabajo. 
 

Item Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Los estudiantes cumplen 

con las tareas que le han 

sido asignados en el 

equipo de trabajo. 

1 10 7 70 2 20 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 25 Los estudiantes cumplen con las tareas que le han sido asignados en el 

equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 8 se aprecia que los docentes en un 70% indican que casi 

siempre los estudiantes cumplen con las tareas que le han sido asignados en el equipo 

de trabajo, el tener tareas bien definidas permitirá a los estudiantes llegar a acuerdos 

razonables siempre qué estas tareas sean asumidas con responsabilidad. 
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Tabla 26 Los estudiantes aportan ideas, sugerencias a su equipo de trabajo para 

cumplir con las metas establecidas 
 

Item Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Los estudiantes aportan 

ideas, sugerencias a su 

equipo de trabajo para 

cumplir con las metas 

establecidas 

0 0 4 40 6 60 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 26 Los estudiantes aportan ideas, sugerencias a su equipo de trabajo para 

cumplir con las metas establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 9 se aprecia que los docentes en un 60% indican que a 

veces los estudiantes aportan ideas, sugerencias a su equipo de trabajo para cumplir con 

las metas establecidas, es decir que algunos estudiantes son participativos y se 

preocupan por cumplir con las metas que persiguen. 
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Tabla 27 Cuando los estudiantes trabajan en equipo son flexibles, tolerantes con los 

integrantes de su equipo 

 

 

Ítem Siempre Casi 

Siempre 

A 

veces 

 Nunca 

 F % f % F % f % 

Cuando los estudiantes 

trabajan en equipo son 

flexibles, tolerantes  con 

los integrantes de su 

equipo 

0 0 3 30 7 70 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 27 Cuando los estudiantes trabajan en equipo son flexibles, tolerantes con los 

integrantes de su equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 10 se aprecia que los docentes en un 70 % indican que a 

veces, los estudiantes son flexibles, tolerantes con los integrantes de su equipo, esto se 

debe a que aceptan y reconocen las diferencias que pueden existir entre cada uno de 

ellos, no todos los estudiantes desarrollar las mismas habilidades y capacidades por ello 

se debe de sobrellevar situaciones de desencuentro. En el trabajo cooperativo es 

importante desarrollar la tolerancia para el cumplimiento de tareas. 
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Tabla 28 Los estudiantes están siempre dispuestos a apoyar, dar buenas sugerencias por 

el bien común del equipo de trabajo 
 

Ítem Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Los estudiantes están 

siempre dispuestos a apoyar, 

dar buenas sugerencias  por 

el bien común del equipo de 

trabajo 

0 0 8 80 2 20 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 28 Los estudiantes están siempre dispuestos a apoyar, dar buenas sugerencias 

por el bien común del equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 11 se aprecia que los docentes en un 80% indican que 

casi siempre los estudiantes están dispuestos a apoyar, dar buenas sugerencias por el 

bien común del equipo de trabajo, pero esto no es coherente con lo que ellos han 

manifestado, aunque debemos decir que una buena parte de ellos si son solidarios y 

tratan de aportar ideas a su grupo. 
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Tabla 29 Cuando se presentan diferentes opciones dentro del equipo, fomenta Ud. la 

discusión para que los estudiantes lleguen a un consenso 
 

Ítem Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % F % 

Cuando se presentan 

diferentes opciones dentro del 

equipo, fomenta Ud. la 

discusión para que los 

estudiantes lleguen a un 

consenso 

2 20 6 60 2 20 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 29 Cuando se presentan diferentes opciones dentro del equipo, fomenta Ud. 

la discusión para que los estudiantes lleguen a un consenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 
En cuanto a la tabla N° 12 se aprecia que los docentes en un 60% indican que 

casi siempre fomentan la discusión para que los estudiantes lleguen a un consenso, y 

ello es bueno para que los estudiantes interactúen, discutan diversas opiniones y lleguen 

a tomar acuerdos en beneficio de todo el grupo. 
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Tabla 30 Cuando trabajan en equipo los estudiantes buscan activamente las opiniones e 

ideas de los demás 
 

Ítem Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Cuando trabajan en equipo 

los estudiantes buscan 

activamente las opiniones e 

ideas de los demás 

0 0 6 60 4 40 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 30 Cuando trabajan en equipo los estudiantes buscan activamente las opiniones 

e ideas de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación. 

 
En cuanto a la tabla N° 13 se aprecia que los docentes en un 60% indican que 

casi siempre los estudiantes buscan las opiniones de sus compañeros, de esta manera 

respetan la opinión de sus compañeros y tratan que todos los integrantes aporten ideas, 

opiniones para mejorar el trabajo que se les ha encomendado. 
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Tabla 31 Cuando se realiza trabajos en equipo algunos estudiantes contribuyen al 

producto final del equipo 
 

Item Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Cuando se realiza trabajos 

en equipo solo algunos 

estudiantes contribuyen al 

producto final del equipo 

1 10 6 60 3 30 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Gráfico 31 Cuando se realiza trabajos en equipo todos los estudiantes contribuyen al 

producto final del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 14 se aprecia que el 60% de los docentes 

indican que casi siempre algunos estudiantes contribuyen al producto final del equipo, 

esto se debe a que muchos de ellos muestran indiferencia y se resisten a trabajar en 

equipo. 

60 

60 

 
50 

 
40 

30 

30 

 
20 

10 

10 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca 

P
o

rc
e
n

ta
je

 



85  

Tabla 32 Cuando trabajan en equipo, los estudiantes registran lo que observa, elabora 

cuadros para establecer las diferencias, comparan organizan y analizan la información 
 

Ítem Siemp 

re 

Casi 

Siempre 

A 

veces 

 Nunca 

 F % f % f % f % 

Cuando trabajan en equipo, los 

estudiantes registran lo que 

observa, elabora cuadros para 

establecer las diferencias, 

comparan organizan y analizan 

la información 

0 0 4 40 6 60 0 0 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 32 Cuando trabajan en equipo, los estudiantes registran lo que observa, elabora 

cuadros para establecer las diferencias, comparan organizan y analizan la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 15 se aprecia que el 60% de los docentes 

indican que a veces los estudiantes realizan los procesos cognitivos. Es necesario 

resaltar que cuando se trata del aprendizaje del estudiante, se debe garantizar que las 

estrategias permitan desarrollar los procesos cognitivos y motores implicados en las 

capacidades 
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Tabla 33 Los estudiantes acatan los horarios, mantienen los planes y plazos establecidos 

para el cumplimiento de las tareas asignadas al equipo de trabajo 
 

Ítem Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca 

 F % f % f % f % 

Los estudiantes acatan los 

horarios, mantienen los 

planes y plazos establecidos 

para el cumplimiento de las 

tareas asignadas al equipo de 

trabajo 

1 10 1 10 7 70 1 10 

Fuente: Encuesta a los docentes aplicada por el autor durante el mes de octubre del 

2017. 

Grafico 33 Los estudiantes acatan los horarios, mantienen los planes y plazos 

establecidos para el cumplimiento de las tareas asignadas al equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a los datos de la tabla N° 16 se aprecia que el 70% de los docentes 

indican que a veces los estudiantes acatan los horarios, mantienen los planes y plazos 

establecidos para el cumplimiento de las tareas asignadas al equipo de trabajo, sin 

embargo, hay algunos estudiantes responsables y animan a los demás a cumplir con lo 

acordado dentro del equipo. 

10 

P
o

rc
e

n
ta

je
 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
Modelo de estrategias de trabajo cooperativo, para mejorar el proceso de 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. Corire Arequipa 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

 
A través de nuestra historia el modelo tradicional de la educación peruana se ha 

fundamentado en un proceso de aprendizaje competitivo e individualista basado en el 

seguimiento de un currículum estricto, donde las materias impartidas por los docentes 

se han dado de forma sistemática, enfatizando la búsqueda del logro y reconocimiento 

personal, creando dificultades en la cohesión grupal en el aula de clases, durante el 

trabajo escolar. 

La sociedad de hoy necesita que sus futuros ciudadanos y ciudadanas  aprendan 

cooperativamente frente al marcado individualismo que está impregnando en las 

relaciones sociales y escolares, frente a que el aprender se desee convertir en 
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una competición, que marque metas reservadas a unas pocas personas “excelentes”.   El 

individualismo en el aula provoca situaciones anacrónicas como que el alumnado 

considere un obstáculo “tener que esperar a que el colectivo desarrolle un trabajo en 

que todas las personas aprendan y lleguen a una meta común”. 

El trabajo cooperativo y el aumento de la interacción entre el alumnado y entre 

el profesorado, ha sido considerado desde siempre una clave educativa para la 

renovación pedagógica. Ahora parece importante volver sobre él en un momento el que 

no sólo se acentúa el individualismo y la competición, sino que se ven como naturales 

dentro de nuestra práctica educativa del área de ciencias sociales y su reflejo en la 

sociedad 

3.1.2 FUNDAMENTOS 

 
“El modelo se basa en teorías que son explicaciones causales acerca de cómo 

funcionan las cosas. La teoría guía y mejora la práctica. La teoría es a la práctica, lo que 

el suelo es a las plantas. Si el suelo es apropiado, la planta crecerá y florecerá. Si la 

teoría es apropiada, la práctica crecerá y mejorará continuamente. Sin una teoría 

apropiada, la práctica se vuelve estática y se estanca”.  (Valle Arias, 2003) 

El presente modelo se sustentará en la teoría de la Interdependencia Social 

supone que el aprendizaje cooperativo puede promover mejores niveles de logro de los 

que podría promover el aprendizaje competitivo y el aprendizaje individual. 

Las características que definen y distinguen el trabajo cooperativo. Según Johnson et 

al. (1999) y Prendes (2003), serían las siguientes: 

 El alumnado acepta la indicación de trabajar juntos. El rendimiento individual 

depende del esfuerzo de todos. 

 El objetivo  del grupo  es  maximizar  el rendimiento  de  todos  los miembros. 

 

Consecuentemente,  el  grupo  es  más  que  la  suma  de  sus  partes,  y  todo el 
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alumnado tiene un mejor desempeño que si hubieran trabajado de forma 

individual o en grupos de aprendizaje tradicional, gracias a las interacciones que 

se producen entre los miembros del grupo (Lobato 1998). 

 Se produce una interdependencia positiva: un miembro de un grupo solamente 

alcanza los objetivos inicialmente marcados si los otros miembros también los 

alcanzan. De modo opuesto, si uno fracasa, fracasan todos; consecuentemente, 

los esfuerzos de cada integrante del grupo no solamente repercuten en sí 

mismos, sino que también se benefician los demás. 

 El grupo debe asumir la responsabilidad de alcanzar su objetivo común y cada 

miembro será responsable de cumplir con la parte de trabajo que le corresponda. 

 Se obtienen resultados conjuntos. 
 

 El trabajo es colectivo y los miembros del grupo se ayudan, explican ideas a los 

demás y se apoyan, tanto en lo académico como en lo personal. 

 Se trabajan las formas de interrelación personal. 

 

 Autoanalizan la eficacia en el logro de los objetivos y cómo es su propio trabajo 

conjunto. 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS 

 
El modelo de estrategias de aprendizaje cooperativo, para mejorar el proceso 

de aprendizaje en el área de ciencias sociales en los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. Corire Arequipa. Tiene como características principales 

ser flexible y adaptable, para responder a las necesidades de la institución educativa y 

de la comunidad 
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3.1.4 BENEFICIARIOS 

 

El modelo está dirigido al personal docente de la I.E Corire Arequipa en la 

modalidad semipresencial y presencial 

3.2 OBJETIVOS: 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Motivar a los participantes a desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo, con el 

fin de mejorar el proceso de aprendizaje su accionar individual e interacción grupal en 

la organización, aumentando su eficacia en su labor pedagógica. 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Desarrollar habilidades personales y sociales que ayuden al mejoramiento de las 

interacciones sociales, y el trabajo cooperativo 

 Desarrollar contenidos y capacidades que promuevan el desarrollo de aprendizaje 

cooperativo en aula 

 Potenciar las relaciones positivas en el aula estimulando al alumnado a aceptar y ser 

capaces de trabajar con cualquier compañero de su clase, y por extensión, mejorar 

también el ambiente de la institución educativa 

3.2.3 CONTENIDO Y DURACIÓN 

Contenidos 

 El trabajo cooperativo: características 
 

 Grupos cooperativos 

 

 Relaciones interpersonales 
 

 Aprendizaje cooperativo 

 

 Técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo 

 

 Ventajas del aprendizaje cooperativo. 
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Duración: 1 mes 

 
Taller Nº I 

 
1. DENOMINACIÓN: 

 
 Método de trabajo cooperativo con los estudiantes 

 

 Estrategias y actuaciones 

 
El trabajo se desarrollaría del siguiente modo: 

 
Se formarían los grupos de trabajo de alumnos en función de los siguientes criterios: 

 
 Rendimiento escolar. Obtenido de las calificaciones de las distintas materias. 

 

 Alumnos con buen rendimiento. 

 

 Alumnos con nivel medio. 

 

 Alumnos con bajo rendimiento. 

 
Sexo de los alumnos. 

Nivel de solidaridad. 

 Alumnos solidarios. 
 

 Alumnos no solidarios. 

 
Actitudes hacia la violencia y la diversidad. 

 
 Tolerantes. 

 

 Nivel medio de tolerancia. 
 

 Intolerantes. 

 
Nivel de aceptación o rechazo entre los compañeros. 

 
 Alumnos rechazados 

 

 Alumnos aceptados. 
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La valoración de los alumnos se realiza mediante dilemas, cuestionarios y 

análisis socios métricos. 

Las fases del trabajo variarán en función de las competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes. 

El aprendizaje cooperativo se puede poner en práctica en las distintas áreas del 

modo siguiente: 

Fase 1.- Reflexión y trabajo individual previo sobre el trabajo que el profesor 

haya asignado a cada grupo. El resultado del trabajo de esta fase, se entrega por escrito 

al profesor para su supervisión. Puede ser evaluado con nota individual, especialmente 

por lo que respecta a la actitud ante el trabajo del alumno. 

Fase 2.- En grupos de 4 alumnos formados por el profesor según los criterios 

anteriores, cada alumno expone a su grupo el resultado de su trabajo individual. El resto 

de los alumnos del grupo escucha y valora las exposiciones de sus compañeros de 

grupo, con lo que se fomenta la participación y protagonismo de todo el grupo, 

desarrollando la escucha activa. 

Fase 3.- Cada grupo consensua la información y el contenido del trabajo que va 

a entregar al profesor. El trabajo se evalúa como trabajo de grupo y los alumnos pueden 

participar en esa evaluación en un 50%, quedando el otro 50% reservado a la evaluación 

del profesor. Los alumnos, de este modo, se ponen en el lugar del profesor, 

comprendiendo la dificultad del proceso. 

Fase 4.- Fase de evaluación individual mediante un ejercicio que valorará el 

profesor y que tratará de los contenidos estudiados por el grupo. 

Seminario-Taller. - Por cuanto se busca aplicar aspectos teóricos en la 

actividad laboral. El seminario permite obtener información mediante la investigación 
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individual y colectiva. El taller brinda la oportunidad de interactuar en grupos 

heterogéneos que plantean puntos de vista y llegan a conclusiones que enriquecen las 

habilidades comunicativas y el ejercicio de liderazgo. 

LA METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN 

 
La metodología de capacitación es altamente interactiva, participativa 

 
ASPECTOS: 

MOTIVACIÓN. 

La pregunta de qué motiva a la gente a cambiar es un tema importante en la 

capacitación. Cuando las personas entienden cómo la aplicación de su nuevo 

aprendizaje les ayudará en la realización de sus valores y principios más atesorados, 

entonces la capacitación se ha conectado con su ser interior. De esta comprensión y 

conexión viene la motivación interna y el compromiso sostenido y necesario para 

aprender nuevos marcos conceptuales que llevarán a una mejor práctica y para 

desarrollar nuevas capacidades para su implementación. 

EL CICLO DE APRENDIZAJE 

 
La capacitación está diseñada para facilitar el ciclo de aprendizaje de docentes 

que se constituye por cuatro momentos básicos: experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación. Cualquiera de estos cuatro momentos puede servir 

como el punto de entrada al ciclo de aprendizaje. Se escogen  actividades participativas 

de aprendizaje para trabajar con cada momento de manera apropiada, de esta manera 

acelerando el aprendizaje de los participantes. 



94  

OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES DE LA METODOLOGÍA 

GRUPOS COOPERATIVOS DE APRENDIZAJE 

Las personas aprenden mejor cuando trabajan en grupos que son estructurados 

adecuadamente. Trabajando con otros, cada participante tiene la oportunidad de 

explicar en sus propias palabras cómo comprende conceptos esenciales, de aclarar sus 

dudas y aprender de sus compañeros, y de experimentar juntos en la aplicación de las 

capacidades que están desarrollando. Con este propósito, se organizan 

 Reflexión 

 

 Ciclo de Aprendizaje 

 

 Conceptualización 

 

 Experiencia 

 
Aplicación a los participantes en “grupos cooperativos de aprendizaje” de 2 a  5 

personas, los cuales se reúnen entre seminarios con el fin de resolver preguntas 

preparatorias asignadas por el facilitador, y/o de llevar a cabo trabajos prácticos en que 

deben utilizar las nuevas capacidades que están desarrollando. 

EL CAPACITADOR 

 
El capacitador es mucho más que un transmisor de información. El grado de 

transformación que los participantes logren depende mucho de la preparación del 

capacitador, tanto en los contenidos del seminario como en el uso adecuado de métodos 

participativos y en su comprensión y aplicación de los demás elementos de la 

capacitación transformadora, así como el grado en que se ejemplifica coherentemente 

en su vida los mismos marcos conceptuales que enseña. Además, se influye por la 

relación  que  el  capacitador  forma  con  los  participantes.  Una  convicción  en    su 
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potencial, junto con la amigabilidad, una apertura a sus ideas y la humildad sincera, 

crea un ambiente que aumenta el aprendizaje Flexibilidad de Talleres. 

 

 
SEMIPRESENCIAL 

 
La capacitación está basada en métodos de educación a distancia combinados 

con talleres periódicos intensivos de dos a cuatro días. Este método de realizar 

programas formales de capacitación suele ser más accesible para profesionales que 

trabajan, que son los programas residenciales tradicionales, que suelen impedir la 

posibilidad de combinar el estudio formal con las responsabilidades del trabajo. 

DISEÑO MODULAR 

 
El diseño modular del modelo de capacitación provee la flexibilidad requerida 

para los participantes a fin de que no interfiera con su trabajo. Cada módulo está 

diseñado para usar de manera exclusiva y puede ser tomado independientemente de los 

otros, si es necesario. La secuencia de los módulos también puede ser flexible. Sin 

embargo, los participantes deben recibir los módulos, algunas semanas antes, para que 

lleguen al taller habiendo leído y estudiado el módulo. 

Una forma eficaz de realizar esto, es por medio de iniciar el programa con un 

taller corto introductorio o hasta una sesión de orientación, en que se explica el enfoque 

y metodología del programa, se entrega el módulo y las tareas relacionadas,  se forman 

grupos cooperativos de aprendizaje, y se aprenden y practican destrezas básicas para el 

trabajo eficaz en grupo (y si es necesario, destrezas básicas para el estudio). 
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Cuando se ofrecen estos cursos mediante seminarios, se sugiere que cada  curso 

(como un seguimiento a la lectura individual, ejercicios y trabajo en grupo) sea ofrecido 

en no menos de 2 o 3 días de seminario para los módulos 

Los seminarios deben ser planificados con un mínimo de 15 participantes y un 

máximo de 35 participantes. 

ASPECTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES DEL MODELO 

 
El desarrollo de un sistema de capacitación y seguimiento que incorpora el 

aprendizaje activo, el monitoreo y actividades de evaluación, los cuales realmente 

motivan a los participantes y sirven para acompañarles mientras que se esfuercen por 

aplicar los marcos conceptuales recién construidos en sus ambientes personales, 

sociales e institucionales. Requiere de capacitadores expertos con experiencia extensiva 

en las áreas de educación, desarrollo social, y aprendizaje cooperativo. Dirigen los 

talleres y proveen asistencia técnica regular a través de “Eventos de Reflexión sobre la 

Aplicación”, los cuales se realizan aproximadamente una vez por mes con el fin de 

ayudar a los participantes a evaluar y consolidar su aprendizaje. Estos eventos son 

desarrollados con el uso de tecnologías innovadoras de aprendizaje basados en el ciclo 

de aprendizaje. Los participantes reflexionan sobre sus experiencias, sistematizan los 

resultados de su aprendizaje, consolidan su  comprensión de los marcos conceptuales e 

identifican aplicaciones prácticas en su ambiente personal, comunitario e institucional. 

3.2.4 FINANCIAMIENTO 

 
El financiamiento será realizado con apoyo de la dirección y APAFA para 

asegurar los recursos necesarios. 
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3.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 Juicio de expertos 

 

 Encuestas 

 

 Aplicación de test de entrada y salida a los participantes 



98  

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: El resultado del estudio evidenció, que el nivel formación de equipos para el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes de la I.E. Corire, Arequipa, se realiza 

a veces, de acuerdo a los cuadros Nº 1, 3 y 4. 

SEGUNDA: Los estudiantes de la I.E. Corire, evidencian que el nivel de interdependencia 

positiva de los estudiantes para el trabajo en equipo es negativo, así lo indica la 

mayoría de los encuestados en los cuadros Nº 5, 6, 10 y 14. 

TERCERA: Los estudiantes de la I.E. Corire, muestran que el nivel de la responsabilidad 

individual durante el trabajo en equipo es negativo, como se evidencian en los 

cuadros Nº 8, 11 y 16 

CUARTA: De acuerdo a los cuadros y gráficos presentados se evidencia que, los docentes 

indican la importancia de los factores a tener en cuenta en el aprendizaje de los 

estudiantes de la I.E. Corire, Arequipa. 

QUINTA: Se concluye que los estudiantes de  la  I.E. Corire, algunas veces realizan en  forma 

adecuada las operaciones cognitivas, según los resultados obtenidos. 
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SUGERENCIAS 

 
PRIMERA. - En la medida que los docentes promuevan el aprendizaje cooperativo en el aula, 

están favoreciendo al alumno, no solo proporcionándole un nuevo método de 

enseñanza, sino también iniciándolo simultáneamente a la autogestión 

disciplinaria en contextos de trabajo productivo y a desarrollar tantas 

habilidades en los alumnos que ellos mismos ignoraban poder poner en juego 

en relación armónica con otras habilidades. 

SEGUNDA. - Los docentes deben tomar conciencia sobre la necesidad de capacitarse en 

estrategias de aprendizaje cooperativo, asimismo realizar investigaciones 

relacionadas a dicho tema, de tal manera que los docentes sean los primeros en 

leer y estén dotados de material, bases teóricas y prácticas para optimizar el 

proceso de aprendizaje. 

TERCERA. - Los docentes en su labor cotidiana con los estudiantes deben organizar los 

grupos de trabajo cooperativo y motivarlos para que se ayuden, hay que 

organizar estrategias para hacer esto viable. No basta con trabajar en grupo 

para lograr la cooperación, es necesario forzar la colaboración buscando 

siempre la mejora del propio aprendizaje y el de los demás, para ello hay que 

planificar cuidadosamente las actividades (acompañándolas de un cambio en 

los objetivos y en la metodología) y elaborar estrategias que hagan necesaria 

la cooperación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXOS N° 1 ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

Estimado colega la presente encuesta tiene por objeto recoger información para elaborar un 

programa de técnicas y estrategias de trabajo cooperativo en el aula, te solicito la mayor 

veracidad posible en tus respuestas. 

Gracias. 

 
INSTRUCCIONES: 

 

Marca con un aspa (x) solo una opción que la consideres verídica. 

 
1. Formas equipos de trabajo para desarrollar actividades de aprendizaje 

 
NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
2. Desarrollas las actividades de aprendizaje programadas de forma expositiva 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

3. Los estudiantes desarrollan las actividades de aprendizaje de forma individual 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

4. Utilizas dinámicas para formar equipos de trabajo en el aula 

 
NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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C 

 

 

5. Cuando los estudiantes trabajan en equipos se esfuerzan por conseguir el objetivo común 

del equipo 

ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NUNCA 

 
6. Cuando los estudiantes realizan actividades en equipo compiten con sus compañeros para 

obtener una nota individual. 

ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NUNCA 

 

7. Los estudiantes se integran con facilidad al equipo de trabajo formado 

 
NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
8. Los estudiantes cumplen con las tareas que le han sido asignados en el equipo de trabajo. 

 
NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
9. Los estudiantes aportan ideas, sugerencias a su equipo de trabajo para cumplir con las 

metas establecidas. 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
10. Cuando los estudiantes trabajan en equipo son flexibles, tolerantes con los integrantes de 

su equipo 

NUNCA ALGUNAS VECES ASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
11. Los estudiantes están siempre dispuestos a apoyar, dar buenas sugerencias por el bien 

común del equipo de trabajo 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
12. Cuando se presentan diferentes opciones dentro del equipo, fomenta Ud. la discusión  

para que los estudiantes lleguen aun consenso 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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13. Cuando trabajan en equipo sus integrantes buscan activamente las opiniones e ideas de los 

demás 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
14. Cuando se realiza trabajos en equipo solo algunos estudiantes contribuyen al producto 

final del equipo 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
15. Cuando trabajan en equipos los estudiantes registran lo que observa elaboran cuadro para 

establecer diferencias, comparan organizan y analizan la información 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
16. Los estudiantes acatan los horarios, mantienen los planes y plazos establecidos para el 

cumplimiento de las tareas asignadas al equipo de trabajo 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 



NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION UNIDAD DE POSGRADO 
 

 

 

 

 

ANEXOS N° 2 ENCUESTA A ESTUDIANTES 

La presente encuesta tiene por objeto recoger información para elaborar un programa de 

técnicas y estrategias de trabajo cooperativo en el aula, te solicito la mayor veracidad posible 

en tus respuestas. 

Gracias. 

 
INSTRUCCIONES: 

 

Marca con un aspa (x) solo una opción que la consideres verídica. 

 
1. El (la) profesor(a) forma equipos de trabajo para desarrollar actividades de aprendizaje 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

2. Generalmente tu profesor(a) desarrolla las actividades de aprendizaje de forma expositiva 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

3. Cuando realizan actividades de aprendizaje trabajan de forma individual 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

4. El (la) profesor(a) utiliza dinámicas para formar los equipos de trabajo 

 
NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
5. Cuando trabajan en equipos te esfuerzas por conseguir el objetivo común del equipo 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

6. Cuando trabajas en equipo compites con tus compañeros para obtener una nota individual 

 
 



NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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po 

7. Te integras con facilidad al equipo de trabajo 

 
NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
8. Cumples con las tareas que te han sido asignada en el equipo. 

 
NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
9. Aportas ideas, sugerencias a tu equipo de trabajo para cumplir son las metas establecidas 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

10. Eres flexible, tolerante con los integrantes de tu equipo de trabajo 

 
NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
11. Estas siempre dispuesto a apoyar, dar buenas sugerencias por el bien común del equipo de 

trabajo 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
12. Cuando se presentan diferentes opciones dentro del equipo, fomentas la discusión para 

llegar a un consenso 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
13. Cuando trabajas en equipo buscas activamente las opiniones e ideas de los demás 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

14. Cuando trabajan en equipo solo algunos compañeros contribuyen al producto final  del  

equi 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
15. Cuando trabajan en equipos registras los que observas elaboras cuadros para establecer 

diferencias, comparas organizas y analizas la información 
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16. Acatas los horarios, mantienes los planes y plazos establecidos para el cumplimiento de 

tareas 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
17. El docente realiza actividades motivadoras tanto al inicio, como durante la sesión de 

aprendizaje. 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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EVIDENCIAS 

 

ANEXO N° 3 FRONTIS DE LA I.E. CORIRE 
 

 

INTERIOR DE LA I.E. CORIRE 
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EL DOCENTE APLICANDO LA ENCUESTA 
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ANEXO Nº 4 CREACIÓN DE LA I.E. CORIRE 
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ANEXO N°5 INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS 
 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Apellidos y Nombres del experto 
Cargo o Institución donde 

labora 

Nombre del Instrumento, 

motivo  de Evaluación 
Autor (a) del Instrumento 

    

Título”. 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 

 
EXCELEN 

TE 

INDICADORES CRITERIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 
17 

1 

8 

1 

9 
20 

                      

1. CLARIDAD Es formulado con un lenguaje 

apropiado. 

                    

                     

                      

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 

observables 
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3. ACTUALIDAD Adecuada   al   avance   de la 

Ciencia y Tecnología. 

                    

                     

                      

 
4. ORGANIZACIÓN 

 

 
Existe una organización 

lógica. 

                    

                     

                      

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

                    

                     

                      

6. 

INTENCIONALIDAD 

 

Adecuada para valorar los 

aspectos de la investigación. 

                    

                     

                      

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 

científicos. 

                    

                     

                      

8. COHERENCIA Entre las variables, 

dimensiones e indicadores. 

                    

                     

                      

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 

                    

                     



114  

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ………………………………………………………………………………………..…………… 

………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: En números y letras. 

……………………………..…………………………………….. 

LUGAR Y FECHA DNI 
FIRMA DEL EXPERTO 

INFORMANTE 
TELÉFONO 

    

 


