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RESUMEN 

 

La presente investigación se denomina “El aprendizaje cooperativo y la eficacia 

del trabajo en equipo de los docentes” del Nivel Secundario de la Institución 

Educativa “Salesiano Don Bosco” del distrito de Arequipa- Arequipa 2018” tiene 

como objetivo presentar el aprendizaje cooperativo aplicado al trabajo en equipos 

de docentes, planteándose como hipótesis de trabajo si la aplicación del 

Aprendizaje Cooperativo logrará mayor eficacia en el trabajo en equipo de los 

docentes de la Institución Educativa Salesiano Don Bosco de Arequipa. Sabemos 

que dicho aprendizaje denominado cooperativo, ha tenido y tiene un gran impacto 

en campo de la psicología y en la educación durante las últimas dos décadas, 

debido a los beneficios que aporta en lo que se refiere al desempeño académico 

de docente. Así mismo, somos conscientes que vivimos en una época acelerada 

de cambio donde los avances científicos y tecnológicos insertan a nuestros 

docentes en ese mundo de exigencias y/o retos académicos, donde las 

respuestas son permanentes frente a estas grandes trasformaciones científicos 

tecnológicas, socioeconómicas y culturales (Johnson, Jonhson, 2001). Otra de las 

alternativas es el trabajo es equipo, en el cual las personas se reúnen para 

conseguir los mismos objetivos. Asimismo, es un espacio donde se dan unos a 

otros su sinergia positiva, una comunicación sincera, una negociación, por otro 

lado, es importante la responsabilidad mutua e individual; asimismo, las destrezas 

complementarias que se aportan dentro del trabajo en equipo para lograr la 

eficacia en los objetivos y metas propuestas. (Robbins y Coulter, 2007).  

Nuestra Investigación es aplicada, tiene un Diseño cuasi-experimental, el método 

de investigación es cuantitativo. La técnica es la encuesta; el instrumento de 

recolección de datos es el Cuestionario sobre el Trabajo en Equipo, que se ha 

aplicado a los docentes, conteniendo 30 preguntas. Se ha recogido y analizado la 

información de los datos, llegando a comprobar la hipótesis, lo cual ha 

evidenciado un logro positivo, significativo en el Grupo experimental de docentes, 

después de aplicarse las estrategias del Aprendizaje Cooperativo a través de 

Talleres programados; no se encontró logros en el grupo de control donde no se 

pudo evidenciar una diferencia considerable en los cuestionaros aplicados al 

principio y final de la investigación. De esta manera, quedó demostrado la 

hipótesis donde el aprendizaje cooperativo logra la eficacia en el trabajo de 
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equipo y se fortalece significativamente al grupo donde sus miembros trabajan 

intensamente en un objetivo común y específico, concluyéndose que con la 

aplicación del aprendizaje cooperativo se ha logrado efectos significativos y 

positivos en el trabajo de equipo de los docentes Institución Educativa Salesiano 

Don Bosco de Arequipa, 

 
Palabras Claves: Aprendizaje Colaborativo; Trabajo en equipo 
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     ABSTRACT 
     

The present research is called "Cooperative learning and the effectiveness of team 

work of teachers" of the Secondary Level of the Educational Institution "Salesian 

Don Bosco" of the district of Arequipa- Arequipa 2018 "aims to present 

cooperative learning applied to work in teams of teachers, considering as a 

working hypothesis if the application of Cooperative Learning will achieve greater 

effectiveness in the teamwork of the teachers of the Don Bosco Salesian 

Educational Institution of Arequipa. We know that this so-called cooperative 

learning has had and has a great impact in the field of psychology and education 

during the last two decades, due to the benefits it brings in terms of the academic 

performance of teachers. Likewise, we are aware that we live in an accelerated 

time of change where scientific and technological advances insert our teachers in 

this world of demands and / or academic challenges, where the answers are 

permanent in the face of these great technological, socio-economic and cultural 

scientific transformations (Johnson, Jonhson, 2001). Another alternative is work is 

a team, in which people meet to achieve the same objectives. Likewise, it is a 

space where they give each other their positive synergy, a sincere communication, 

a negotiation, on the other hand, mutual and individual responsibility is important; 

also, the complementary skills that are contributed within team work to achieve 

effectiveness in the objectives and goals proposed. (Robbins and Coulter, 2007). 

Our research is applied, it has a quasi-experimental design, the research method 

is quantitative. The technique is the survey; The data collection instrument is the 

Questionnaire on Teamwork, which has been applied to teachers, containing 30 

questions. Data information has been collected and analyzed, verifying the 

hypothesis, which has shown a positive, significant achievement in the 

experimental group of teachers, after applying the strategies of Cooperative 

Learning through scheduled workshops; no achievements were found in the 

control group where a considerable difference could not be evidenced in the 

questionnaires applied at the beginning and end of the investigation. In this way, it 

was demonstrated the hypothesis where cooperative learning achieves 

effectiveness in team work and significantly strengthens the group where its 

members work intensely in a common and specific objective, concluding that with 

the application of cooperative learning has achieved effects Significant and 
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positive in the team work of teachers Don Bosco Salesian Educational Institution 

of Arequipa, 

 

Keywords: Collaborative Learning; Teamwork 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación denominada “El aprendizaje cooperativo y la eficacia del trabajo 

en equipo de los docentes” del Nivel Secundario de la Institución Educativa 

“Salesiano Don Bosco” del distrito de Arequipa- Arequipa 2018” tiene como 

objetivo contribuir al aprendizaje denominado cooperativo, el cual,  ha tenido un 

gran impacto en la educación durante las últimas dos décadas, este impacto se 

ha dado principalmente debido a que se ha encontrado que este tipo de 

aprendizaje trae beneficios en lo que se refiere al desempeño académico del 

docente y en consecuencia tendrá repercusión positiva y significativa en relación 

a los procesos de enseñanza aprendizajes que se realiza con los estudiantes para 

logro resultados. Por otro lado, somos conscientes que vivimos en una época 

acelerada de cambio donde los avances científicos y tecnológicos insertan a 

nuestro docente en ese mundo laboral donde las exigencias y/o retos académicos 

son cada vez mayores, donde las actualizaciones y capacitaciones tienen 

respuestas casi permanentes frente a estas grandes trasformaciones científicos 

tecnológicas, socioeconómicas y culturales (Johnson, Johnson y Holube, 1999; 

Enesco y Del Olmo, 1992 en Díaz y Hernández 2001). Otra de las respuestas es 

el trabajo es equipo, en el cual las personas se reúnen para conseguir objetivos 

comunes (Landy y Conte, 2005). Asimismo, es un espacio donde sus miembros 

trabajan intensamente en un objetivo común y específico, donde dan uso a su 

sinergia positiva, a una comunicación sincera, a una negociación, por otro lado, es 

importante la responsabilidad mutua e individual, y destrezas complementarias 

(Robbins y Coulter, 2007). 

La presente investigación se desarrolla en tres capítulos. En el Capítulo I se 

presentan los antecedentes de las diferentes investigaciones en referencia a 

nuestra investigación, el Marco teórico presentamos las conceptualizaciones de 

las dos variables: Aprendizaje cooperativo y trabajo en equipo. En el capítulo II 

presentamos el Marco Operativo de la investigación, donde realizamos el 

planteamiento del problema, presentamos el Nivel de nuestra Investigación la cual 

es Aplicada y el tipo de estudio es Diseño cuasi-experimental, El método de 

investigación es cuantitativo. La técnica es la encuesta; el instrumento de 

recolección de datos es el Cuestionario sobre el Trabajo en Equipo, que se ha 
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aplicado sobre cada uno de los docentes, conteniendo 30 preguntas. 

Seguidamente se han recogido los datos de los instrumentos para el análisis e 

interpretación de los resultados y realizar la discusión de resultados a la luz de las 

teorías. Al realizar este trabajo de recoger y analizar los datos hemos comprobado 

la hipótesis, lo cual ha evidenciado logros significativos y altos, cuando se han 

aplicado estrategias del Aprendizaje Cooperativo en los Talleres programados 

para que se realicen en el grupo Experimental, no se evidencia resultados 

óptimos, en el grupo de control, donde no se aplicaron las estrategias del 

Aprendizaje Cooperativo para trabajar en equipos. Asimismo, se constató una 

diferencia considerable en los cuestionaros aplicados al principio y final de la 

investigación al grupo de Control, los cuales no tuvieron logros, ni resultados 

óptimos. De esta manera, queda demostrado que el aprendizaje cooperativo logra 

eficacia en el trabajo de equipos y se fortalece significativamente al grupo donde 

sus miembros trabajan intensamente en un objetivo común y específico, donde 

dan uso a su sinergia positiva, a una comunicación sincera, a una negociación, 

por otro lado, es importante la responsabilidad mutua e individual, y destrezas 

complementarias (Robbins y Coulter, 2007). El Aprendizaje Cooperativo ayudó 

eficazmente en trabajo en equipo de los docentes de la Institución Educativa 

Salesiano Don Bosco de Arequipa que estuvieron en el Grupo Experimental.  

El capítulo III, titulado desarrollando estrategias de aprendizaje cooperativo para 

fortalecer nuestro trabajo en equipo, se detalla Talleres interactivos que se ha 

aplicado en este trabajo de investigación. El trabajo en equipo implica que 

un grupo de personas trabaje de manera coordinada en la ejecución de un 

proyecto, para el logro de un objetivo concreto. Los docentes de la Institución 

Educativa la I.E. Salesiano Don Bosco, Arequipa, mencionada anteriormente no 

evidencian trabajar en equipo para el desarrollo de las diversas actividades 

institucionales; muchas veces se confunden los términos de “estar en grupo” y 

“trabajar en equipo”. No reconocen la cooperación, colaboración, como una forma 

de enriquecimiento mutuo. Por ello en este trabajo se busca fortalecer el trabajo 

en equipo a través de la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Finalmente, se presentan las Conclusiones, las Sugerencias, las Referencias 

Bibliográficas y los Anexos. 

 

El Autor 
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CAPÍTULO I 

 

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

1.1  Antecedentes de la Investigación: 

1.1.1. Antecedentes a nivel local: 

Tesis de Maestría en Educación. Utilización de dinámicas grupales para 

mejorar la inteligencia emocional de Estudiantes de Sexto Grado del Nivel 

Primario – Institución Educativa 41024 Manuel Gallegos Zans, Cayma 

Arequipa 2015. Autor: Esquivel Las Heras, Janeth Amparo.  

El principal objetivo de este trabajo fue establecer en qué medida la utilización de 

dinámicas grupales mejoraba la inteligencia emocional de los estudiantes de 

sexto grado de primaria en la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz de Cayma, el año 

2015. En ella se ha optado por trabajar con toda la población la que está 

constituida por 37 estudiantes de ambos sexos. La investigación es tipificada 

como experimental, con el diseño cuasi experimental de dos grupos no 

equivalentes (grupo experimental y control). Además, los datos fueron obtenidos 

empleando el Inventario Emocional de Baron, el que fue creado por Reuven Bar-

On y adaptado a la realidad peruana el año 2004 por Nelly Ugarriza Chávez y Liz 

Pajares Del Águila. Al finalizar la investigación, luego de utilizar por tres meses 

consecutivos dinámicas grupales se ha obtenido solo en los estudiantes de la 

sección A ( grupo experimental) un incremento en la medición promedio de la 

variable inteligencia emocional de 8 puntos, con un T de 8.732 y un margen de 

error inferior al 5% por lo que se concluye que la utilización de dinámicas grupales 

mejora significativamente la inteligencia emocional de los estudiantes de sexto 
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grado de primaria de la I.E. 41024 Manuel Gallegos Sanz del distrito de Cayma, 

en Arequipa. 

 “Aplicación de métodos activos colectivizados para mejorar el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del segundo grado “A” de la I.E.P. Lycee 

Jean Baptiste Lamarck del distrito del Cercado- Arequipa 2014”. UNSA – 

2016. Autor: Delmy Yomar Zegarra Reymer 

El principal objetivo de este trabajo fue mejorar el trabajo colectivizado a través de 

la aplicación de técnicas de aprendizaje colaborativo, en los estudiantes del 

segundo 

grado “A”, de la Institución Educativa Lycee Jean Baptiste Lamarck. La 

investigación se aplicó a los 26 estudiantes del segundo grado “A”.  

Este estudio busco relacionar la aplicación de técnicas de trabajo colaborativo 

frente al problema principal que era el individualismo en el desarrollo de sus 

procesos pedagógicos y cognitivos. La hipótesis de este trabajo plantea la 

incorporación de técnicas de aprendizaje cooperativo para mejorar el trabajo 

colaborativo. 

1.1.2. A Nivel nacional: 

Tesis doctoral: “Trabajo cooperativo y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de historia y filosofía de la 

educación”. Facultad de Educación, UNAP – 2015”. Autor: Rommel Erwin 

Quintanilla Huamán 

La investigación tuvo como objetivo: Analizar la relación entre el método Trabajo 

Cooperativo con el Rendimiento Académico de los estudiantes de la asignatura de 

Historia y Filosofía de la educación, de la Facultad de Educación. 

El tipo de investigación fue correlacional, porque se pretende relacionar la variable 

Método Cooperativo con la variable Rendimiento Académico de los estudiantes de 

la asignatura Historia y Filosofía de la Educación. 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes de las carreras 

profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades los que 

representan un número (187). La determinación de la muestra fue el 100% de la 

población, es decir, los 187 estudiantes de todas las carreras. 

La verificación de la hipótesis en este trabajo, El trabajo Cooperativo se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura de Historia y Filosofía de la Facultad de Educación, UNAP-2015, 
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según lo refiere el autor, coincide con lo reportado por Slavin, que los resultados 

del aprendizaje cooperativo, además de conseguir un mayor logro académico y 

mejorar las relaciones interpersonales, provoca otros resultados no cognitivos 

como son: mayor autoestima, mayor motivación, autoaprendizaje y autonomía, 

aumento de la simpatía por los compañeros, mayor capacidad de ponerse en el 

lugar del otro y de solidarizarse con los demás. 

El trabajo cooperativo, señala el investigador es importante en los estudiantes 

para mejorar el rendimiento académico ya que permite apoyarse mutuamente al 

realizar las tareas educativas encomendadas, manteniendo una responsabilidad 

individual en cada uno de los integrantes del grupo para lograr el éxito del trabajo 

encomendado por el docente. 

Aprendizaje colaborativo, procesamiento estratégico de la información y 

rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Unidad de 

posgrado. Tesis para optar el grado académico de doctor en educación. 

Autor: Telésforo Porcel Moscoso. El autor plantea que, entre los posibles 

componentes relacionados al mejoramiento del rendimiento académico en los 

estudiantes de la Facultad de Educación, un factor importante es la innovación y 

aplicación en el proceso enseñanza-aprendizaje de metodologías, estrategias y 

procedimientos que superen los trabajos tradicionales del individualismo 

académico y aplicar técnicas de trabajos en grupos socializados de aprendizaje. 

Una de las metodologías concordantes con lo descrito anterior, es el método de 

aprendizaje colaborativo, método que indudablemente mejoraría el nivel del 

proceso enseñanza-aprendizaje, además de implicar positivamente en la calidad 

de formación profesional. 

La investigación realizada es de nivel descriptivo y asume el diseño correlacional, 

en razón que establece relaciones entre las variables: Aprendizaje colaborativo y 

procesamiento estratégico de la información con la variable: Rendimiento 

académico. 

El autor de este trabajo sostiene que el trabajo colaborativo, en un contexto 

educativo, constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que permite lograr 

metas establecidas consensuadamente. 
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1.1.3.A nivel internacional: 

 “El aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica para enseñar 

estudios sociales a los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Sinincay”. 2015. Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca. Autores: Zolia Marilú Plascencia Armijos y Ximena de 

los Angeles Díaz Enríquez. Los autores señalan que el aprendizaje y el trabajo 

cooperativo es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula 

para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Señalan 

también su trabajo de investigación que   el aprendizaje cooperativo pretende 

aprovechar al máximo el aprendizaje mediante las interrelaciones y el trabajo de 

todos los miembros del grupo, “aprender con otros” y destacar la importancia de la 

responsabilidad individual y del sentido grupal de los miembros.  

Una de las conclusiones de este trabajo es que el aprendizaje cooperativo es una 

herramienta valiosa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el profesor es el 

mediador y guía de la construcción de conocimientos, los estudiantes desarrollan 

acciones como: cooperar, construir, leer, resumir y sobretodo dialogar con la 

finalidad de alcanzar sus propios aprendizajes. 

Tesis doctoral. “Las técnicas de grupo como estrategia metodológica en la 

adquisición de la competencia de trabajo en equipo y el cambio de actitudes 

en el trabajo grupal en los alumnos universitarios de primer curso de 

magisterio. Universidad de Granada. 2013. Autor: Ma Julia Gámez Montalvo. 

Lo que se plantea en esta investigación es alcanzar una mejor y más profunda 

comprensión de las distintas técnicas grupales que pueden ayudar a modificar o 

mejorar el concepto que se tiene con relación a la competencia de trabajo en 

equipo. Se trata, en definitiva, de ayudar a conseguir una cohesión grupal y crear 

un clima y un ambiente propicio para el trabajo en grupo e individual en las clases 

universitarias. Ayuda a fomentar una buena relación entre los compañeros, un 

ambiente de respeto y comunicación, pues permite que el alumnado se sienta 

más cómodo y relajado a la hora de realizar las distintas actividades que se 

planteen en clase, en especial si son tareas que impliquen dirigirse directamente 

al grupo como debates, puestas en común, presentaciones, grupos de discusión, 

etc. En este trabajo el aprendizaje cooperativo, se constituye, según la autora, en 

uno de los pilares fundamentales que justifica la investigación. Éste pone el 

acento en la necesidad de la cooperación entre todos sus miembros como única 



5 

forma de alcanzar el objetivo común; desterrando el individualismo y la 

competición, este método favorece la cooperación por medio de la interacción 

grupal, ayudando a desarrollar estrategias grupales e individuales necesarias para 

la adquisición e competencias como la del “trabajo en equipo”. 

1.2. La estrategia de aprendizaje cooperativo  

En los últimos veinticinco años, el trabajo en pequeños grupos ha aumentado 

considerablemente y ha asumido cada vez más importancia. Así tenemos que el 

trabajo cooperativo se hizo popular a partir de los años 80 y desde entonces ha 

ido madurando y fortaleciéndose.  

El concepto de AC se emplea sin distinción, en la terminología de uso, como 

aprendizaje colaborativo y trabajo en grupo. Es debido a que, en el lenguaje, 

colaborar y cooperar tiene un sentido bastante similar (Barkley, Cross y Howell 

2007). Etimológicamente, el término colaborar proviene del latín “co- laborare”, 

“laborare cum” y significa “trabajar juntamente con”. El término cooperar, proviene 

del latín “co-perare”, “operar cum”, y significa trabajo, pero además refiere ayuda, 

interés, servicio y apoyo (Corominas y Pascual, 2007). De esta manera, cooperar 

amplia el significado hacia ayudar a, interesarse por, apoyo mutuo. En esta línea, 

Brufee (1995) señala pues que la meta del aprendizaje cooperativo es trabajar 

juntos en armonía, apoyo mutuo para hallar una solución; en cambio, el 

aprendizaje colaborativo busca el desarrollo de personas que sean autónomas y 

reflexivas. Este autor defiende que la expresión cooperativa es propia del trabajo 

con niños o adolescentes y lo colaborativo, más pertinente para los universitarios 

o adultos. Más allá de los significados, en nuestro trabajo nos referimos a la 

cooperación por entender que su significado incluye la colaboración. 

Para Piaget, Vigotsky y los neopiagetianos, entre ellos Willen Doise, Anne-Nelly 

Perret-Clermont, DeVries y Gabriel Mugny, el aprendizaje cooperativo de presenta 

en la interacción social, considerada como estructuradora y generadora de 

nuevos conocimientos (Carugati y Mugny, 1988: 81). Cuando dos visiones 

distintas del mundo entran en contacto para resolver un conflicto, este proceso 

hace que se produzca una “reestructuración cognitiva” desencadenando algún 

tipo de aprendizaje y comprensión (Gavilán, 2009). En consecuencia, para estos 

autores el AC implica una estructura de la tarea donde cada estudiante trabaja 

para lograr el objetivo. Esto requiere además de una estructura cooperativa de 

incentivos que implica la dependencia entre los miembros para alcanzar el 



6 

objetivo común a través de una recompensa individual, grupal fundamentada en el 

rendimiento grupal y grupal basada en el rendimiento individual (Goicoetxea y 

Pascual, 2002). Así, caracterizamos al auténtico AC desde los siguientes 

principios (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje denominado cooperativo debe promover el aprendizaje centrado 

en el trabajo que realizan pequeños grupos, para nuestra investigación será 

docentes, estas estrategias interactivas permitirán que los docentes compartan 

sus habilidades y/o capacidades en distintas materias que les permita seguir 

profundizando, investigando o aportando en una tarea y/o actividad colectiva.  

Los autores coinciden en manifestar que las estrategias de trabajo cooperativo es 

un enfoque muy interesante dado que se trata de organizar diferentes actividades 

para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Este 

modelo del aprendizaje tanto cooperativo como colaborativo coinciden con el 

modelo teórico en que se basa el constructivismo social donde se tiene como gran 

exponenente al autor Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) quien es 

considerado como el precursor del constructivismo social. 

El aprendizaje cooperativo y el colaborativo difieren de los enfoques tradicionales 

porque los estudiantes trabajan juntos en lugar de hacerlo individualmente y 

buscando competir. 

FIGURA 01: Principios del aprendizaje cooperativo. Elaborado a partir de Johnson, 

Johnson y Holubec (1999). 
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La investigación sugiere que el aprendizaje cooperativo y colaborativo trae 

resultados positivos, como una mayor y profunda comprensión del contenido, un 

mayor rendimiento en las calificaciones, una mejore autoestima y mayor 

motivación para perseverar en la tarea. El aprendizaje cooperativo ayuda a los 

estudiantes a involucrase de manera activa y constructiva en los contenidos, 

apropiarse de su propio aprendizaje y a resolver conflictos de grupo, a mejorar las 

habilidades de trabajo en equipo.  

1.2.1. Teorías del aprendizaje social 

“El aprendizaje social, se enfoca a determinar en qué medida aprenden los 

individuos no solo de la experiencia directa sino también de observar lo que les 

ocurre a otros, tiene como máximo exponente a Albert Bandura” (Child, 1985). La 

Teoría sociocultural de Vigotsky es otro de los grandes aportes a la educación 

porque a través de las Zonas de Desarrollo Próximo el aprendizaje cooperativo en 

equipos heterogéneos puede proporcionar así una excelente oportunidad para 

activar diversos intercambios de experiencias: interaprendizajes, conocimientos.  

1.2.1.1. La Teoría del Aprendizaje Social Albert Bandura 

Esta teoría se basa en que hay tipos de aprendizaje donde el esfuerzo directo no 

es el principal mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar 

lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. Esta teoría es útil 

para explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar 

nuevas conductas mediante la observación de otros individuos: Así pues, esta 

teoría se ocupa del proceso de aprendizaje por observación entre las personas.  

La teoría del aprendizaje social Albert Bandura elaborada el año 1977 se basa en 

las teorías del aprendizaje conductista sobre el acondicionamiento clásico y el 

condicionamiento operante. Sin embargo, añade dos ideas importantes: 

Los procesos de mediación se producen entere estímulos y respuestas. 

La conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso de 

aprendizaje por observación. 

El aprendizaje mediante la observación: los niños observan a las personas que 

les rodean para ver e imitar los comportamientos; estos individuos observados 

son llamados modelos. En la sociedad, los niños están rodeados de muchos 

modelos influyentes, como los padres y otros miembros de la familia, por 

personajes que los medios de comunicación ofrecen, amigos, maestros, etc. Los 

niños prestan atención a estas personas y codifican su comportamiento. 
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Posteriormente, ellos pueden imitar, copiar la conducta que han observado; y lo 

pueden hacer sin importar si ese comportamiento es apropiado o no. 

El niño tiene más probabilidades de imitar a aquellas personas que percibe como 

semejantes, en consecuencia, es más probable que imite la conducta modelada 

por personas del mismo sexo. 

Posteriormente, las personas que rodean al niño responderán al comportamiento 

que imitan, ya sea con el refuerzo o castigo; si un niño imita el comportamiento de 

un modelo y las consecuencias son gratificantes, es bastante probable que el niño 

continúe con realizando tal comportamiento. Así, por ejemplo, si un padre ve a su 

hija consolando a su muñeca y le dice que es una niña muy amble, esto será 

gratificante para ella y entonces ese comportamiento habrá sido reforzado.  

El fortalecimiento de una conducta puede ser externo o interno, positivo o 

negativo. Si el niño busca la aprobación de los padres o compañeros, esto 

constituirá un refuerzo externo; el hecho de sentirse feliz por haber sido aprobado 

será un esfuerzo interno. Un niño se comportará de la manera en que piense que 

va a recibir una mayor aprobación. 

Por lo general, el refuerzo positivo o negativo tendrá poco impacto si el refuerzo 

ofrecido externamente no coincide con las necesidades del individuo. El refuerzo 

puede ser positivo o negativo, pero lo importante es que este conduzca a un 

cambio en el comportamiento de una persona. 

Por otro lado, el niño también tendrá en cuenta de lo que sucede a otra persona 

antes de decidir si imitar o no sus acciones. Una persona aprende mediante la 

observación de las consecuencias del comportamiento de otro. Así, si un hermano 

menor observa que su hermano es premiado por un tipo de comportamiento en 

particular, es probable que repita ese comportamiento, Esto se conoce como 

refuerzo vicario. 

1.2.1.2. Teoría sociocultural de Vigotsky 

Lev Vigotsky fundamenta su teoría en que el aprendizaje se da por medio de una 

sociedad y el medio en que se desarrollan las personas. El ser humano debe vivir 

en una sociedad porque por medio de ésta se da el motor de aprendizaje y por 

ende el desarrollo. Para que se dé esto es importante tomar en cuenta dos 

aspectos importantes, el contexto social y la capacidad de imitación; el 

aprendizaje se da mejor cuando éste se transmite a un grupo y no a una sola 

persona. 
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De acuerdo con los principios de la psicología uno de los principales requisitos del 

diseño educativo es crear sistemas de interacción social que proporciones Zonas 

de Desarrollo Próximo, que esa la distancia que hay entre la Zona de Desarrollo 

Real, determina do por la capacidad de resolver de manera independiente un 

problema y la Zona de Desarrollo Potencial, determinado a través de la resolución 

de un problema bajo la guía de un adulto o bien en colaboración con otro 

compañero que sea más capaz (Ministerio de Educación, 2016). 

El aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos puede brindar una excelente 

oportunidad para activar la zona de construcción del conocimiento. A diferencia de 

la mayoría de los modelos de enseñanza aprendizaje, se propone una estrategia 

basada en la realización compartida, entre expertos y novatos, de tareas 

completas que puede ser aplicada con gran eficacia en al aprendizaje 

cooperativo. 

1.2.2. Estrategias de Aprendizaje 

Nisbet y Shucksmith (1986) definen estrategias de aprendizaje como las 

“secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o a utilización de 

información o conocimientos” Pozo (1996) explica lo que son las estrategias de 

aprendizaje y los procesos que están relacionados. 

 

 

Figura 02 Mapa Conceptual de estrategias de aprendizaje y procesos relacionados 

Fuente: Elaborado en base a lo propuesto por Pozo (1996) 
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Barriga y Hernández Rojas (2010:179) se enfocan en las características que 

deben tener las estrategias de Aprendizaje basados en diferentes autores: 

Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones 

específicas. 

Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma 

inteligente, dependiendo de las tareas cognitivas que le planteen, de la 

complejidad del contenido, situación académica en que se ubica y su 

autoconocimiento como aprendiz. 

Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de 

condiciones y contextos. 

Su aplicación es intencionada, consiente y controlada. Las estrategias requieren 

de la aplicación de conocimientos metacognitivos, de lo contrario se confundirán 

con simples técnicas para aprender. El uso de estrategias está influido por 

factores motivacionales-afectivos de índole interna (por ejemplo, metas de 

aprendizaje, procesos de atribución, expectativas de control y autoeficacia, entre 

otros) y externa (situaciones de evaluación, experiencias de aprendizaje, entre 

otros). 

Pozo (2000) y Portilho (2009) presentan estrategias de Aprendizaje divididas en 

tres bloques conforme al tipo de aprendizaje solicitado: 

Revisión y Recirculación de la información (aprendizaje memorístico): se apoyan 

de un aprendizaje asociativo y sirve para reproducir un material que normalmente 

es una información verbal. Se usan técnicas rutinarias o habilidades: repetir, 

marcar, destacar, etc. 

Elaboración (Aprendizaje significativo): está dirigida a la construcción de 

significados a través de metáforas o analogías. En la elaboración se utilizan las 

técnicas de palabras clave, imágenes, rimas, parafraseo, abreviaturas, códigos, 

analogías y la interpretación de textos. 

Organización (Aprendizaje significativo): produce estructuras cognitivas más 

complejas a través de relaciones de significados. Se utilizan la formación de 

categorías, redes de conceptos, redes semánticas, uso de estructuras textuales, 

construcción de mapas conceptuales, etc. 

Marques (2001) considera que la estrategia didáctica con la que el profesor 

pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, está integrada por una serie 

de actividades que contemplan la interacción de los alumnos con determinados 
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contenidos conceptuales, etc. La estrategia didáctica debe proporcionar a los 

estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, 

esto es, debe tener en cuenta algunos principios: 

 Considerar las características de los estudiantes. Estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar amenidad 

del aula. 

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: libros, apuntes, 

páginas web, asesores. 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes. 

 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

1.2.3. El Aprendizaje Cooperativo 

“El aprendizaje cooperativo es un proceso en equipo en el cual los miembros se 

apoyan y confían unos en otros para alcanzar una meta propuesta, en donde los 

equipos de estudiantes (docentes) trabajan juntos para resolver problemas y 

terminar tareas de aprendizaje” (Leighton, 1993). “La cooperación consiste en 

trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes” (Johnson, Johnson, & Holubec, 

1999, pag.14). 

El aprendizaje cooperativo está básicamente centrado en el diálogo, la 

negociación, en la palabra, en el aprender por explicación y el aprendizaje en red, 

siguiendo el punto de vista de Vigotsky (1979), sobre el hecho de que el aprender 

es por naturaleza un fenómeno social, en el cual la adquisición de un nuevo 

conocimiento es el resultado de la interacción de gente que participa en un 

diálogo. El aprender es un proceso dialéctico y dialógico en que el individuo 

contrasta su punto de vista con el otro para poder llegar a un acuerdo; de esta 

manera incluimos el diálogo íntimo y personal El aprendizaje cooperativo está 

centrado básicamente en el dialogo, la negociación, en la palabra, en el aprender 

por explicación y el aprendizaje en red, siguiendo en el punto de vista de Vigotsky 

(1979), sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno social; en 

el cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de 
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gente que participa en un diálogo. En efecto, aprender es un proceso dialéctico y 

dialógico en que el individuo contrasta su punto de vista personal con el otro, 

hasta llegar a un acuerdo, de esta forma la interacción significará una mayor 

riqueza de experiencias. 

El aprendizaje cooperativo se caracteriza por permitir una interdependencia 

positiva entre los estudiantes (docentes); esto ocurre si uno percibe que está 

unido a otros de tal manera que coordinando sus esfuerzos con los de los demás, 

pueden lograr obtener un mejor producto y completar la tarea de manera mucho 

más exitosa. Así pues, el aprendizaje se da a través de la enseñanza mutua, de la 

solución de problemas conjuntos, de la lluvia de ideas y de la comunicación 

interpersonal (Hassard, 1997). 

Todo esto tiene como fundamento el proceso de cooperación, es decir dar y 

recibir ideas, proveer ayuda y asistencia, intercambiar recursos y el aporte de 

críticas constructivas. Este tipo de aprendiz<aje ha tenido gran repercusión 

durante las últimas dos décadas, debido a que trae beneficios en lo que se refiere 

al desempeño académico de los estudiantes, ello también se podría verificar en el 

desempeño de los docentes en cada una de las responsabilidades de planes y 

programas de las instituciones. 

1.2.3.1.  Definiciones del Aprendizaje Cooperativo 

Cuadro 01: Definiciones del Aprendizaje Cooperativo 

Finalidad Enfoque Definición 
Correlación 
positiva de 
logros 

Condicional Desde el punto de vista de la psicología social, Deutsh 
(1949), según la perspectiva de Kurt Lewin, define una 
situación social cooperativa como aquella en la que las 
metas de los individuos separados van tan unidas que existe 
una correlación positiva entre sus logros, de modo que un 
individuo alcanza su objetivo solo si los otros miembros 
también alcanzan el suyo. 

Objetivos 
compartidos 

Grupal  Para Johnson y Johnson (1991), cooperar significa trabajar 
juntos para lograr objetivos compartidos. Posteriormente, 
Johnson et al. (2003) amplían esta definición indicando que 
el AC es el uso de pequeños grupos con el objetivo de que 
los estudiantes trabajen juntos y maximicen su propio 
aprendizaje y el de los otros. Lo que implica, 
intrínsecamente, la adquisición de contenidos curriculares 
junto con el desarrollo de habilidades asociadas a este 
respecto.  

  Santos et al. (2009:209) aluden al concepto AC como “un 
enfoque pedagógico en el que se da una estructuración tal 
del aprendizaje que grupos heterogéneos de alumnos 
pueden trabajar juntos hacia el logro de una meta 
compartida en el mismo proceso de aprendizaje”. Por tanto, 
cada estudiante no se responsabiliza de forma única y 
exclusiva de su aprendizaje, sino también de los otros 
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miembros del grupo. 

  Según Muñoz et al. (2016:139) “el aprendizaje cooperativo 
es un enfoque pedagógico donde los estudiantes trabajan en 
pequeños grupos heterogéneos para conseguir una meta 
común” . 

  Cobas (2016:161) indica que “el aprendizaje cooperativo es 
una estrategia, a la par que metodología de innovación, que 
promueve de forma activa la participación del alumno, 
basado en la ayuda mutua y bajo la dirección activa del 
profesor”. Por consiguiente, puede resumirse que constituye 
un método docente donde el aprendizaje es de todos y para 
todos, con la participación en pequeños grupos y el 
desarrollo de la enseñanza sobre la base del trabajo en 
grupo. 

Interacción  Relacionista  Por otra parte, Kagan (1994) sostiene que el AC tiene que 
ver con una serie de estrategias instruccionales que incluyen 
la interacción  cooperativa de estudiante a estudiante, 
utilizando como el motivo  para ello un tema, que se 
convierte en parte integral de su proceso de aprendizaje. 

  En esta misma línea, Lobato (1998) entiende el AC como un 
enfoque interactivo que implica que los estudiantes aprendan 
unos de otros. 

Cooperar para 
aprender 

Motivacional Para Pujolás (2004:98), “La estructuración cooperativa del 
aprendizaje supone la organización de la clase de tal manera 
que los estudiantes tengan la oportunidad de cooperar 
(ayudarse los unos a los otros) para aprender mejor los 
contenidos escolares y aprender al mismo tiempo a trabajar 
en equipo”. Un tiempo después, Pujolás (2008:14) completa 
esta definición indicando que el AC puede ser definido como 
“el uso didáctico de grupos reducidos de alumnos y alumnas 
(generalmente, de cuatro a cinco) que trabajan en clase en 
equipos, con el fin de aprovechar la interacción entre ellos 
mismos y aprender los contenidos curriculares cada uno 
hasta el máximo de sus capacidades y aprender, a la vez a 
trabajar en equipo”. 

Responder a la 
diversidad 

Inclusivo Recientemente, la fundación Mapfre (2016:3) publicó el 
trabajo cooperativo como metodología para la escuela 
inclusiva, donde se admite que la inclusión educativa 
plantea: 1) la diversidad como un aspecto natural e inherente 
a la humanidad 2) la diferencia como un valor y 3) la 
enseñanza como un reto al que se enfrenta al profesorado, 
que debe garantizar una respuesta de calidad. En este 
contexto el AC se presenta como “una de las herramientas 
que pone en marcha y desarrolla la transmisión de estos 
valores indispensables para la vida en sociedad, una 
sociedad diversa en cuanto aptitudes, creencias y culturas”. 

Cuadro citado por Cecilia Mª Azorín Abellán (2018) “El Método de aprendizaje cooperativo y su 
aplicación en las aulas”. 
 

1.2.4. Tipos de aprendizaje: cooperativo, competitivo e individualista 

La comparación de los tipos de aprendizaje: Cooperativo, Competitivo e 

individualista (Johnson, Johnson y Holubec, 1999; Enesco y Del Olmo, 1992 en 

Díaz y Hernández, 2011) 
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Cuadro 02: Tipos de aprendizaje cooperativo 
 

 Aprendizaje 
cooperativo 

Aprendizaje 
Competitivo 

Aprendizaje 
Individualista 

Objetivo Los alumnos trabajan 
juntos en grupos 
reducidos para 
maximizar su 
aprendizaje y el de los 
demás. 

Los alumnos trabajan 
comparándose con los 
demás y con el 
empeño de lograr la 
máxima distinción.  

Los alumnos trabajan 
con independencia, a 
su propio ritmo para 
lograr metas de 
aprendizaje 
personales, 
desvinculadas de las 
de los demás.  

Esquema de 
interacción 

Los estudiantes 
estimulan el éxito de 
los demás, se 
escuchan y se prestan 
ayuda 

Los estudiantes 
obstruyen el éxito de 
los demás, intentan 
disminuir su 
rendimiento y se 
rehúsan a ayudarlos. 

Los estudiantes 
trabajan 
independientemente y 
tienen libertad para 
decidir  si ayudan o no 
a los otros 

Aplicación Este tipo de 
aprendizaje es de 
amplia aplicación. El 
facilitador puede 
promoverlo en 
cualquier tarea, 
materia o programa 
de estudios. 

Este tipo de 
aprendizaje presenta 
limitaciones con 
relación a cuando y 
como emplearlo de 
forma apropiada. 

Su aplicación presenta 
igualmente 
limitaciones. No todas 
las tareas, materias o 
cursos se prestan para 
este tipo de 
aprendizaje. 

Evaluación El facilitador evalúa el 
trabajo individual del 
alumno y el trabajo 
del grupo, de acuerdo 
a criterios cognitivos y 
actitudinales. 

El facilitador evalúa el 
trabajo de cada 
alumno de acuerdo a 
una norma basada 
fundamentalmente en 
el desempeño. Ej. Del 
mejor al peor. 

El facilitador evalúa 
con sus propios 
criterios el trabajo 
individual de cada 
alumno. 

Fuente: Johnson, Johnson y Holubec, 1999; Enesco y Del Olmo, 1992 en Díaz y Hernández, 2011 

 
Las investigaciones realizadas que comparan los métodos de aprendizaje 

cooperativo y colaborativo, con los métodos individualistas y más competitivos, 

señalan los beneficios, a favor de los primeros: (Johnson y Johnson, 1989): 

 Mayores esfuerzos por lograr un buen y mejor desempeño; esto incluye un 

rendimiento más elevado y mayor productividad por parte de los 

estudiantes, mayor posibilidad de tención a largo plazo, motivación 

intrínseca para lograr un alto rendimiento y pensamiento crítico.  

 Relaciones más positivas entre los estudiantes; esto incluye incremento del 

espíritu de equipo, mejores relaciones solidarias y comprometidas esto 

incluye un incremento del espíritu de equipo, relaciones solidarias y 

comprometidas, respaldo personal e institucional, valoración de la 

diversidad y cohesión. 

 Mayor salud mental; esto incluye un ajuste psicológico general, 

fortalecimiento del yo, desarrollo social, integración, autoestima, sentido de 
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la propia identidad y capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones 

(Johnson y Johnson y Holubec, 1999; Enesco y del Olmo, 1992 en Díaz y 

Hernández, 2001) 

1.2.5. Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 

Diferentes autores han expuesto puntos de vista sobre el aprendizaje cooperativo 

y más recientemente sobre el trabajo colaborativo, ambos paradigmas fundados 

en la epistemología constructivista y por ende son más los aspectos que 

comparten y los asemejan que los que los diferencian. Sin embargo, Buffee 

(1995), en Paintz, 1988, señala algunas distinciones: 

1. En el aprendizaje cooperativo el proceso de enseñanza – aprendizaje existe 

una estructuración deliberada por el profesor, hay una estructura predefinida 

de la actividad; mientras que en el aprendizaje colaborativo se le atribuye 

mayor responsabilidad individual al estudiante y por lo tanto la estructura de la 

actividad será más libre. 

2. En el aprendizaje cooperativo parece haber mayor énfasis en las tareas, en 

cambio en el colaborativo, se pone mayor énfasis en el proceso. Lo básico del 

aprendizaje colaborativo es el consenso a través de la cooperación de todos 

os miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo colaborativo 

Citado por (Brufée 1995, en Panitz, 1998) 
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1.2.6. Características del aprendizaje cooperativo 

Dentro del aprendizaje cooperativo consideramos las siguientes características o 

elementos (Johnson y Johnson, 1987, 2009; Johnson et al., 1999; 2013):  

 Interdependencia positiva 

La cooperación significa el trabajo juntos para lograr metas compartidas, lo 

que equivale a decir “interdependencia positiva” entre los miembros de un 

grupo cooperativo; llevar a cabo una tarea asignada y asegurarse de que 

todos los miembros del grupo la realizan. Lo cual significa que cada 

integrante realiza una aportación que es imprescindible y el esfuerzo de 

todos es indispensable, Cooperar significa trabajar juntos para logara 

metas compartidas, lo que se traduce en una “interdependencia positiva” 

entre los miembros de un grupo cooperativo; llevar a cabo la tarea 

asignada y asegurarse de que todas las personas del grupo también lo 

hacen. Esto significa que cada miembro realiza una aportación 

imprescindible y que tal esfuerzo de todos es indispensable. Es decir, los 

individuos buscan resultados que son benéficos para cada uno y para los 

demás integrantes del grupo. 

 Interacción fomentada cara a cara 

Son las interacciones que se establecen entre los integrantes del equipo 

para animar y facilitar la tarea de los demás con el fin de completar y 

producir el trabajo asignado y lograr los objetivos previstos. Los miembros 

del equipo se consultan, intercambian información y recursos, comentan 

los trabajos que van produciendo, en un clima favorable de 

responsabilidad, interés, respeto y confianza. 

 Responsabilidad individual 

Cada persona es responsable de su trabajo y da cuentas al grupo de su 

desarrollo, Es imprescindible que las aportaciones de cada individuo sean 

relevantes para alcanzar el objetivo final y se den a conocer a todos. Para 

que cada persona se siente responsable, es conveniente el trabajo en 

pequeños equipos, donde se realicen controles individuales al finalizar el 

trabajo y /o a lo largo del proceso. 

 Procesamiento grupal 

Se refiere al proceso de autoevaluación y autorregulación del grupo, hay 

que considerar la evaluación y valoración del aprendizaje, de las actitudes 
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y conductas de los integrantes del equipo; teniendo en cuenta la evaluación 

del trabajo individual y grupal, la coevaluación y autoevaluación.  

 Destrezas interpersonales y habilidades sociales 

Las habilidades sociales son capacidades que permiten a las personas 

poder entablar relaciones interpersonales satisfactorias, poder comunicarse 

de manera efectiva y enfrentar las situaciones de conflicto que pudieran 

presentarse.  

Se busca conseguir que los integrantes del equipo confíen entre ellos, se 

comuniquen adecuadamente y se puedan entender, que las diferencias 

que se presenten, las resuelvan de manera constructiva. 

1.2.7. Tipos de aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo puede ser utilizado de varias maneras, entre ellas 

podemos mencionar las siguientes. 

 Aprendizaje cooperativo convencional 

Los estudiantes trabajan juntos en un plazo que puede abarcar desde un 

período de clase hasta varias veces a las semanas, con el fin de alcanzar 

metas de aprendizaje comunes, donde cada uno y todos completen con 

éxito la tarea de aprendizaje asignada. 

 Aprendizaje cooperativo informal 

Son grupos provisorios e informales que duran minutos o un período de 

clase; estos grupos enfocan la atención del estudiante hacia el material que 

van a aprender, creando un ambiente conducente al aprendizaje para 

ayudar a crear y establecer expectativas en lo que abarcará la sesión de 

aprendizaje. 

 Grupos de bases cooperativas 

Son grupos heterogéneos, de largo plazo, con miembros permanentes y 

con una duración mínima de un año. Estos grupos brindan relaciones 

permanentes y que permiten a los integrantes ofrecerse apoyo y asesoría 

mutua, de manera que el trabajo se desarrolle de manera constante y con 

esmero, se logre el proceso académico de forma sana, cognitiva y social. 

1.2.8. Ventajas y beneficios del aprendizaje cooperativo 

Las ventajas del aprendizaje cooperativo se ubican en dos áreas: la cognitiva y la 

socia afectiva. En los inicios del aprendizaje cooperativo, las investigaciones 

reportaban solo ventajas en el aspecto socio afectivo, recientes investigaciones 
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encuentran beneficios en el aspecto cognitivo. Mac Connel (1994) da a conocer 

las siguientes ventajas: 

 La clarificación de ideas. 

 Proporciona oportunidades para que los estudiantes adquieran y 

compartan información. 

 Se desarrolla destrezas y habilidades de comunicación. 

 Se provee de un contexto en que el estudiante asume el control de su 

aprendizaje en un contexto social. 

 Se valida las ideas individuales. 

Beneficios: 

 Prepara para el aprendizaje independiente 

 Desarrolla la habilidad para escribir. 

 Incrementa la satisfacción como estudiante. 

 Prepara para ser un mejor ciudadano. 

 Desarrolla la capacidad de liderazgo 

 Prepara para el mundo laboral. 

 Desarrolla mejores habilidades cognitivas, valorativas y socio-afectivas. 

1.2.9. Dinámicas para promover el aprendizaje cooperación 

 Manos unidas: Este conjunto de técnicas participativas permite que los 

participantes descubran el valor de la ayuda mutua para alcanzar los fines 

establecidos. Son un conjunto de técnicas participativas que permiten que 

los participantes descubran el valor de la ayuda mutua para conseguir fines 

comunes. Ayuda a que los integrantes descubran la importancia de la 

cooperación para el equipo y la vida en sociedad (La Torre, M. et al., 2013). 

 La torre: Para esto se divide en cuatro grandes grupos y se los ubica en 

las esquinas del salón a cada grupo; en el centro del salón se colocan 

cajas de cartón vacías y de diferente tamaño; se les indica a los grupos que 

la tarea consiste en hacer una gran torre con las cajas vacías; luego de 

finalizar la tarea, el animador de la dinámica, en el plenario, promueve el 

diálogo valiéndose de preguntas (Latorre, M. et al., 2013). 

 Frases desordenadas: Se pide a los participantes que se dividan en cinco 

grupos; a cada grupo se le proporcionará cinco sobres con tiras de papel 

en su interior, donde hay frases desordenadas. El animador indica que 

cada grupo en silencio abra su sobre e inicie la construcción de una frase 
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con sentido, sin hablar ni hacer gestos, y sin pedir ayuda. Al terminar la 

tarea todos evaluarán el proceso (Latorre, M. et al., 2013). 

 La narración en cadena. Se invita a todos los participantes a formar un 

círculo y se les explica que entre todos y de forma encadenada crearán un 

cuento. Uno inicia la narración y por la derecha van continuando el relato, 

añadiendo cada integrante una palabra. Al último le tocará concluir la 

narración. Al finalizar se reflexiona sobre la dinámica con preguntas 

diversas (Latorre, M. et al., 2013). 

 La historia oculta: Se les explica a los participantes que construirán una 

historia oculta, indicándoles que la misma debe tener cuatro elementos: 

hechos que suceden, los personajes que intervienes, el lugar y tiempos 

concretos. A cada participante se le entregará cuatro cartillas en las que 

escribirán, con pocas palabras, lo siguiente: en una primera cartilla un 

personaje, en la segunda una acción, en la tercera, un tiempo concreto y 

en la cuarta un lugar (Latorre, M. et al., 2013). 

Realizado ello, cada uno de los participantes depositará sus cartillas en el 

recipiente destinado a cada uno de los elementos. Luego se mezclan las 

cartillas de cada recipiente. Se reunirán en grupos pequeños y harán una 

historia en común con las cuadrillas de sus historias. Finalizada la tarea, el 

animador invita a la reflexión a través de diversas preguntas (Latorre, M. et 

al., 2013). 

 La bolsa de papel: Se escribe cartillas con nombres de objetos diferentes 

de acuerdo a la cantidad de miembros que tenga cada grupo y se los 

deposita en bolsas de papel. La dinámica inicia invitando a formar 

pequeños grupos y se le entrega una bolsa a cada grupo. Cada integrante 

debe tomar una cartilla de la bolsa, la cual leerán y entre todos harán una 

pequeña dramatización en la que solo utilizarán sus escritos, que serán 

presentados a toda la asamblea. Se concluye con una reflexión planteando 

preguntas (Latorre, M. et al., 2013). 

1.3. El trabajo en equipo  

Es el trabajo donde las personas se organizan de manera coordinada para 

trabajar en conjunto en la realización de un objetivo común, compartiendo ideas, 

dialogando y resolviendo situaciones problemáticas, para alcanzar un objetivo 

común. 
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Shakepeare dijo: “el mundo es un escenario, los hombres y mujeres simplemente 

actores”. Si utilizamos esta metáfora, se podría decir que los miembros de un 

equipo de trabajo son actores, donde cada uno desarrolla o cumple un papel 

determinado. Muchos autores denominan papel, perfil, rol a la forma en que 

actúan los miembros de un equipo. Se refiere pues, al conjunto de patrones 

esperados de comportamiento, propios de quien ocupa una posición en una 

unidad social. La comprensión del comportamiento de cada miembro del equipo 

se simplifica de manera impresionante si cada uno escoge un papel y lo 

desempeña con regularidad y consistencia.  

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros, 

donde el acuerdo básico y fundamental es el trabajo en conjunto, es decir formar 

un equipo de trabajo. De esto se desprenden dos conceptos importantes que se 

deben aclarar: equipo de trabajo y trabajo en equipo.  

El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas de acuerdo a 

habilidades y competencias específicas para cumplir una determinada tarea o 

meta bajo la guía de un coordinador. 

El trabajo en equipo se refiere a las estrategias, procedimientos y metodologías 

que utiliza un grupo de individuos para alcanzar objetivos propuestos. 

De las diferentes definiciones que la literatura ofrece de trabajo en equipo, nos 

pareció pertinente asumir las siguientes: “Un número reducido de personas con 

capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de 

trabajo y un planteamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida” 

(Katzenbach y K. Smith 2001).  “” Un equipo des un conjunto de personas que 

realiza una tarea para alcanzar resultados” (Fainstein Héctor 2003). 

Landy y Conte (2005), refieren que es el conjunto de dos o más individuos que 

siendo independientes, se relacionan y se reúnen para lograr objetivos 

específicos, donde los equipos de trabajo existentes deben pasar por una 

evolución o secuencia básica llamada modelo, varios de estos modelos de quipos 

deben realizar tareas en un tiempo determinada, pero otros siguen un esquema 

diferente de acuerdo a seguridad, status, autoestima, afiliación, poder y 

consecución de metas.  

Robbins y Coulter (2007) señalan, que se trata de un grupo donde sus integrantes 

trabajan intensamente en un objetivo común y específico, dando uso a su sinergia 
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positiva, a su responsabilidad tanto individual como grupal y a sus destrezas que 

complementen con las de los otros.  

En la enciclopedia de la psicología tomo nro. 2 (2008) se establece que, en las 

diferentes culturas o sociedades, el hogar es el primero grupo social donde una 

persona se desarrolla y se abre paso para poder adquirir nuevos conocimientos, 

dado que durante todo si proceso de desarrollo las personas amplían sus 

relaciones con otras personas. Uno de los aspectos que influye de manera 

decisiva en la capacidad de relación social del individuo es el establecimiento de 

vínculos sólidos y efectivos que pueden desarrollarse en los primeros meses de 

vida del individuo. Por lo general, las personas desarrollan vínculos con las 

personas que son más cercanas y esos vínculos crean seguridad ante situaciones 

o personas nuevas; este tipo de seguridad permite aumentar el ámbito de las 

relaciones sociales. 

Un equipo no es casual, pero sí causal. Los equipos de trabajo a diferencia de los 

grupos son creados con el concepto de efectividad, y no solo de eficiencia. Para 

que el equipo sea efectivo, debe asegurarse que cada elemento trabaje a su 

capacidad óptima y que colabore para lograr la sinergia que elevará el proyecto 

desde el lanzamiento hasta la realización exitosa. 

Para poder cambiar la idea de grupo a equipo, debe cambiarse la actitud de las 

personas. Cuando se actúa como facilitador y no como jefe las personas 

empiezan a sentirse y actúan como verdaderos miembros del equipo. Ningún 

equipo surge por sí mismo, la integración requiere planeación; por ello se debe 

comunicar y explicar algunos factores: 

 Como se espera que se trabaje. 

 La diferencia del nuevo método de funcionamiento respecto al que ya se 

estaba acostumbrados. 

 A dónde recurrir para solicitar ayuda. 

 Cómo funcionará el nuevo equipo de trabajo. 

 Todo ello plantea una nueva forma de conducir las relaciones y los 

problemas que puedan ocurrir. En lugar tan solo de tomar decisiones, hay 

que animar a todos los miembros del equipo a la búsqueda de soluciones y 

a su ejecución.  
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 Hay quienes entiende equipo y grupo de la misma manera, que un conjunto 

de personas de por sí ya es un equipo. Y ello se debe aclarar. La primera 

diferencia la encontramos en las definiciones que da el diccionario: 

Equipo: Grupos de personas organizadas para un servicio, deporte, etc. 

Grupo: pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto. 

El equipo es un conjunto de personas interrelacionadas y organizadas para llevar 

a cabo un trabajo, mientras que el grupo es un conjunto de personas sin 

considerar la tarea para la que han formado ese conjunto.  

1.3.1. Características de la eficacia del trabajo en equipo 

Carlos Luer (2018) presenta seis elementos de un trabajo en equipo 

sobresaliente, indica que un equipo productivo y eficiente es aquel capaz de 

lograr un rendimiento sobresaliente:  

1.3.1. 1. Un equipo cohesionado 

Un equipo compacto trabaja como una unidad, la comunicación entre los 

miembros fluirá fácilmente y las actividades se realizarán casi sin la necesidad de 

supervisión. La cohesión permite a los miembros del equipo comunicarse 

eficazmente y contribuir a generar algo mayor que lo que sumarían las partes de 

manera individual. En la medida que el grupo esté lo más cohesionado posible, se 

podrá aprovechar el potencial individual de sus integrantes para lograr la metas y 

objetivos comunes. (Carlos Luer, 2018). 

1.3.1. 2. Roles de grupos definidos. 

Es esencial definir con anticipación los roles que sean necesarios para lograr las 

metas. Definidos los roles, hay que integrar al equipo a personas que cuenten con 

las competencias que satisfagan a cada uno de los roles establecidos. Hay que 

considerar que, las posibilidades de maximizar el desempeño están muy 

estrechamente relacionadas con las áreas de mayor fortaleza del individuo, por lo 

que se hace necesario y casi indispensable, identificarlas para asignar los roles 

de acuerdo a ello (Carlos Luer, 2018). 

1.3.1.3. Objetivos claros  

Los objetivos que se quieran alcanzar tanto individualmente como colectivamente 

deben definirse claramente. Esto objetivos deben ser congruentes, realistas, 

medibles y tener un tiempo definido para lograrlos; de igual forma deben definirse 

el o los responsables que estarán a cargo para su consecución (Carlos Luer, 

2018). 
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1.3.1. 4. Una visión común bien establecida. 

Cuando un equipo comparte una visión se enfoca, se energiza y obtiene 

confianza porque sabe hacia dónde se dirige y porqué debe llegar ahí. Cada 

miembro del equipo debe comprender no solo qué debe hacer, sino porqué lo 

debe hacer (Carlos Luer, 2018). 

1.3.1. 5. Un liderazgo cercano y efectivo 

Un equipo de trabajo debe contar con un buen líder, que tenga la habilidad de 

conectar con los demás, de administrar la generación de ideas y compartirlas 

claramente. Es importante encontrar a la persona que sea capaza de sacar lo 

mejor de cada individuo y del equipo en su conjunto, que pueda conectar con los 

demás y logre un ambiente amigable y motivante para que las ideas fluyan 

(Carlos Luer, 2018). 

1.3.1. 6. Un plan de contingencia 

En todo equipo habrá diferencias entre los integrantes, habrá disputas en las que 

cada uno tenga una razón. Es sumamente importante contar con un plan de 

contingencia que marque con claridad los pasos a seguir, en caso de que surja 

esa situación. En la mediad que los integrantes del equipo entiendan que hay 

reglas de juegos claras e imparciales, las diferencias personales no tendrán gran 

trascendencia y el equipo se mantendrá cohesionado, enfocado y motivado. En 

un equipo siempre habrá diferencias entre sus integrantes. Aunque en la 

generalidad siempre se puede dirimir los desacuerdos, hay disputas en la que 

simplemente cada lado tiene una “razón”. Así pues, es sumamente importante 

contar con un plan de contingencia que marque con claridad los pasos a seguir, 

en caso de que surja dicha situación. En la medida en la que los integrantes del 

equipo entiendan que hay reglas del juego claras e imparciales, las diferencias 

personales no trascenderán significativamente y el equipo se mantendrá 

compacto, enfocado y motivado (Carlos Luer, 2018). 

1.3.2. Elementos necesarios para lograr un trabajo eficaz en equipo  

 Valoración y Motivación: Es indispensable que la labor que desempeñe 

cada miembro del equipo sea reconocida y valorada por los demás 

miembros y que además esta tarea sea satisfactoria para uno mismo. 

Estos dos aspectos, valoración y autovaloración, se convierten en el mejor 

factor motivacional de cada uno de los miembros y del equipo en totalidad.  
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 Confianza y empatía: Es importante que entre los integrantes del equipo 

exista una buena relación de trabajo y que cada uno confíe en el trabajo 

del resto. Cada uno de los m miembros debe estar seguro de lo que hace y 

de lo que hacen los demás, y entender cuán importante es su propio 

trabajo y del funcionamiento del equipo. 

  Comunicación y compromiso: Cada elemento en una organización tiene 

una función que se mezcla con la de los demás y la fusión de todas lleva a 

la consecución de los objetivos de la empresa. Al conformar un equipo de 

trabajo, hay que asegurarse de que existan suficientes canales de 

comunicación que permitan a todos los miembros conocer los objetivos 

generales que guían el trabajo; además se debe contar con el compromiso 

de cada integrante para alcanzar los objetivos del equipo y de la represe en 

general. 

  Además de esos tres factores básicos, es menester tener clara las 

funciones que debe desempeñar cada integrante y las características del 

individuo que desarrollará esa función. 

1.3.3.  Eficacia y Eficiencia en el trabajo de equipo   

La globalización y los tratados de libre comercio permiten alianzas estratégicas 

entre organizaciones, centros de investigación e instituciones de educación, 

trascendiendo fronteras y compartiendo información. En este contexto, es 

relevante la integración de las personas para el desarrollo de proyectos mediante 

el equipo de trabajo. Para lograr los objetivos de estos equipos se deben utilizar 

de manera adecuada los recursos en un tiempo limitado, lograr el objetivo y 

considerar su alcance en un escenario determinada. Se profundiza así los 

conceptos de efectividad, eficacia y eficiencia, por lo tanto, se plantea que estas 

variables son ortogonales (independientes) en los resultados de un equipo de 

trabajo, cambiando el argumento de que eficiencia más eficacia suman 

efectividad.  

Rico, Alcober y Tabernero (2010) desarrollaron una investigación sobre la 

efectividad de los equipos de trabajo, haciendo una revisión de la literatura de 

1999 a 2009. La estructura del trabajo siguió el modelo IMOPI – Input- Mediator – 

Output – input (Ilgen, Hollenbeck, Johnson 6 Jundt, 2005). Dentro de los 

principales hallazgos se resalta que, en los estudios analizados, generalmente se 

hace alusión a un modelo de eficacia de equipo sin hacer distinciones en cuanto a 
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los diferentes contextos donde se desarrollan dichos equipos de trabajo (ver figura 

4).  

 

 

 

La conceptualización sobre efectividad, eficacia y eficiencia tiene puntos de vista 

diferentes; sin embargo, aunque estos términos se usan cotidianamente en 

diversos ámbitos, no existe una conceptualización única conocida y aceptada por 

igual (Bouza, 2000).  

1.3.3.1. Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 

un efecto determinado (RAE, 2001). “Expresión que mide la capacidad 

o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto económico para lograr 

el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de 

recursos” (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997). Eficiencia es “hacer bien 

las cosas”, es decir, hacer las cosas buscando la mejor relación entre 

los recursos empleados y los resultados obtenidos. La eficiencia tiene 

que ver con el cómo se hacen las cosas (Peter Drucke, 1990). 

1.3.3.2. Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera 

(RAE, 2001). Capacidad de una organización para lograr los objetivos, 

incluyendo la eficiencia y factores del entorno (Fernández-Rios y 

Sánchez, 1997).  

Las diferencias entre estos conceptos son aceptadas; pero a la vez son 

complementarios, su principal diferencia es que la eficacia se centra en 

 

Figura 04: Modelo IMOI 

Fuente: (Ilgen, Hollenbeck, Johnson & Jundt, 2005) 
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el alcance y logro de resultados, mientras que la eficacia lo hace en la 

utilización de los recursos (Fernández- Ríos y Sánchez, 1997). 

Eficacia es hacer las cosas correctas, es decir hacer las cosas que 

mejor conduzcan a lograr los resultados. La eficacia tiene que ver con 

“que” cosas se hacen. la efectividad es “hacer bien las cosas 

correctas”, es decir, hacer las cosas de manera eficiente y eficaz. La 

efectividad tiene que ver con “qué” cosas se hacen y con “cómo” se 

hacen esas cosas (Peter Drucke, 1990). 

 

Cuadro 03: Eficiencia y eficacia 

EFICIENCIA EFICACIA 

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados 

Hacer las cosas de manera 

correcta 

Hacer las cosas correctas 

Resolver problemas Alcanzar objetivos 

Salvaguardar los recursos Optimizar la utilización de los 

recursos 

Cumplir tareas y obligaciones Obtener resultados 

Entrenar a los subordinados Proporcionar eficacia a los 

subordinados 

Fuente: recursos (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997) 

 

1.3.3.3. Conceptos de efectividad, eficiencia y eficacia 

En la Tabla siguiente se presenta definiciones sobre efectividad, eficiencia y 

eficacia realizada por Cequea en 2012.  

 

Cuadro 04: Conceptos de efectividad, eficiencia y eficacia 

 Definición Autor 

Eficiencia 

Del latín efficientia, 

acción, fuerza, virtud 

de producir. 

Criterio económico que 

Cumplimiento de los objetivos, 

dando un uso adecuado racional u 

óptimo a los recursos. 

Aedo (2005) 

Gutiérrez (2005) 

Relación entre los esfuerzos y los 

resultados, por lo que se mide 

Diez De Castro et 

al.,(2002) 
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revela la capacidad 

administrativa de 

producir el máximo 

resultado con el 

mínimo de recurso, 

energía y tiempo, por 

lo que es la óptima 

utilización de los 

recursos disponibles 

para la obtención de 

resultados deseados. 

dividiendo las salidas entre las 

entradas. 

Relación entre el resultado 

alcanzado y los recursos utilizados 

ISO 9000:2008 

Consecución de metas teniendo 

en cuenta el óptimo 

funcionamiento de la organización. 

Quijano (2206); 

Álvarez (2201) 

Razón entre la producción real 

obtenida y la producción estándar 

esperada. 

Sumanth (2004) 

Grado en que se cumplen los 

objetivos, teniendo en cuenta la 

calidad y la oportunidad, y sin 

tener en cuenta los costos. 

Aedo (2005); 

Gutiérrez (2005) 

Eficacia 

Del latín efficere que a 

su vez se deriva del 

término facere, que 

significa “hacer o 

lograr”. 

Se refiere a la consecución de 

metas. Logro de los objetivos. 

Quijano (2006) 

Capacidad administrativa para 

alcanzar las metas o resultados 

propuestos. 

Diez De Castro et 

al.,(2002) 

Extensión en la que se realizan las 

actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados 

planificados. 

ISO 9000:2008 

Resultados alcanzados que 

cumplen los objetivos o requisitos 

de calidad. 

Gutiérrez (2005) 

Grado en que las salidas actuales 

se corresponden con las salidas 

deseadas.  

Mallo y Merio 

(1995) 

Efectividad 

Del verbo latino 

efficere: ejecutar, llevar 

a cabo, efectuar, 

Relación entre los resultados, 

previstos y no previstos, y los 

objetivos. 

Aedo (2005) 

 

Cuantificación del logro de la meta. González (2002) 
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producir, obtener como 

resultado. 

Grado en que se logran los 

objetivos. 

Sumanth (1990) 

Cumplimiento de lo programado o 

el grado de cumplimiento de los 

objetivos. 

Mallo y Merio 

(1995) 

Resultado de la eficacia y la 

eficiencia, definiendo la eficacia 

como la relación entre las salidas 

obtenidas y las salidas esperadas 

(SO/SE); y la eficiencia como la 

relación de las salidas obtenidas 

entre los insumos utilizados. 

Quijano (2006) 

 Efectividad se entiende que los 

objetivos planteados son 

trascendentes y éstos se alcanzan. 

Gutiérrez (2007) 

Fuente: Cequea, 2012 

  

1.3.4. Características del trabajo en equipo  

 La percepción: Los miembros de un equipo deben tener conciencia de su 

relación con los demás, cada persona debe ser consciente de que forma 

parte de la institución (equipo) y que la institución reconozca los alcances 

y limitaciones, responsabilidad y disposición para el trabajo. La 

motivación: Los individuos se unen en grupo porque creen en un ideal 

común, además de sus aspiraciones particulares. 

 Los objetivos: El equipo existe como tal cuando existe una meta en 

común con la cual todos están comprometidos. 

  La organización: En todo equipo se establecen roles, normas que 

generan diversas interrelaciones. Esto se llama organización y es 

indispensable para el trabajo en equipo. en todo grupo se establecen 

roles, normas o reglas, que generan diversas interrelaciones. Esto es lo 

que se llama organización y es fundamental para el trabajo en equipo. 

 La interdependencia: Supone en primer lugar la comunicación. Puede 

asumir muchas formas como interacción verbal, física y emocional. Es 
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fundamental que cada integrante del equipo, descubra sus habilidades 

de comunicación y se esfuercen en desarrollarlas.  

1.3.5. Requisitos para el trabajo en equipo 

 Es importante que cada uno de los miembros de un equipo 

reconozcan que se necesitan los unos a los otros, para así poder 

llevar acabo los objetivos propuestos. A esto se le llama sentido de 

interdependencia.  

 Además, es indispensable que el equipo tenga una identidad propia 

que lo defina y dé coherencia. Precisamente ese sentido de 

coherencia es el que va a identificar lo como equipo. 

 Como consecuencia de esa necesidad de interacción que hay en el 

equipo, que se ha llamado interdependencia, cada uno de los 

integrantes debe desempeñar un rol que le complemente con el resto 

del equipo. Esta es una característica que no se da en el grupo. 

1.3.6. Roles para el trabajo en equipo. 

Los roles o cargos que se ejercen entre los miembros de un equipo varían según 

el equipo que se esté formando o bien ya funciones desde hace tiempo y esté en 

fase de consolidación y profundización. A modo de ejemplo en la tabla, elaborada 

a partir de algunas ideas expuestas por Johnson, Johnson y Holubec (1999), se 

incluye una relación de cargos con una definición cooperativa de cada uno, según 

se trate de roles que facilitan la formación y el funcionamiento del equipo, o de 

roles que contribuyen a consolidar y reforzar el trabajo en equipo, cuando el 

equipo ya funcioné. 

Cuadro 05: ROLES DE UN EQUIPO COOPERATIVO 

A) Roles que facilitan la formación 

y el funcionamiento del equipo

  

B) Roles que contribuyen a 

consolidar y reforzar el trabajo 

en equipo 

A1. Responsable – coordinador 

(Coordina el material, controla el 

tiempo, hace respetar el turno de 

palabra, controla el material…) 

B1. Sintetizador – recopilador 

(Es el responsable de que el grupo 

sintetice los contenidos 

trabajados, en forma de 

esquemas, mapas conceptuales, 

bases orientadoras de la acción…) 
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A2. Secretario 

(Anota las decisiones y los acuerdos, 

llena los formularios…) 

B2. Verificador de la corrección 

(Es el responsable de asegurar 

que las respuestas o producciones 

del equipo sean correctas. 

Cuestiona su corrección y solicita 

el punto de vista de alguien más 

experto, como el profesor u otros 

compañeros…) 

A3. Supervisor del orden 

(Controla el tono de voz, evita la 

dispersión, controla la rotación de los 

roles…) 

B3. Verificador de la comprensión 

(Es el responsable de asegurar 

que todos los miembros del equipo 

hayan comprendido correctamente 

los materiales objeto de estudio, 

formulando preguntas, haciendo 

repetir las cosas de otra 

manera…) 

A4. Animador – fomentador de la 

participación 

(Anima y alienta, ofrece apoyo, 

fomenta la participación) 

B4. Incentivador de la discusión y 

el diálogo 

(Es el responsable de procurar 

que los miembros del equipo den 

respuestas y tomen decisiones de 

forma consensuada…) 

A5/B5. Observador 

(registra la frecuencia con que los miembros del grupo adoptan 

comportamientos o actitudes adecuados al rol que ejercen…) 

Fuente: Johnson y Johnson y Halubec, 1999. 

1.3.7. Ventajas del trabajo en equipo 

Palomo (2011) indica que son múltiples las investigaciones que han desarrollado 

las consecuencias del trabajo en equipo para las organizaciones y los individuos, 

se ha verificado que la participación de todos los niveles jerárquicos en los 

distintos procesos mejora la calidad del trabajo en las organizaciones. Cuando en 

los colaboradores existe el compromiso de actuar de una manera determinada, 

fortalece la idea de que las personas en el equipo buscan un mismo fin. 
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Una gran motivación para todos los colaboradores, es el hecho de sentirse 

respetados, valorados y apoyados por los demás integrantes del equipo; la mayor 

parte de las personas se sienten satisfechas cuando hacen su trabajo y perciben 

la participación del resto de integrantes del equipo. 

Una de las fuerzas motivadoras de los colaboradores, es el sentirse respetados y 

apoyados por los integrantes del equipo ya que la mayor parte de personas se 

encuentran más satisfechas cuando no solo hacen su trabajo, sino que también 

cuando tienen participación todos los integrantes del equipo. 

Gil y Alcover (225) nos indican que, otra de las ventajas del trabajo en equipo son 

el mayor volumen de información, conocimiento y habilidades, que favorecen el 

desarrollo potencial y las competencias de los integrantes del equipo, la 

flexibilidad de los equipos, además que brinda a sus miembros una dimensión 

social que implica el compromiso emocional frente al rendimiento grupal.  En el 

trabajo en equipo hay que destacar la satisfacción de la necesidad de afiliación, 

de seguridad personal, de desarrollo personal y profesional, la estimulación de la 

innovación y la creatividad.  Entre las muchas ventajas que presenta el trabajo en 

equipo, mencionamos las siguientes: 

1.3.7.1. Para las personas 

 Hay menos tensión al compartir los trabajos. 

 Se comparte responsabilidad en la búsqueda de soluciones frente a los 

diversos puntos de vista. 

 Los integrantes sientes más gratificación al ser partícipes del trabajo bien 

hecho. 

 Los incentivos económicos y profesionales son compartidos. 

 Se puede influir mejor en los demás ante las soluciones que cada individuo 

pueda tener. 

 Las decisiones tomadas son mejor asumidas y aceptadas porque hay 

participación de todo el equipo. 

 Se dispone de mayor información en conjunto que de manera individual.  

 Se enriquece el trabajo en equipo al haber diversos puntos de vista.  

 Se intercambian opiniones respetando y tolerando las ideas de los demás. 

 Se logra una mayor integración entre los miembros.  
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1.3.7.2. Para las empresas y organizaciones y/o instituciones 

 Se incrementa la calidad del trabajo cuando existen decisiones por 

consenso. 

 Se ve fortalecido el espíritu colectivista, el compromiso y la cohesión en las 

organizaciones.  

 Los tiempos en las investigaciones se reducen y se optimizan al haber 

aporte de todos los integrantes en el equipo. 

 Los gastos institucionales se ven reducidos y éstos se pueden optimizar 

mejor. 

 Hay mayor conocimiento e información. 

 Se entienden mucho mejor las decisiones adoptadas y son mejor 

aceptadas. 

1.3.8. Desventajas del trabajo en equipo 

Baron y Byrne (2005) comentan, que dentro de un grupo (equipo) de trabajo 

suelen presentarse conflictos internos, que pueden llegar a ser constructivos o 

destructivos. Baron y Byrne (2005) comentan, que dentro de un grupo de trabajo 

suelen presentase algunos conflictos internos, los cuales pueden llegar a ser 

constructivos o destructivos. los conflictos son constructivos cuando favorecen el 

desarrollo individual y la conciencia del grupo; en cambio, son destructivos 

cuando favorecen la autonomía personal, pero a costa de la conciencia de grupo; 

o cuando se desarrolla la conciencia de grupo en perjuicio de la autonomía y 

creatividad de las personas. 

Palomo (2011) indica, que los beneficios del trabajo en equipo son relevantes 

para las personas y las mismas empresas; sin embargo, también pueden 

ocasionar inconvenientes, entre los que desatacan que el trabajo en equipo 

consume más tiempo debido a la coordinación de actividades; puede generar 

conformismo ocasionado por el hecho de que otros hagan las tareas, el menso 

precio hacia algunos miembros. Se critica el trabajo en equipo porque puede 

presentar desventajas que habría que considerar, por ejemplo: 

 Se puedan tomar decisiones de manera prematura. 

 Que puedan imponerse las ideas del líder o de pocas personas. 

 Que se desperdicie y consuma mucho tiempo discutiendo soluciones y 

acciones y demore la ejecución de las mismas. 
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 La responsabilidad quede diluida por la falta de compromiso de 

algunos. 

 Que pueda existir algún tipo de presión al momento de tomar 

decisiones. 

 Comportamientos que pueden dificultar la comunicación, como por 

ejemplo el infantilismo, el sentimentalismo, el egocentrismo. 

1.3.9. Técnicas para trabajar en equipo: 

El aprendizaje cooperativo frente a los modelos competitivo e individualistas, 

plantea como modelo de aprendizaje el trabajo en grupo, de tal manera que cada 

individuo pueda mejorar su propio aprendizaje y además contribuya a la mejora 

de los demás integrantes. Por lo tanto, en este modelo de aprendizaje, hay dos 

fines: El alcanzar los objetivos previstos en la tarea asignada y asegurarse de que 

todos los miembros del grupo lo hagan. 

Se resalta la cooperación entre todos los miembros del grupo para poder alcanzar 

el objetivo común. De aquí se concluir que hay tres requisitos para el aprendizaje 

cooperativo: tener un objetivo común; la necesidad y el compromiso de que todos 

contribuyan y participen esa tarea común: que se cuente con los recursos y 

estrategias suficientes tanto a nivel de la tarea común como en a nivel de las 

relaciones interpersonales. 

Cuadro 06: Técnicas para trabajar en equipo 

TÉCNICAS FORMAS DE TRABAJO 

Role playing En la presente técnica, dos o más personas representan 

una situación de la vida real asumiendo los roles del caso, 

con objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada 

por el grupo. En el role playing se representa una situación 

concreta con objeto de que se torne real o visible de modo 

que se comprenda mejor la situación de quienes deben 

intervenir en ella en la vida real. Este objetivo se logra no 

solo en quienes representan los roles, sino en todo el 

equipo que actúa como observador participante por su 

compenetración en el proceso. Este tipo de actuación 

despierta interés, motiva la participación espontanea de 

los espectadores y mantiene la expectativa del equipo 
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centrada en el problema que se desarrolla. La 

representación provoca una vivencia común a todos los 

presentes y después de ella es posible discutir el 

problema con cierto conocimiento, puesto que todos han 

participado como actores u observadores. 

Dilema En esta técnica se plantean dos o más posibilidades de 

solución de un conflicto, en donde se escoge la más 

conveniente para su solución, generan cierta duda. 

Regularmente un dilema se presenta como un caso o 

relato de alguna situación en especial. Dicha narración es 

breve, a modo de historia, en la que se plantea una 

situación posible en el ámbito de la realidad, pero 

conflictiva, y se solicita de los oyentes o ben una solución 

razonada del conflicto o un análisis de la solución elegida 

por el sujeto protagonista de la historia. 

Simposio Esta técnica consiste en reunir a un grupo de personas 

capacitadas sobre un tema, los cuales se exponen al 

auditorio sus ideas y conocimientos en forma sucesiva, 

integrado así un panorama lo más completo posible 

acerca de la cuestión de que se trate. Aquí los 

integrantes del equipo exponen individualmente en forma 

sucesiva, sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo, 

y lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un 

aspecto particular del tema de modo que al finalizar este 

quede desarrollado totalmente y con la mayor 

profundidad posible. 

Phillips 66  

 

En esta técnica se dividen en grupos de 6 participantes, 

para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una 

conclusión, eligiendo un coordinador por cada grupo de 

manera que las conclusiones serán el producto de las 

intervenciones de los miembros. Sirve para lograr la 

participación de todos los integrantes del grupo. Se 

caracteriza por ser realizada en una atmosfera informal, 
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que facilita el intercambio de ideas, la comunicación y la 

participación de todos. Durante la organización el 

coordinador explica al grupo, el procedimiento, el objetivo 

y la duración; expresando con claridad el enunciado del 

problema que ha de ser tratado y señalado a los 

participantes que deben dividirse en grupos de 6 

debiéndose elegir en cada subgrupo un coordinador, un 

relator y un secretario. En el desarrollo el coordinador se 

asegura de que todos participen, el relator anota 

sucintamente las ideas vertidas de los participantes y el 

relator expone las ideas que se van anotando en la pizarra 

y después del dialogo se sacan las conclusiones finales. 

Lluvia de 

ideas 

Es una técnica de un grupo reducido en la que los 

miembros exponen, con la mayor libertad, un tema o 

problema con el objeto de producir ideas originales o 

soluciones nuevas. Tiene una duración de acuerdo al 

interés del tema, participan un coordinador y un máximo 

de 10 participantes. Sirve para aprovechar al máximo la 

imaginación creativa de los miembros de equipo en la 

búsqueda del mayor número de alternativas de solución o 

un problema. 

(C. Cuadrado Salinas; F.J. Fernández López; M. Fernández López; C. Fernández-Pacheco, 2012). 
Técnicas de trabajo en equipo para estudiantes universitarios 
 
 

1.3.10. Estrategias que fomentan el trabajo en equipo 

 Buenas comunicaciones interpersonales: La función de todo líder de un 

equipo es poder generar un clima adecuado en el que la comunicación 

pueda ser fluida, se escuche a todos y se puede manifestar los 

desacuerdos con total confianza, que existe el debido respeto y tolerancia 

entre las personas, se comprenda al otro y todos y cada uno de los 

miembros se sientan valorados. 

 Equipo concentrado en la tarea 

Se debe lograr generar un clima de condiciones para que el equipo puede 

concentrarse y enfocarse en la tarea, pueda surgir la creatividad individual 

y grupal.  
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 Definir la organización del equipo 

Las funciones que debe cumplir cada persona se deben limitar, se deber 

dar a conocer las normas, al gestión y liderazgo, la persona que lo va a 

ejercer, el cronograma de reuniones; además se deben respetar las 

funciones específicas que deben cumplir cada integrante. Deben 

delimitarse las funciones que cumplirá cada persona, dar a conocer las 

normas de funcionamiento, como va a ser la dirección y quien la ejercerá y 

establecer un calendario de reuniones. Además, se debe respetar las 

funciones específicas de cada uno de los miembros. 

 Establecer la situación, tema o problema a trabajar 

Se hace necesario clarificar la situación, tema o problema en el que se 

vaya a trabajar; así mismo es indispensable contar con un programa y una 

precisa definición de los objetivos y metas que se quiera alcanzar.  

 Interés por alcanzar el objetivo 

Los integrantes del equipo deben estar motivados, de esa manera tendrán 

interés y disposición para alcanzar el objetivo planteado.  

 Crear un clima democrático 

Es importante crear un clima propicio y favorable, donde cada quien pueda 

expresarse sin temor a ser juzgado, donde cada idea sea respetada y pase 

a formar parte del grupo, donde el rechazo a una idea no signifique rechazo 

a la persona. 

 Ejercitar el consenso en la toma de decisiones 

Cuando se escuchan las opiniones y las ideas de todos, se puede obtener 

mayor información al momento de tomar decisiones, de manera que se 

puedan convencer de las mismas con argumentos más que con 

votaciones. 

 Disposición a colaborar y a intercambiar conocimientos y destrezas 

Un último requisito y también indispensable para lograr el buen trabajo en 

equipo es que cada quien tenga la mejor disposición y compromiso para 

colaborar e intercambiar información, conocimientos, destrezas y 

habilidades en función del trabajo en equipo. (Johnson y Johnson y 

Halubec, 1999). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 
 

2.1. Planteamiento del problema 

A nivel nacional e internacional se habla mucho de trabajo en equipo y su 

importancia para lograr objetivos comunes en diversos aspectos, en los cuales los 

países trabajan juntos para lograr su desarrollo. Además, se puede señalar que a 

nivel nacional el ministerio de educación viene promoviendo e incentivando el 

trabajo en equipo para obtener mejores resultados en el sistema educativo, dado 

que genera entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas 

encomendadas. 

El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera       

coordinada en la ejecución de un proyecto, para el logro de un objetivo concreto. 

El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma 

independiente. Cada miembro está especializado en un área determinada que 

afecta al proyecto. El equipo es responsable de un cometido y sólo si todos ellos 

cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante. 

La cohesión grupal hace referencia a la percepción de los miembros del grupo 

sobre la necesidad de trabajar en equipo para el logro de los objetivos comunes, y 

que sólo es posible realizar la tarea con éxito, gracias a la colaboración de todos y 

cada uno de sus miembros, utilización de estrategias interactivas de aprendizaje 

cooperativo que contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales entre los 

docentes, y puedan aplicarlo a sus alumnos al momento de trabajar en las aulas. 

Por eso el trabajo en equipo es fundamental para lograr la calidad en la educación 

El trabajo en equipo es un proceso colectivo. No lo puede realizar una sola 

persona. Cuando varios individuos se reúnen para formar un grupo, cada cual 
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aporta sus conocimientos personales, sus habilidades, sus ideales y sus 

motivaciones. La forma de interactuar estos individuos para formar una 

colectividad puede ser positiva o negativa. 

Los docentes de la Institución Educativa la I.E. Salesiano Don Bosco, Arequipa no 

trabajan en equipo para el desarrollo de las diversas actividades institucionales de 

la misma Institución; muchas veces se confunden los términos de “estar en grupo” 

y “trabajar en equipo”. No reconocen la colaboración, como una forma de 

enriquecimiento mutuo; y que ésta desarrolla habilidades, nuevos programas. Por 

lo aludido, es relevante el aplicar diversas Estrategias Interactivas de aprendizaje 

cooperativo que permitan una adecuada organización en los equipos de trabajo 

permitiendo así el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas para lograr 

trabajo y/o aprendizajes de calidad. 

2.2. Formulación del problema 

En los tiempos actuales, no es el trabajo individual el que puede generar la gran 

cantidad y calidad que requiere la institución educativa, para satisfacer las 

exigencias de los alumnos y autoridades educativas, se necesita la SINERGIA de 

un conjunto de personas. De aquí la importancia de saber Trabajar en Equipo, 

donde no hay “yo” en la palabra equipo; sino un “nosotros” como base del éxito 

para llevar a la institución educativa de un bien o un servicio educativo a un nivel 

de excelencia de calidad educativa, con personal que es altamente productivo, 

competitivo en el saber hacer las cosas y construir la calidad educativa. 

El problema tiene que ver con los docentes y la estrategia de aprendizaje 

cooperativo para fortalecer el trabajo en equipo en la I.E. Salesiano Don Bosco, 

Arequipa. Por ello nos planteamos las siguientes cuestiones: 

¿Será posible aplicar la estrategia de Aprendizaje Cooperativo para fortalecer el 

trabajo en equipo de los docentes de la I.E. Salesiano Don Bosco? 

¿La estrategia de Aprendizaje Cooperativo, en qué medida influye y fortalece el 

trabajo en equipo de los docentes de la I.E. Salesiano Don Bosco? 

¿Se podrá solucionar el problema aplicando la estrategia de Aprendizaje 

Cooperativo de los docentes de la I.E. Salesiano Don Bosco? 

2.3. Justificación 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva es aquella en donde existe compañerismo, la 

cooperación y el trabajo en equipo porque da muy buenos resultados; dado que 
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genera entusiasmo y se refleja en el resultado satisfactorio en las tareas 

encomendadas. 

El trabajo en equipo implica que un grupo de personas trabaje de manera       

coordinada en la ejecución de un proyecto, para el logro de un objetivo concreto. 

El equipo es responsable del resultado final, cada miembro está especializado en 

un área determinada que afecta al proyecto.  

La cohesión grupal hace referencia a la percepción de los miembros del grupo 

sobre la necesidad de trabajar en equipo para el logro de los objetivos comunes, y 

que sólo es posible realizar la tarea con éxito, gracias a la colaboración, 

cooperación de todos y cada uno de sus miembros. Por eso el trabajo en equipo 

es clave para lograr la calidad en la educación.  

2.4. Línea de acción 

Nuestro trabajo de investigación está enmarcado dentro del área de gestión 

pedagógica, dentro de la línea o dimensión institucional, entendiéndose que, en la 

dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 

habilidades y capacidades individuales y de grupo que favorezcan el buen 

funcionamiento de la institución. Precisamente nuestro trabajo, parte de una 

premisa, que los docentes de la Institución Educativa la I.E. Salesiano Don Bosco, 

Arequipa no trabajan en equipo. 

Y lo que busca este trabajo es la eficacia en el trabajo en equipo en los docentes; 

el trabajo en equipo, es un espacio donde se dan unos a otros su sinergia 

positiva, una comunicación sincera, una negociación; donde es importante la 

responsabilidad mutua e individual; asimismo, las destrezas complementarias que 

se aportan dentro del trabajo en equipo para lograr la eficacia en los objetivos y 

metas propuestas. (Robbins y Coulter, 2007).  

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo general 

Aplicar la estrategia de Aprendizaje Cooperativo para mejorar la eficacia en el 

trabajo en equipo de los docentes de la Institución Educativa Salesiano Don 

Bosco de Arequipa - Arequipa. 

2.5.2. Objetivos específicos 

1. Determinar los efectos del Aprendizaje Cooperativo de los docentes de la 

Institución Educativa Salesiano Don Bosco de Arequipa - Arequipa. 
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2. Verificar la eficacia de la aplicación del Aprendizaje Cooperativo para el 

logro de fortalecer el trabajo en equipo de los docentes de la Institución 

Educativa Salesiano Don Bosco de Arequipa - Arequipa. 

2.6. Hipótesis 

La aplicación del Aprendizaje Cooperativo logra mayor eficacia en el trabajo en 

equipo de los docentes de la Institución Educativa Salesiano Don Bosco de 

Arequipa - Arequipa. 

2.7. Variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE  

INDICADORES 

 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

 

 Interdependencia positiva 

 Interacción fomentada cara a 
cara 

 Responsabilidad individual 

 Destrezas interpersonales y 
habilidades sociales 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

INDICADORES 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 Comunicación 

 Participación 

 Responsabilidad  

 Compromiso 

 

2.8. Metodología de la investigación 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de nuestro trabajo de investigación es el cuantitativo, secuencial y 

probatorio. En este enfoque se parte del planteo de una pregunta de estudio 

delimitado y concreto y se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco teórico. De las preguntas se 

establecen hipótesis y variables, las cuales serán medidas y probadas 

(recolección de datos) para establecer las conclusiones respecto a la hipótesis. 

2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de nuestra investigación corresponde al nivel aplicativo. Es aplicativa, ya 

que se trata de una situación dada o deficitaria que puede ser mejorada, a través 

de un prototipo de acción, con el cual se busca resolver la situación problema 

(Padrón 2006). 
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2.8.3. Tipo de investigación 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: “La investigación experimental es un 

proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a 

determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para 

observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)”. 

En el caso de nuestro trabajo, se enmarca dentro de este tipo, donde un grupo de 

docentes, llamado grupo experimental ha sido sometido a un tratamiento de 

aplicación de aprendizaje cooperativo (variable independiente), para observar los 

efectos que se producen en la eficacia del trabajo en equipo (variable 

dependiente). 

2.8.4. Diseño de investigación 

Dentro del enfoque cuantitativo, el diseño de estudio es concebida para responder 

a las preguntas de investigación, corresponde a un diseño cuasi experimental con 

pre-prueba, post-prueba y grupos intactos (uno de ellos de control)” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998, p. 173).  

Con grupo control no equivalente 

Donde: 

GE.      : Grupo experimental 

GC.      : Grupo control 

O1  y O3: Mediciones de la VD antes de la aplicación de la VI  

      X: Periodo de aplicación de la VI 

O2  y O4: Mediciones de la VD después de la aplicación de la VI en el GE 

2.8.5. Técnicas de investigación 

La técnica utilizada en nuestro trabajo de investigación es la encuesta, la misma 

que se puede definir como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

de investigación, mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población, del que se pretende 

explorar, describir y/o explicar una serie de características (García Fernando, 

1993).  La encuesta nos permite dar respuestas en términos de relación de 

variables, tras recoger la información sistemática y de acuerdo a un diseño 

previamente establecido (Buendía y otros, 1998, p.120). 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. 
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El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de 

datos. 

A través del cuestionario realizaremos las pruebas pre test y post test a los grupos 

experimental y de control para medir nuestra variable dependiente. 

El cuestionario realizado representa un modelo del proceso de trabajo en equipo en 

el ámbito docente adaptado a partir de un modelo ampliamente referenciado en el 

campo. Este modelo sintetiza los factores que deben de tenerse en cuenta antes de 

poner en marcha equipos de trabajo en el ámbito docente, los elementos o 

procesos en base a los cuales se evaluará el desempeño del equipo y los 

resultados del mismo.  

La presente Herramienta: “Herramienta para evaluar el funcionamiento de los 

equipos de trabajo en entornos docentes” (Viles Diez, E.; Zárraga-Rodríguez, 

M. y Jaca García, C. (2013) tiene como objetivo la evaluación del desempeño de 

un equipo de trabajo que permite autorizar experiencias de aprendizaje de trabajo 

en equipo y retroalimentar a los estudiantes en base a unos criterios de mejora 

definidos. La herramienta se ha diseñado a partir de un modelo creado a partir de 

una revisión bibliográfica que representa el proceso de trabajo en equipo.  

2.9. Población de estudio 

2.9.1. Población 

La población está conformada por 60 docentes de la I.E. Salesiano Don Bosco de 

Arequipa.  

2.9.2 Muestra 

Los grupos se han elegido por procedimiento aleatorio o sorteo, quedando 

seleccionadas las siguientes secciones para la experimentación: 

GRUPO DOCENTES 

EXPERIMENTAL 30 

CONTROL 30 

 60 
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2.10. Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó la prueba del pre test y pos test a través del 

cuestionario elaborado que se ha aplicado a los grupos de control y experimental. 

El cuestionario mencionado y que se encuentra adjuntado en los anexos, recoge la 

actitud que muestran los profesores frente al trabajo en equipo. 

Una vez aplicados los instrumentos, se procede a procesar los datos del 

instrumento.  

En seguida, se procede a efectuar la tabulación correspondiente de los datos 

obtenidos, en las hojas de respuesta. Para ello se ha utilizado el programa SPSS 

que es la herramienta estadística más utilizada a nivel mundial en el entorno 

académico. 

Elaborados los cuadros estadísticos se ha aplicado con la ayuda del programa 

SPSS la “t” de student para la verificación de la hipótesis. 

2.11. Análisis e interpretación de resultados 

2.11.1. Comparación grupo control y grupo experimental antes de aplicar AC 

Cuadro 07: Entrada 

Grupo control vs grupo experimental 

  GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

  0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Participación/Toma 

de decisiones 

f  14 13 3  3 13 12 2  

% 0.0 46.7 43.3 10.0 0.0 10.0 43.3 40.0 6.7 0.0 

Gestión de conflictos f 2 16 9 3  4 14 9 3  

% 6.7 53.3 30.0 10.0 0.0 13.3 46.7 30.0 10.0 0.0 

Resolución de 

problemas 

f 9 8 12 1  8 13 8 1  

% 30.0 26.7 40.0 3.3 0.0 26.7 43.3 26.7 3.3 0.0 

Comunicación interna f  15 11 4  4 12 12 2  

% 0.0 50.0 36.7 13.3 0.0 13.3 40.0 40.0 6.7 0.0 

Comunicación 

externa 

f 4 10 14 2  6 11 12 1  

% 13.3 33.3 46.7 6.7 0.0 20.0 36.7 40.0 3.3 0.0 

Colaboración f 10 11 8 1  8 13 8 1  

% 33.3 36.7 26.7 3.3 0.0 26.7 43.3 26.7 3.3 0.0 

Liderazgo f 4 9 12 5  2 12 12 4  

% 13.3 30.0 40.0 16.7 0.0 6.7 40.0 40.0 13.3 0.0 

Fuente: Trabajo de investigación 
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Gráfica 01. Entrada: Grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 07 y gráfica 01, sobre el grupo control al inicio del estudio, se puede 

apreciar  en la toma de decisiones prima el nivel 1 (siempre acaban tomando las 

decisiones uno o dos miembros del equipo), respecto a la gestión de conflictos 

prima el nivel 1 (las discusiones siempre han sido acaloradas, poniendo énfasis 

en las acusaciones entre personas o equipos), en la resolución de problema prima 

el nivel 2 (los problemas se analizan aplicando un método previamente acordado), 

en la comunicación interna prima el nivel 1 (todos los miembros tratan de dar su 

opinión, algunos imponen la suya, se interrumpen unos a otros, distracción en 

pareja), la comunicación externa prima el nivel 2 (el equipo conoce y entiende el 

objetivo de trabajo, existe un canal de comunicación el cual se utiliza 

regularmente), el sentido de colaboración prima el nivel 1 (actitud pasiva ante 

reuniones, sin haber leído los acuerdos de reuniones anteriores), finalmente en el 

liderazgo prima el nivel 2 (el líder de equipo ha sido aceptado desde el comienzo 

por todos los miembros del equipo) 
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Gráfica 02. Entrada: grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 07 y gráfica 02, sobre el grupo experimental, se puede apreciar  en 

la toma de decisiones prima el nivel 1 (siempre acaban tomando las decisiones 

uno o dos miembros del equipo), respecto a la gestión de conflictos también prima 

el nivel 1 (las discusiones siempre han sido acaloradas, poniendo énfasis en las 

acusaciones entre personas o equipos), en la resolución de problema prima el 

nivel 1 (los problemas se analizan con datos para entender su causa), en la 

comunicación interna prima el nivel 1 (todos los miembros tratan de dar su 

opinión, algunos imponen la suya, se interrumpen unos a otros, distracción en 

pareja), la comunicación externa prima el nivel 2 (el equipo conoce y entiende el 

objetivo de trabajo, existe un canal de comunicación el cual se utiliza 

regularmente), el sentido de colaboración prima el nivel 1 (actitud pasiva ante 

reuniones, sin haber leído los acuerdos de reuniones anteriores), finalmente en el 

liderazgo prima el nivel 2 (el líder de equipo ha sido aceptado desde el comienzo 

por todos los miembros del equipo)  
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Gráfica 03. Para grupo control y grupo experimental antes de la 

aplicación de AC 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la gráfica 03, nos muestra que los niveles de aplicación de los procesos 

operativos están similares, salvo en los procesos de comunicación interna y 

comunicación externa tiene una ligera diferencia, para ello someteremos a la 

prueba estadística para comprobar si existen diferencias estadísticas entre ellas. 
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Cuadro 08: Prueba de t student para grupo control y grupo 

experimental al inicio 

 

  

  

  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Participación/Toma 

de decisiones 
-.200 .407 .074 -.352 -.048 -2.693 29 .012 

Par 2 Gestión de conflictos 
-.067 .254 .046 -.161 .028 -1.439 29 .161 

Par 3 Resolución de 

problemas  
-.100 .403 .074 -.250 .050 -1.361 29 .184 

Par 4 Comunicación interna  
-.233 .430 .079 -.394 -.073 -2.971 29 .006 

Par 5 Comunicación 

externa  
-.200 .407 .074 -.352 -.048 -2.693 29 .012 

Par 6 Colaboración  
.067 .254 .046 -.028 .161 1.439 29 .161 

Par 7 Liderazgo  .000 .371 .068 -.139 .139 .000 29 1.000 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

 

Análisis e interpretación: 

Análisis del funcionamiento del grupo de trabajo, mediante prueba estadística t 

student aplicado en el grupo control y grupo experimental al inicio, se halló 

significancia estadística significativa en los procesos operativos 

Participación/Toma de decisiones, Comunicación interna y Comunicación externa, 

más no se halló diferencia estadística en los procesos de gestión de conflictos, 

resolución de problemas, colaboración y liderazgo. 

Estos resultados, son propicios para poder evaluar el efecto y la eficacia de la 

aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo. 
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2.11.2. Comparación grupo control y grupo experimental después de aplicar 

AC 

 

Cuadro 09: Salida 

Grupo control vs grupo experimental 

 

  GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

  0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Participación/Toma de 

decisiones 

f 1 13 13 3   2 2 9 17 

% 3.3 43.3 43.3 10.0 0.0 0.0 6.7 6.7 30.0 56.7 

Gestión de conflictos f 3 15 9 3   6 3 5 16 

% 10.0 50.0 30.0 10.0 0.0 0.0 20.0 10.0 16.7 53.3 

Resolución de 

problemas 

f 6 11 12 1    3 9 18 

% 20.0 36.7 40.0 3.3 0.0 0.0 0.0 10.0 30.0 60.0 

Comunicación interna f 2 10 14 4    3 12 15 

% 6.7 33.3 46.7 13.3 0.0 0.0 0.0 10.0 40.0 50.0 

Comunicación externa f 3 11 13 3    3 14 13 

% 10.0 36.7 43.3 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 46.7 43.3 

Colaboración f 8 12 9 1    6 8 16 

% 26.7 40.0 30.0 3.3 0.0 0.0 0.0 20.0 26.7 53.3 

Liderazgo f 3 10 12 5   2 2 12 14 

% 10.0 33.3 40.0 16.7 0.0 0.0 6.7 6.7 40.0 46.7 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Gráfica 04. Salida: Grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 
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Análisis e interpretación: 

En el cuadro 09 y gráfica 04, sobre el grupo control luego de la aplicación de las 

TAC, se puede apreciar  en la toma de decisiones prima el nivel 1 (siempre 

acaban tomando las decisiones uno o dos miembros del equipo), respecto a la 

gestión de conflictos prima el nivel 1 (las discusiones siempre han sido 

acaloradas, poniendo énfasis en las acusaciones entre personas o equipos), en la 

resolución de problema prima el nivel 2 (los problemas se analizan aplicando un 

método previamente acordado), en la comunicación interna prima el nivel 2 (todos 

los miembros dan su opinión por turno, escuchan con atención sin interrumpir, 

algunos se muestran ausentes), la comunicación externa prima el nivel 2 (el 

equipo conoce y entiende el objetivo de trabajo, existe un canal de comunicación 

el cual se utiliza regularmente), el sentido de colaboración prima el nivel 1 (actitud 

pasiva ante reuniones, sin haber leído los acuerdos de reuniones anteriores), 

finalmente en el liderazgo prima el nivel 2 (el líder de equipo ha sido aceptado 

desde el comienzo por todos los miembros del equipo), no hay mejoras de nivel 

respecto al inicio de la investigación. 

   

Gráfica 05. Salida: grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 09 y gráfica 05, sobre el grupo experimental, se puede apreciar  en 

la toma de decisiones prima el nivel 4 (todos los miembros del equipo participan a 
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la hora de tomar decisiones, valoran en conjunto las opciones), respecto a la 

gestión de conflictos también prima el nivel 4 (todos los miembros exponen sus 

opiniones de manera imparcial, constructiva sin centrarse en aspectos 

personales), en la resolución de problema prima el nivel 4 (los problemas se 

abordan aplicando un método previamente acordado, con soluciones 

innovadoras), en la comunicación interna prima el nivel 4 (todos los miembros 

exponen sus opiniones abiertamente y propician datos concretos), la 

comunicación externa prima el nivel 4 (se involucran haciendo un seguimiento del 

funcionamiento del equipo), el sentido de colaboración prima el nivel 4 (actitud de 

ayuda y colaboración en todo momento que dura la reunión), finalmente en el 

liderazgo prima el nivel 4 (además de su compromiso personal y entusiasmo, 

motiva, escucha y delega).  

 

  

Gráfica 06. Para grupo control y grupo experimental después de la 

aplicación de TAC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

En la gráfica 06, se puede apreciar claramente la mejora de los niveles, que 

marcan la diferencia de la aplicación de los procesos operativos en el grupo 

control y experimental luego de la aplicación de las técnicas de aprendizaje 
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cooperativa, para sustentar esta diferencia estadísticamente, se someterá a la 

prueba estadística. 

 

Cuadro 10: Prueba de t student para grupo control y grupo 

experimental después de la aplicación de AC 

 

  

  

  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Participación/Toma 

de decisiones 
1.767 .568 .104 1.554 1.979 17.026 29 .000 

Par 2 Gestión de conflictos 
1.633 .850 .155 1.316 1.951 10.521 29 .000 

Par 3 Resolución de 

problemas  
2.233 .504 .092 2.045 2.422 24.270 29 .000 

Par 4 Comunicación interna  
1.733 .450 .082 1.565 1.901 21.108 29 .000 

Par 5 Comunicación 

externa  
1.800 .407 .074 1.648 1.952 24.233 29 .000 

Par 6 Colaboración  
2.233 .504 .092 2.045 2.422 24.270 29 .000 

Par 7 Liderazgo  1.633 .490 .089 1.450 1.816 18.252 29 .000 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

Análisis del funcionamiento del grupo de trabajo, mediante prueba estadística t 

student aplicado en el grupo control y grupo experimental después de la 

aplicación de TAC, se halló significancia estadística significativa en todos los 

procesos operativos, los niveles de aplicación logrados en el grupo experimental 

difieren estadísticamente de los niveles encontrados en el grupo control. 
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2.11.3. Comparación de la eficacia en el trabajo en equipo: 

 

Grupo experimental (eficacia) 

Entrada vs salida 

 

 

Cuadro 11. Participación/Toma de decisiones 

  Participación/Toma de decisiones 

  0 1 2 3 4 

ENTRADA F 3 13 12 2  

% 10.0 43.3 40.0 6.7 0.0 

SALIDA F  2 2 9 17 

% 0.0 6.7 6.7 30.0 56.7 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Gráfica 07. Participación/Toma de decisiones 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 11 y gráfica 07 se puede apreciar que al inicio de la investigación 

(antes), primaba el nivel 1 en la participación y toma decisiones, luego de la 

aplicación de las técnicas de aprendizaje cooperativo este nivel ha mejorado, a un 

nivel 4, donde el 56.7% de los miembros del equipo participan a la hora de tomar 

decisiones, valoran en conjunto las opciones.  
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Cuadro 12: Prueba de t student para el antes y después de la aplicación 

de AC en el proceso de Participación/Toma de decisiones 

 

 

  

  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Participación/Toma 

de decisiones 
-1.933 .521 .095 -2.128 -1.739 -20.332 29 .000 

Fuente: Trabajo de investigación 

Mediante la prueba de t student, cuyo valor (-20.332) se encuentra fuera del rango 

de confianza, lo que hace suponer que hay diferencia entre las medias de los 

niveles antes y después de la aplicación de las TAC, con la significancia bilateral 

0,00 < 0,05 desechamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, es decir que 

existe diferencia estadística entre los niveles de aplicación de los procesos de 

participación /toma de decisiones antes y después de la aplicación de las TAC. 

 

Cuadro 13: Gestión de conflictos 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gestión de conflictos 

  0 1 2 3 4 

ENTRADA f 4 14 9 3  

% 13.3 46.7 30.0 10.0 0.0 

SALIDA f  6 3 5 16 

% 0.0 20.0 10.0 16.7 53.3 
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Gráfica 08. Gestión de conflictos 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 13 y gráfica 08 se puede apreciar que al inicio de la investigación 

(antes), primaba el nivel 1 en la gestión de conflictos, luego de la aplicación de las 

técnicas de aprendizaje cooperativo este nivel ha mejorado, a un nivel 4, donde el 

53.3% de los miembros exponen sus opiniones de manera imparcial, constructiva 

sin centrarse en aspectos personales. 

 

Cuadro 14: Prueba de t student para el antes y después de la aplicación 

de AC en el proceso de Gestión de conflictos 

 

 

  

  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 2 Gestión de conflictos -1.667 .802 .146 -1.966 -1.367 -11.378 29 .000 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante la prueba de t student, cuyo valor (-11.378) se encuentra fuera del rango 

de confianza, lo que hace suponer que hay diferencia entre las medias de los 

niveles antes y después de la aplicación de las TAC, con la significancia bilateral 

0,00 < 0,05 desechamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, es decir que 
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existe diferencia estadística entre los niveles de aplicación de los procesos de 

gestión de conflictos antes y después de la aplicación de las TAC. 

 

Cuadro 15. Resolución de problemas 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Gráfica 09. Resolución de problemas 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 15 y gráfica 09 se puede apreciar que al inicio de la investigación 

(antes), primaba el nivel 1 en la resolución de problemas, luego de la aplicación 

de las técnicas de aprendizaje cooperativo este nivel ha mejorado, a un nivel 4, 

donde el 60.0% abordan los problemas aplicando un método previamente 

acordado, con soluciones innovadoras. 

 

 

 

 

 

  Resolución de problemas 

  0 1 2 3 4 

ENTRADA f 8 13 8 1  

% 26.7 43.3 26.7 3.3 0.0 

SALIDA f   3 9 18 

% 0.0 0.0 10.0 30.0 60.0 
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Cuadro 16: Prueba de t student para el antes y después de la aplicación 

de AC en el proceso de Resolución de problemas 

 

 

  

  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 3 Resolución de 

problemas 
-2.433 .568 .104 -2.646 -2.221 -23.451 29 .000 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante la prueba de t student, cuyo valor (-23.451) se encuentra fuera del rango 

de confianza, lo que hace suponer que hay diferencia entre las medias de los 

niveles antes y después de la aplicación de las TAC, con la significancia bilateral 

0,00 < 0,05 desechamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, es decir que 

existe diferencia estadística entre los niveles de aplicación de los procesos de 

resolución de problemas antes y después de la aplicación de las TAC. 

 

Cuadro 17. Comunicación interna 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

  Comunicación interna 

  0 1 2 3 4 

ENTRADA f 4 12 12 2  

% 13.3 40.0 40.0 6.7 0.0 

SALIDA f   3 12 15 

% 0.0 0.0 10.0 40.0 50.0 
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Gráfica 10. Comunicación interna 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 17 y gráfica 10 se puede apreciar que al inicio de la investigación 

(antes), primaba el nivel 1 y 2 respecto a la comunicación interna, luego de la 

aplicación de las técnicas de aprendizaje cooperativo este nivel ha mejorado, a un 

nivel 4, donde el 50.0% de los miembros exponen sus opiniones abiertamente y 

propician datos concretos. 

 

Cuadro 18: Prueba de t student para el antes y después de la aplicación 

de TAC en el proceso de Comunicación interna 

 

 

  

  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 4 Comunicación interna -2.000 .371 .068 -2.139 -1.861 -29.496 29 .000 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante la prueba de t student, cuyo valor (-29.496) se encuentra fuera del rango 

de confianza, lo que hace suponer que hay diferencia entre las medias de los 

niveles antes y después de la aplicación de las TAC, con la significancia bilateral 

0,00 < 0,05 desechamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, es decir que 
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existe diferencia estadística entre los niveles de aplicación de los procesos de 

comunicación interna antes y después de la aplicación de las TAC. 

 

Cuadro 19. Comunicación externa 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Gráfica 11. Comunicación externa 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 19 y gráfica 11 se puede apreciar que al inicio de la investigación 

(antes), primaba el nivel 2 respecto a la comunicación externa, luego de la 

aplicación de las técnicas de aprendizaje cooperativo este nivel ha mejorado, a un 

nivel 3, donde el 46.7% de los miembros se involucran haciendo un seguimiento 

del funcionamiento del equipo. 

 

 

 

 

  Comunicación externa 

  0 1 2 3 4 

ENTRADA f 6 11 12 1  

% 20.0 36.7 40.0 3.3 0.0 

SALIDA f   3 14 13 

% 0.0 0.0 10.0 46.7 43.3 
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Cuadro 20: Prueba de t student para el antes y después de la aplicación 

de TAC en el proceso de Comunicación externa 

 

 

  

  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 5 Comunicación 

externa 
-2.067 .365 .067 -2.203 -1.930 -31.000 29 .000 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante la prueba de t student, cuyo valor (-31.000) se encuentra fuera del rango 

de confianza, lo que hace suponer que hay diferencia entre las medias de los 

niveles antes y después de la aplicación de las TAC, con la significancia bilateral 

0,00 < 0,05 desechamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, es decir que 

existe diferencia estadística entre los niveles de aplicación de los procesos de 

comunicación externa antes y después de la aplicación de las TAC. 

 

Cuadro 21. Colaboración 

 

  Colaboración 

  0 1 2 3 4 

ENTRADA F 8 13 8 1  

% 26.7 43.3 26.7 3.3 0.0 

SALIDA F   6 8 16 

% 0.0 0.0 20.0 26.7 53.3 

Fuente: Trabajo de investigación 
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Gráfica 12. Colaboración 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 21 y gráfica 12 se puede apreciar que al inicio de la investigación 

(antes), primaba el nivel 1 respecto a la colaboración, luego de la aplicación de las 

técnicas de aprendizaje cooperativo este nivel ha mejorado a un nivel 4, donde el 

53.3% de los miembros muestran una actitud de ayuda y colaboración en todo 

momento que dura la reunión.  

 

Cuadro 22: Prueba de t student para el antes y después de la aplicación 

de TAC en el proceso de Colaboración 

 

 

  

  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

6 

Colaboración 
-2.267 .521 .095 -2.461 -2.072 -23.837 29 .000 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante la prueba de t student, cuyo valor (-23.837) se encuentra fuera del rango 

de confianza, lo que hace suponer que hay diferencia entre las medias de los 
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niveles antes y después de la aplicación de las TAC, con la significancia bilateral 

0,00 < 0,05 desechamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, es decir que 

existe diferencia estadística entre los niveles de aplicación de los procesos de 

colaboración antes y después de la aplicación de las TAC. 

 

Cuadro 23. Liderazgo 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Gráfica 13. Liderazgo 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 23 y gráfica 13 se puede apreciar que al inicio de la investigación 

(antes), primaba el nivel 1 y 2 respecto al liderazgo, luego de la aplicación de las 

técnicas de aprendizaje cooperativo este nivel ha mejorado a un nivel 4, donde el 

  Liderazgo 

  0 1 2 3 4 

ENTRADA f 2 12 12 4  

% 6.7 40.0 40.0 13.3 0.0 

SALIDA f  2 2 12 14 

% 0.0 6.7 6.7 40.0 46.7 
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46.7% de los miembros prima su compromiso personal y entusiasmo, motiva, 

escucha y delega. 

 

Cuadro 24: Prueba de t student para el antes y después de la aplicación 

de TAC en el proceso de Liderazgo 

 

 

  

  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

7 

Liderazgo 
-1.667 .479 .088 -1.846 -1.488 -19.039 29 .000 

Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante la prueba de t student, cuyo valor (-19.039) se encuentra fuera del rango 

de confianza, lo que hace suponer que hay diferencia entre las medias de los 

niveles antes y después de la aplicación de las TAC, con la significancia bilateral 

0,00 < 0,05 desechamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, es decir que 

existe diferencia estadística entre los niveles de aplicación de los procesos de 

liderazgo antes y después de la aplicación de las TAC. 

Gráfica 14. Eficiencia del AC en el grupo experimental 

Fuente: Trabajo de investigación 
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2.12. Discusión de resultados 

En los resultados de la presente investigación  podemos  afirmar  de acuerdo a la 

tabla y grafica 01 que en el Grupo Control (GC) y Grupo Experimental (GE) antes 

de la aplicación de TAC, en cual, no encontramos diferencias significativas como 

podemos apreciar en algunos procesos operativos, según el instrumento aplicado:  

Participación/Toma de decisiones GC de (14) docentes que representa (46.7%) y 

en el  GE (12) docentes representa (40%), no se encuentran diferencias 

significativas en los resultados de ambos grupos ; Gestión de conflictos GC (16) 

docentes que representa (53.3%) GE (14) (46.7%) no se encuentran diferencias 

significativas en los resultados de ambos grupos; Resolución de problemas GC 

(12) docentes que representa (30%) GE (14) docentes que representa (46%) no 

se encuentran diferencias significativas en los resultados de ambos grupos; 

Comunicación interna G C (15) docentes que representa (50.0%) GE (12) 

docentes que representa (40%) no se encuentran diferencias significativas en los 

resultados de ambos grupos; Comunicación externa GC (14) docentes que 

representa (46.7%) GE (11) docentes que representa (36.7%) no se encuentran 

diferencias significativas en los resultados de ambos grupos; Colaboración (11) 

docentes que representa (36.7%) GE (8) docentes que representa (40%) no se 

encuentran diferencias significativas en los resultados de ambos grupos; 

Liderazgo (12) docentes que representa (40%)  GE (12) docentes que representa 

(40%) no se encuentran diferencias significativas en los resultados de ambos 

grupos; claramente estos resultados nos muestran que los niveles de aplicación 

de los procesos operativos están similares, salvo en los procesos de 

comunicación interna y comunicación externa tiene una ligera diferencia, para 

ello, hemos trabajado con la prueba estadística para comprobar si existen 

diferencias estadísticas entre ellas. Con la  Prueba de t student para grupo 

control y grupo experimental al inicio Análisis del funcionamiento del grupo de 

trabajo, mediante prueba  estadística t student aplicado en el grupo control y 

grupo experimental al inicio, se halló significancia estadística muy importante en 

los procesos operativos Participación/Toma de decisiones, Comunicación interna 

y Comunicación externa, más no se halló diferencia estadística en los procesos 

de gestión de conflictos, resolución de problemas, colaboración y liderazgo. 

Estos resultados, son propicios para poder evaluar el efecto y la eficacia de la 

aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo cuando se aplican los 
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instrumentos de salida donde se puede apreciar que en el Grupo de Control en 

relación con el grupo Experimental encontramos diferencias importantes y 

significativas en los resultados como se puede evidenciar al contrastar estos 

resultados, a la luz de las teorías presentes en nuestra investigación 

especialmente, Johnson y Johnson, 1989, podemos afirmar después de aplicar 

nuestra propuesta en el Grupo Experimental en cada una de los Talleres a los 

docentes constatamos en los grupos de trabajo: mayores esfuerzos por lograr un 

buen desempeño; esto incluye un rendimiento más elevado, mayor productividad, 

mayor posibilidad de motivación, mayor incremento en su capacidad crítico 

reflexiva. En consecuencia, se puede apreciar mejores relaciones, positivas entre 

los docentes y en consecuencia hay una repercusión en relación a los 

estudiantes, esto incluye relaciones solidarias y comprometidas, integración, 

autoestima, sentido de la propia identidad y capacidad de enfrentar la adversidad 

y las tensiones, como los autores coinciden en manifestar (Johnson y Johnson y 

Holubec, 1999; Enesco y del Olmo, 1992 en Díaz y Hernández, 2001). Y esto lo 

corroboramos con los resultados obtenidos en el Grupo Experimental, no se 

encuentran resultados óptimos en el Grupo de Control. Los resultados en el grupo 

de Experimental son significativos como se puede apreciar: Participación/Toma de 

decisiones GC (14) docentes que representa (46.7%) GE (17) docentes que 

representa (56%) se encuentran diferencias significativas en los resultados de 

ambos grupos; Gestión de conflictos GC (16) docentes que representa (53.3%) 

GE (16) docentes que representa (53.3%) encontramos diferencias significativas 

en los resultados de ambos grupos; Resolución de problemas (12) docentes que 

representa (30%) GE (18) docentes que representa ( 60%) se encuentran 

diferencias significativas en los resultados de ambos grupos; Comunicación 

interna  (15) docentes que representa (50.0% ) GE  (15 ) docentes que representa  

( 50%)  se encuentran diferencias significativas en los resultados de ambos 

grupos; Comunicación externa GC (14) docentes que representa  ( 46.7% )    GE  

(13) docentes que representa ( 43.3%) se encuentran diferencias significativas en 

los resultados de ambos grupos; Colaboración    GC( 11)  docentes que 

representa (36.7%)  GE   ( 16  ) docentes que representa  ( 53.3%)  se encuentran 

diferencias significativas en los resultados de ambos grupos; Liderazgo  GC ( 12 )  

docentes que representa  ( 40%)    GE   (14) docentes que representa   (46.7 %) e 

encuentran diferencias significativas en los resultados de ambos grupos; se puede 
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apreciar claramente la mejora de los niveles de resultados en ambos grupos, 

marcan la diferencia de la aplicación de los procesos operativos en el grupo 

control y experimental luego de la aplicación de la propuesta de aprendizaje 

cooperativa, para sustentar esta diferencia estadísticamente, sometemos a la 

prueba estadística. Después de realizar Análisis del funcionamiento del grupo de 

trabajo, mediante prueba estadística t student aplicado en el grupo control y 

grupo experimental después de la aplicación de TAC, se halló significancia 

estadística significativa la cual es importante en todos los procesos operativos, los 

niveles de aplicación logrados en el grupo experimental difieren estadísticamente 

de los niveles encontrados en el grupo control. 

Asimismo, podemos manifestar que hemos comprobado nuestra hipótesis en la 

cual manifestamos que la aplicación del Aprendizaje Cooperativo mejorará la 

eficacia del trabajo en equipo de los docentes de la Institución Educativa 

Salesiano Don Bosco de Arequipa - Arequipa. Como manifiesta Gil y Alcover 

(2005) manifiesta al respecto que las ventajas del trabajo en equipo son el mayor 

en conocimiento y habilidades, los cuales favorecen al desarrollo potencial y las 

competencias de los miembros del equipo, proporciona a sus miembros una 

dimensión social, la cual implica el compromiso emocional respecto al rendimiento 

grupal y de cada uno de sus integrantes. El trabajo en equipo, brinda beneficios 

tanto para la organización como para cada uno de los que integran el equipo de 

trabajo y destaca la satisfacción de las necesidades de afiliación, de seguridad 

personal, desarrollo personal y profesional, asimismo a la estimulación de la 

innovación y creatividad. Por tanto, afirmamos nuevamente que el trabajo en 

equipo con las ventajas aludidas anteriormente nos va permitir ser eficaces y en 

consecuencias lograr los objetivos que se desea, aprovechando tiempo y recursos 

(Fernández-Ríos y Sánchez, 1997).  

2.13. Verificación de la hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis hemos evaluado si en el grupo experimental en 

el trabajo en equipo hay diferencia significativa antes y después de la aplicación 

del aprendizaje cooperativo. 
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 Cuadro 25: Comparación en el grupo experimental 

  TRABAJO EN EQUIPO 

  0 1 2 3 4 

ENTRADA F 6 12 11 1 0 

% 20.0 40.0 36.7 3.3 0.0 

SALIDA F 0 1 4 10 15 

% 0.0 3.3 13.3 33.3 50 

 Fuente: trabajo de investigación 
 
 
 
 

 
Gráfica 15: Comparación en el grupo experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y gráfica se puede apreciar que al inicio de la investigación (antes), 
primaba el nivel 1 respecto al trabajo en equipo, luego de la aplicación de las 
técnicas de aprendizaje cooperativo este nivel ha mejorado a un nivel 4, donde el 
50.0% de los miembros prima un nivel de trabajo en equipo eficaz. Por lo que 
teniendo en cuenta el gráfico podemos concluir que la aplicación del aprendizaje 
cooperativo si ha logrado mayor eficacia en el trabajo en equipo, demostrando la 
hipótesis de nuestro trabajo. 
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Prueba de t student para El trabajo en equipo antes y después de la 
aplicación de Técnicas de Aprendizaje Cooperativo TAC. 
 
 

 Cuadro 26: Aplicación de la t student 

 
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl. 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Total  Trabajo en Equipo -46.200 6.305 1.151 -48.554 -43.846 -40.135 29 .000 

 Fuente: Trabajo de investigación 

 

Análisis e interpretación: 

Al aplicar la prueba de t student, se obtuvo un valor de -40.135, dicho valor se 

encuentra fuera del rango de confianza, lo que hace suponer que hay diferencia 

entre las medias de los niveles antes y después de la aplicación del aprendizaje 

cooperativo, con la significancia bilateral 0,00 < 0,05, lo que nos hace aceptar la 

hipótesis de nuestro trabajo, ya que existe diferencia estadística entre los niveles 

de eficacia del trabajo en equipo antes y después de la aplicación del aprendizaje 

cooperativo en nuestro grupo experimental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

Nuestra propuesta ha sido denomina “Trabajando en equipo seremos eficaces”. 

La denominación de la propuesta que presentamos pretende ofrecer alternativas 

para las Instituciones que todavía tienen dificultades en el trabajo de equipo. A la 

luz de los documentos de Gestión de las Instituciones, Compromisos de Gestión 

Institucional (2014), Rutas de Aprendizaje (2013) entregados por el MINEDU a 

nivel Nacional y el Currículo Nacional (2017) nos invitan a tomar conciencia 

acerca de la “Escuela que queremos” la cual, es un espacio donde se vive la 

democracia, la comunicación la participación activa y solidaria de todos los 

agentes desde el director hasta el portero de la Institución los padres de familia, la 

comunidad. Es en nuestras Instituciones donde se debe realizar de manera 

frecuente estos espacios donde se evidencien los aprendizajes cooperativos 

cuando se trabajan en equipos los diferentes temas relacionados con el (P.I.) de 

la Institución, El (P.C.I.) Proyecto Curricular de la Institución, las Planificaciones a 

corto, mediano y largo plazo; de esta  manera, realizar diversas negociaciones 

con los docentes, en función del logro de resultados de los estudiantes para 

mejorar en consecuencia la calidad de la Educación. 

3.2. Descripción de las necesidades 

El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera       

coordinada en la ejecución de un proyecto, para el logro de un objetivo concreto. 

El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma 

independiente. 
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Los docentes de la Institución Educativa la I.E. Salesiano Don Bosco, Arequipa no 

trabajan en equipo para el desarrollo de las diversas actividades institucionales de 

la misma Institución; muchas veces se confunden los términos de “estar en grupo” 

y “trabajar en equipo”. No reconocen la colaboración, como una forma de 

enriquecimiento mutuo; y que ésta desarrolla habilidades, nuevos programas. Por 

lo aludido, es relevante el aplicar diversas Estrategias Interactivas de aprendizaje 

cooperativo que permitan una adecuada organización en los equipos de trabajo 

permitiendo así el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas para lograr 

trabajo y/o aprendizajes de calidad. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La presente investigación “El aprendizaje cooperativo y la eficacia del trabajo en 

equipo de los docentes” resulta pertinente y necesario en nuestra sociedad actual 

donde cada día nos percatamos de lo importante que es unirnos en función de 

objetivos claros, comunes, relacionados a la consecución de valores como la 

solidaridad, generosidad, verdad, responsabilidad, donde el diálogo respetuoso y 

responsable resulta urgente para realizar las negociaciones que nos permitan 

conseguir resultado eficientes a nivel de profesionales más aún en nuestro trabajo 

con los estudiantes. El hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno 

social; en el cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la 

interacción de gente que participa en un dialogo. Por ello consideramos 

manifestar que las estrategias de aprendizaje cooperativo es un enfoque muy 

interesante, viable, dado que se trata de organizar diferentes actividades para 

convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje eficaz dentro 

del trabajo en equipo. 

3.4. Público objetivo 

Nuestra propuesta denominada “Trabajando en equipo seremos eficaces”, ha sido 

planteada para el trabajo con los docentes de la Institución, con quienes se tiene 

que mejorar el trabajo en equipo en bien de la institución y de la mejora de los 

aprendizajes y la calidad educativa. 

3.5. Objetivo de la propuesta 

Aplicar estrategias didácticas de aprendizajes colaborativos para optimizar el 

trabajo de equipo a los docentes de la Institución Educativa Salesiano Don Bosco 

del distrito de Arequipa. 
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3.5.1. Objetivos específicos 

1. Promover la valoración del aprendizaje cooperativo entre los docentes de la 

Institución Educativa Salesiano Don Bosco del distrito de Arequipa. 

2. Impulsar el trabajo en equipo y la responsabilidad de los participantes en el 

logro de las metas compartidas en relación a logros de eficacia de los docentes 

de la Institución Educativa Salesiano Don Bosco del distrito de Arequipa. 

3.6. Actividades inherentes a la propuesta 

La propuesta se compone de cuatro talleres que en el cuadro siguiente se indican: 

Taller Propósito Tema Dinámicas y/o 

técnicas 

utilizadas 

Taller 1 Fomentar la colaboración 

en el trabajo en equipo. 

“Seré diferente” Manos unidas 

Grupo de pares 

Taller 2 Destacar la importancia 

de la colaboración en el 

trabajo en equipo. 

En medio de ellos Frases 

desordenadas 

Philips 66  

Taller 3 Fomentar la 

responsabilidad individual 

y grupal en el trabajo en 

equipo. 

Carta de Don 

Bosco del 10 de 

mayo de 1884. 

 

Narración en 

cadena 

Role Playing 

Taller 4 Descubrir la importancia 

de la resolución de 

conflictos y la toma de 

decisiones.  

El valor del patio 

en la educación 

salesiana. 

 

Historia oculta 

Lluvia de ideas 

Debate 

 

3.7. Planificación detallada de la propuesta 

 

TALLER Nº 01 

PROPÓSITO: Fomentar la colaboración en el trabajo en equipo.  

TEMA: “Seré diferente” 

ESTRATEGIA: Trabajo cooperativo 

CONTENIDO:  
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SERÉ DIFERENTE 

Juanito Bosco nació en el caserío de Ibecchi, distrito de Castelnuovo, provincia de 

Asti, al norte de Italia, el 16 de agosto de 1815. A los dos años, perdería a su 

padre y sería mamá Margarita quien se encargaría de su formación espiritual, de 

llevarlo a la obediencia. 

La época en que nació, creció y vivió Don Bosco, estuvo marcada por una serie 

de profundos y complejos cambios políticos, sociales y culturales. Los pobres en 

general y los jóvenes en particular, eran objetos de explotación o víctimas de 

desempleo. Durante su desarrollo humano, moral, religioso y profesional, se los 

seguía de manera insuficiente y muchas veces no se les prestaba atención. Don 

Bosco percibió la poca dedicación a los niños que brindaban los sacerdotes de los 

pueblos: “Con frecuencia me encontraba con el párroco o el vicario. Los saludaba 

de lejos o les hacía una reverencia en caso de cruzarnos de cerca. Pero ellos, 

después de responder seria y cortésmente, proseguían su camino. Muchas veces, 

llorando me decía, o comentaba con otros, que yo, si fuera sacerdote, sería 

diferente; me acercaría a los chicos y aprovecharía para decirles alguna buena 

palabra o darles un buen consejo. Qué feliz sería si pudiese conversar con mi 

párroco” (Juan Bosco, Memorias del Oratorio). 

Esa cercanía que él no experimentaba, y convencido del bien que ésta hacía lo 

llevo a ser el sacerdote diferente; decía el P. Pascual Chávez en la explicación al 

Aguinaldo 2013: “Fue entre los jóvenes donde Don Bosco elaboró su estilo de 

vida, su patrimonio pastoral y pedagógico, su sistema, su espiritualidad” (Pascual 

Chávez, 2013). A Don Bosco lo mueve el corazón del Buen Pastor, la “caridad 

pastoral” marcada por la profunda capacidad de descubrir ocasiones de contacto, 

de cercanía, de comunión con los jóvenes (Pastoral Juvenil Salesiana, 2013). 

Es esa cercanía a los jóvenes que lo hizo ser diferente y como educadores 

salesianos, es lo que nos debe mover; no somos solo educadores, somos 

educadores salesianos movidos por esa caridad pastoral, que a palabras de Juan 

Pablo II en su Carta Apostólica Iuvenum Patris en el Centenario de la muerte de 

Don Bosco decía: “El amor se traduce a dedicación del educador como persona 

totalmente entregada al bien de los educandos, estando con ellos, dispuesta a 

afrontar sacrificios y fatigas por cumplir su misión” (Juan Pablo II, 1988).  

Como educadores salesianos, tengamos en cuenta lo que dice el P. Pascual 

Chávez: “El verdadero salesiano no deserta del campo juvenil. Salesiano es quien 
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tiene de los jóvenes un conocimiento vital: su corazón late donde late el corazón 

de los jóvenes. El Salesiano vive y trabaja para ellos” (Pascual Chávez, 2013). 

 

DESARROLLLO DEL TALLER Nº 01 

ACTIVIDADES DE INICIO (tiempo 35 min) 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los participantes y se les entrega una 

ficha. 

- Se recuerdan las normas consensuadas para el presente Taller 

- El facilitador presenta el propósito del taller y el contenido del mismo. 

- Realizan la dinámica “Manos unidas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo individual: a cada participante se le entrega una fotocopia con el 

contenido y se le invita a leer y a responder las preguntas planteadas. 

- Trabajo grupal: cada docente interactúa con el de al lado durante 1 minuto 

(30” cada uno) para discutir las respuestas y, seguidamente, con el 

compañero que tenga enfrente durante otro minuto. 

- Los docentes dispondrán de unas hojas modelo en las que se recogerán 

las respuestas individuales, que se irá perfeccionando en párrafos después 

de los sucesivos emparejamientos y con la puesta en común posterior.  

 

ACTIVIDADES DE CIERRE: Tiempo sugerido: 20 minutos 

- Cuando todos los equipos han expuesto sus respuestas, se obtienen unas 

conclusiones que el equipo presenta al final de la actividad en unas hojas 

modelo (repartidas al inicio) en las que se recogen las respuestas 

individuales, las propuestas del grupo y las conclusiones generales, 

Actividad: “Manos unidas” 

Son un conjunto de técnicas participativas que permiten que los 

participantes descubran el valor de la ayuda mutua para conseguir 

fines comunes. Las dinámicas ayudan a que los participantes 

descubran la importancia de la cooperación para la vida del equipo y 

de la sociedad. 
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- Realizan la evaluación y metaevaluación y para ello, los participantes 

escriben: 

 Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

 Cumplimiento del propósito de la sesión. 

- Realizan su compromiso en relación a la lectura leída.  

- El facilitador realiza las conclusiones finales resaltando el propósito de la 

actividad. 

 

PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿Qué considero nos hace diferentes a los educadores salesianos de otros 

educadores? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿De qué manera estoy poniendo en práctica esas características que me 

diferencian de otros educadores? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi compromiso: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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TALLER Nº 02 

PROPÓSITO: Fomentar la comunicación interna en el trabajo en equipo  

TEMA: “En medio de ellos” 

ESTRATEGIA: Trabajo cooperativo 

CONTENIDO: 

EN MEDIO DE ELLOS 

 

Juanito Bosco a los nueve años tuvo un sueño, él mismo escribe:  

Tuve por entonces un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente 

para toda la vida. Me pareció estar junto a mi casa, en un patio espacioso, en 

donde se entretenía un gran número de muchachos. Estaban riendo y jugando, 

pero muchos también, blasfemaban. Al oír esto, me lancé instintivamente entre 

ellos para hacerlos callar a gritos y puñetazos. En aquel momento apareció un 

hombre venerable, de aspecto varonil y noblemente vestido. Lo cubría un manto 

blanco, pero no lograba ver su rostro por lo luminoso que era. Me llamó por mi 

nombre y me mandó ponerme al frente de aquellos muchachos, añadiéndome 

estas palabras: 

- A estos amigos tuyos no los vas a ganar con los golpes, sino con la 

mansedumbre y con la caridad. Empieza ahora a enseñarles la fealdad del 

pecado y la hermosura de la virtud. 

Confundido y con temor, le dije entonces que yo era un pobre muchacho 

ignorante, incapaz de hablarles de religión a aquellos chicos. En ese momento, 

mientras yo hablaba, los muchachos dejando sus golpes y sus blasfemias, me 

rodearon.  Yo sin darme cuenta de lo que decía, pregunté: 

- Pero, ¿quién es usted, que me manda a hacer cosas imposibles? 

- Precisamente porque te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con 

la obediencia y adquiriendo la ciencia que necesitas. 

- Y, ¿en dónde y cómo podré adquirirla? 

- Te voy a dar la maestra que te enseñará a ser sabio con esa sabiduría sin 

la cual todo otro estudio se vuelve necedad. 

- Pero, y ¿quién es usted para hablarme de esta manera? 

- Soy el hijo de Aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces 

al día. 
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- Mi madre me ha enseñado a no meterme con gente que no conozca sin su 

permiso. Dígame su nombre. 

- ¿Mi nombre?, pregúntaselo a mi Madre. 

En aquel momento vi a su lado una Señora de aspecto majestuoso, vestida con 

un manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno de sus puntos 

fuera una brillantísima estrella. Viéndome cada vez más desconcertado en mis 

preguntas y respuestas, me indicó que me acercase a Ella, y tomándome 

bondadosamente de la mano,  

- Mira, me dijo. 

Entonces vi que aquellos muchachos habían desaparecido y en su lugar había 

una multitud de cabritos, de perros, de gatos, osos y otros muchos animales más. 

- Este es el campo en el que debes trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto 

y lo que estás viendo que acontece con estos animales, tienes que hacerlo 

con mis hijos. 

Volví entonces lo ojos y vi que, en vez de los animales feroces, había mansos 

corderos que saltando corrían y balaban en torno nuestro, como si quisieran 

festejar al personaje y a la señora. 

En aquel momento, y siempre en el sueño, me eché a llorar y pedí al Señor que 

me hablara de manera que le pudiera entender pues hasta ahora no sabía de qué 

se trataba. 

Entonces Ella, poniéndome la mano sobre la cabeza, me dijo: 

- A su tiempo lo comprenderás todo.(Juan Bosco, Memorias del Oratorio). 

Quiero reflexionar en el mandato que en el sueño se la hace a Juan: “me mandó 

ponerme al frente de aquellos muchachos, una orden que Don Bosco comprendió 

que era lo que le daría sentido a su vida sacerdotal y de educador y que 

recordábamos en la ficha anterior: “Fue entre los jóvenes donde Don Bosco 

elaboró su estilo de vida, su patrimonio pastoral y pedagógico, su sistema, su 

espiritualidad” Pascual Chávez, 2013), es allí en la vocación de servicio a los 

jóvenes donde Don Bosco vivió el amor a Dios, respondió a ese proyecto al que 

Dios lo había llamado y en el cual encontró la propia santificación y buscó la 

santificación de sus jóvenes: “la acción de Don Bosco es ‘consagración’, 

consciente y voluntaria, es ‘misión’ con una finalidad precisa, la salvación de los 

jóvenes” (Braido, 2003).  
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Precisamente, esa fue la motivación principal para estar en medio de los jóvenes, 

una presencia entre ellos y en ese contexto tiene sentido la frase de Don Bosco: 

“tengo prometido que hasta el último aliento será para mis queridos jóvenes”; por 

eso decía el P. Pascual Chávez en el Aguinaldo del 2013: “Afirmar que su 

corazón estaba entregado totalmente a los jóvenes, significa decir que toda su 

persona, inteligencia, corazón, voluntad, fuerza física, todo su ser estaba 

orientado a hacerles el bien, a promover su crecimiento integral, a desear su 

salvación eterna” (Pascual Chávez, 2013) . 

En su presencia en medio de los jóvenes Don Bosco cumple lo que el domingo 

pasado (VI Domingo de Pascua) se nos decía: “Ámense los unos a los otros, 

como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos” 

(Juan 15, 9-17). Y la exhortación que Jesús hace en el Evangelio, muy bien 

podemos colocarla en los labios de Don Bosco: “Ustedes son mis amigos si hacen 

lo que yo les mando”.  

Y lo que Don Bosco no manda es a amar a los jóvenes, a estar en medio de ellos 

con lo que se llama la Asistencia Salesiana, que es el “deseo de estar con los 

muchachos: “Aquí con vosotros me encuentro bien”. Es presencia física donde los 

muchachos se entretienen, intercambian experiencias o proyectan” (Pascual 

Chávez, 2008), porque el “el salesiano vive para ellos, existe para sus problemas; 

ellos son el sentido de su vida; trabajo, escuela, afectividad, tiempo libre” (Pascual 

Chávez, 2008). 

Y al respecto, me llamo la atención, unas palabras es cuchadas en la reunión del 

19 de abril, a nadie se le va a obligar a la asistencia, el que quiera o se sienta 

comprometido con ello que lo haga… entonces ¿quiénes somos los educadores 

salesianos? … ¿Somos educadores salesianos o simplemente cumplimos con la 

labor por la que se nos paga?... porque los educadores salesianos “son personas 

disponibles para estar con los jóvenes, capaces de hacerse cargo de sus 

problemas: “Maestros en la cátedra y hermanos en el patio” (Don Bosco)” 

(Pastoral Juvenil Salesiana, 2013). “El verdadero (educador) salesiano no deserta 

del campo juvenil. Salesiano es quien tiene de los jóvenes un conocimiento vital: 

su corazón late donde late el corazón de los jóvenes. El Salesiano vive y trabaja 

para ellos” Pascual Chávez, 2013). 
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DESARROLLLO DEL TALLER Nº 02 

ACTIVIDADES DE INICIO (tiempo 30 min) 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los participantes y se les entrega una 

ficha. 

- Se recuerdan las normas consensuadas para el presente Taller 

- El facilitador presenta el propósito del taller y el contenido del mismo. 

- Realizan la dinámica “Frases desordenadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo individual: a cada participante se le entrega una fotocopia con el 

contenido y se le invita a leer y a responder las preguntas planteadas. 

- Trabajo grupal: Se aplica la técnica del Phillips 66. 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE: Tiempo sugerido: 25 minutos 

- Cuando todos los equipos han expuesto sus respuestas, se obtienen unas 

conclusiones que el equipo presenta al final de la actividad en unas hojas 

modelo (repartidas al inicio) en las que se recogen las respuestas 

individuales, las propuestas del grupo y las conclusiones generales, 

- Realizan la evaluación y metaevaluación y para ello, los participantes 

escriben: 

 Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

 Cumplimiento del propósito de la sesión. 

- Realizan su compromiso en relación a la lectura leída.  

- El facilitador realiza las conclusiones finales resaltando el propósito de la 

actividad. 

 

 

Frases desordenadas 

Se pide a los participantes que se dividan en 5 miembros. A cada grupo se 
le entregara cinco sobres donde hay tiras de papel con algunas palabras 
escritas, donde cada sobre contiene frases desordenadas. Se empieza la 
dinámica cuando el responsable indica que cada uno, en silencio total abra 
su sobre e inicie la construcción de una frase con sentido, sin hacer ningún 
tipo de gestos, y sin poder pedir ayuda, solo se puede dar, al terminar las 
frases serán construidas y todos evaluaran dicho proceso 
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PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿Qué significa para mí ser educador salesiano? ¿Me siento y actúo como 
tal? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué es lo que me impide estar en medio de los muchachos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 03 

PROPÓSITO: Fomentar la responsabilidad individual y grupal en el trabajo en 

equipo  

TEMA: Carta de Don Bosco del 10 de mayo de 1884. 

ESTRATEGIA: Trabajo cooperativo 

CONTENIDO: 

CARTA DEL 10 DE MAYO DE 1884  

(Tomado de 

http://www.conoceadonbosco.com/descargas/escritos/CARTA%20DE%20ROMA.

doc.) 

Mis queridísimos hijos en Jesucristo:  

Cerca o lejos siempre pienso en vosotros. Uno solo es mi deseo: el de veros 

felices en el tiempo y en la eternidad. Este pensamiento, este deseo me animaron 

a escribiros esta carta. Siento, queridos míos, el peso de la lejanía de vosotros y 

no veros y no oíros me ocasionan una pena que no podéis imaginar. Por eso 

habría deseado escribiros esta carta hace una semana, pero las continuas 

Mi compromiso: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

http://www.conoceadonbosco.com/descargas/escritos/CARTA%20DE%20ROMA.doc
http://www.conoceadonbosco.com/descargas/escritos/CARTA%20DE%20ROMA.doc
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ocupaciones me lo impidieron. Sin embargo, aunque faltan pocos días para mi 

vuelta, quiero anticipar mi ida entre vosotros, al menos por carta, al no poder 

hacerlo en persona. Son las palabras de quien os ama tiernamente en Jesucristo 

y tiene el deber de hablaros con la libertad de un padre. Y vosotros me los 

permitiréis, ¿no es verdad? Y me prestaréis atención y pondréis en práctica lo que 

voy a deciros. 

He afirmado que vosotros sois el único y el continuo pensamiento de mi mente. 

Pues bien, una de las noches pasadas, me había retirado a mi habitación y, 

mientras me disponía para ir a descansar, había empezado a decir las oraciones 

que me enseñó mi buena madre. En aquel momento, no sé exactamente si 

vencido por el sueño o fuera de mí por una distracción, me pareció que se me 

ponían delante dos de los antiguos jóvenes del Oratorio. Uno de estos dos se me 

acercó y después, de haberme saludado afectuosamente, me dijo: 

—Oh, Don Bosco, ¿me conoce? 

—Claro que te conozco: respondí. 

—¿Y se acuerda todavía de mí?, añadió aquel hombre. 

—De ti y de todos los demás. Tú eres Valfré, y estabas en el Oratorio antes de 

1870.  

—¡Vaya! continuó Valfré, ¿quiere ver a los jóvenes que estaban en el Oratorio en 

mis tiempos? 

—Sí, házmelos ver, respondí yo; me dará un enorme placer. 

Y Valfré me mostró a todos los jóvenes con las mismas facciones y con la 

estatura y la edad de aquel tiempo. Me parecía estar en el antiguo Oratorio a la 

hora del recreo. Era una escena llena de vida, todo movimiento, toda alegría. Uno 

corría, otro saltaba, otro hacía saltar. En un sitio se jugaba a la rana, en otro a la 

barra rota y al balón. En un lugar se había reunido un grupo de jóvenes que 

pendían de los labios de un sacerdote que les contaba una historieta. En otro 

lugar un clérigo en medio de otros jóvenes jugaba al burro vuela y a los oficios. Se 

cantaba, se reía por todas partes y en todas partes clérigos y sacerdotes, y 

alrededor de ellos los jóvenes alborotaban alegremente. Se veía que entre los 

jóvenes y los superiores reinaban la mayor cordialidad y confianza. Yo estaba 

encantado con aquel espectáculo, y Valfré me dijo:  

—Mire: la familiaridad produce amor, y el amor produce confianza. Esto abre los 

corazones y los jóvenes manifiestan todo sin temor a los maestros, a los 
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asistentes y a los superiores. Son francos en la confesión y fuera de la confesión 

y se ofrecen con docilidad a todo lo que les quiera mandar aquel del que saben 

con seguridad que los quiere. 

En aquel momento se acercó a mí el otro antiguo alumno mío que tenía la barba 

blanca y me dijo:  

—Don Bosco, ¿quiere ahora conocer y ver a los jóvenes que están ahora en el 

Oratorio? (Éste era Giuseppe Buzzetti). 

—¡Sí!, respondí yo; ¡porque hace ya un mes que no los veo! 

Y me los señaló. Vi el Oratorio y a todos vosotros que hacíais recreo. Pero no oía 

ya gritos de alegría y cantos, no veía ya aquel movimiento, aquella vida como en 

la primera escena. En los actos y en las caras de muchos jóvenes se leían un 

tedio, un cansancio, un disgusto, una desconfianza que apenaban mi corazón. Es 

verdad que vi a muchos que corrían, que jugaban, que se movían con una feliz 

espontaneidad, pero veía a otros, y no pocos, que estaban solos, apoyados en las 

columnas, dominados por pensamientos tristes; otros estaban por las escaleras o 

en los pasillos o en la barandilla de la parte del patio para sustraerse al recreo 

común; otros paseaban lentamente en grupos, hablando en voz baja entre ellos, 

echando miradas alrededor, sospechosas y malignas. A veces sonreían, pero con 

una sonrisa acompañada de miradas que hacían no sólo sospechar, sino creer 

que San Luis habría enrojecido si hubiese estado en compañía de ellos; también 

entre los que jugaban había algunos tan desganados, que hacían ver claramente 

que no encontraban agrado en los juegos. 

— ¿Has visto a tus jóvenes?, me dijo aquel antiguo alumno. 

—Los veo, respondí suspirando. 

— ¡Qué diferentes de como éramos nosotros entonces!, exclamó aquel viejo 

alumno. 

— ¡Por desgracia! Cuánta desgana en este recreo. 

—Y de aquí proviene la frialdad de muchos en acercarse a los santos 

sacramentos, el descuido de las prácticas de piedad en la iglesia y en otras 

partes; el estar a disgusto en el lugar en el que la divina Providencia los llena de 

todo bien para el cuerpo, para su alma, para la mente. De aquí que no 

correspondan muchos a su vocación; de aquí las ingratitudes hacia los 

superiores; de aquí los secretos y las murmuraciones, con todas las otras 

consecuencias deplorables. 
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—Entiendo, comprendo, respondí yo. Pero ¿cómo se puede animar a estos mis 

queridos jóvenes, para que vuelvan a tener la viveza antigua, alegría, expansión? 

— ¡Con el amor! 

— ¿Amor? ¿Pero no se ama bastante a mis jóvenes? Tú sabes que yo los amo. 

Tú sabes lo que he sufrido y soportado a lo largo de cuarenta años y lo que 

aguanto y sufro aún ahora. Cuántos fastidios, cuántas humillaciones, cuántas 

oposiciones, cuántas persecuciones para darles pan, casa, maestros y, 

especialmente, para procurarles la salvación de sus almas. He hecho cuanto he 

sabido y podido por ellos que constituyen el afecto de toda mi vida. 

— ¡No hablo de ti! 

— ¿De quién, entonces? ¿De los que hacen mis veces? ¿De los directores, 

prefectos, maestros, asistentes? ¿No ves que son mártires del estudio y del 

trabajo? ¿Cómo consumen sus jóvenes años por los que les confió la divina 

Providencia? 

—Lo veo, me doy cuenta; pero esto no basta: falta lo mejor. 

— ¿Qué falta entonces? 

—Que los jóvenes no sólo sean amados, ¡sino que ellos mismos se den cuenta 

de que son amados! 

— ¿Pero no tienen ojos en la cara? ¿No tienen la luz de la inteligencia? ¿No ven 

que lo que se hace por ellos es todo por amor a ellos? 

—No, lo repito; eso no basta. 

— ¿Qué hace falta entonces? 

—Que amándolos en las cosas que les agradan, participando en sus inclinaciones 

infantiles, aprendan a ver el amor en las cosas que naturalmente les agradan 

poco; como son la disciplina, el estudio, la mortificación de sí mismos, y que 

aprendan a hacer estas cosas con amor. 

— ¡Explícate mejor! 

—Observa a los jóvenes en el recreo. 

Observé y después repliqué: — ¿Y qué hay de especial que ver? 

— ¿Hace tantos años que está educando y no entiende? ¡Mire mejor! ¿Dónde 

están nuestros Salesianos? 

Observé y vi que muy pocos sacerdotes y clérigos se mezclaban entre los jóvenes 

y menos aún tomaban parte en sus diversiones. Los superiores no eran ya el 

alma del recreo. La mayor parte de ellos paseaban hablando entre ellos, sin 
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fijarse en lo que hacían los alumnos; otros miraban el recreo sin preocuparse de 

los jóvenes; otros vigilaban así, de lejos, sin llamar la atención al que cometía 

alguna falta; alguno sí llamaba la atención, pero con actitud amenazadora y eso 

raramente. Había algún salesiano que hubiera querido meterse en algún grupo de 

jóvenes, pero vi que aquellos intentaban estudiadamente alejarse de los maestros 

y de los superiores. 

Entonces aquel amigo mío prosiguió: —En los viejos tiempos del Oratorio, ¿no 

estaba usted siempre en medio de los jóvenes y especialmente a la hora de los 

recreos? ¿Se acuerda de aquellos hermosos años? Era una alegría de paraíso, 

una época que recordamos siempre con amor, porque el amor era lo que servía 

de regla, y nosotros no teníamos secretos para usted. 

— ¡Es verdad! Y entonces todo era alegría para mí y en los jóvenes un impulso 

para acercarse a mí para hablarme, y un ansia viva de oír mis consejos y ponerlos 

en práctica. Pero veo que ahora las audiencias continuas y los asuntos 

multiplicados y mi salud me lo impiden. 

—Está bien; pero si usted no puede, ¿por qué los salesianos no se convierten en 

imitadores suyos? ¿Por qué no insiste, no exige que traten a los jóvenes como los 

trataba usted? 

—Yo hablo, echo los pulmones, pero por desgracia muchos no se sienten con 

ganas de trabajar como entonces. 

—Y, por tanto, descuidando lo menos pierden lo más y este más son sus fatigas. 

Que amen lo que gusta a los jóvenes y los jóvenes amarán lo que gusta a los 

superiores. Y de este modo será fácil su fatiga. La causa de este cambio en el 

Oratorio es que un cierto número de jóvenes no tiene confianza con sus 

superiores. Antes, los corazones estaban todos abiertos a los superiores, a los 

que los jóvenes amaban y obedecían prontamente. Pero ahora se considera a los 

superiores como superiores y no ya como padres, hermanos y amigos; por tanto, 

se les teme y se les ama poco. Por eso, si se quiere hacer un solo corazón y un 

alma sola por amor de Jesús, hace falta que se rompa esa barrera fatal de la 

desconfianza y sustituya a ésta una confianza cordial. Que la confianza guíe, por 

tanto, al alumno como la madre guía a su hijito. Entonces reinarán en el Oratorio 

la paz y la alegría antigua. 

— ¿Qué hacer, pues, para romper esa barrera? 
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—Familiaridad con los jóvenes, especialmente en los recreos. Sin familiaridad no 

se demuestra el amor y, sin esta demostración, no puede haber confianza. El que 

quiera ser amado hace falta que haga ver que ama. Jesucristo se hizo pequeño 

con los pequeños y cargó con nuestras debilidades. He ahí el maestro de la 

familiaridad. El maestro al que se ve sólo en la cátedra es maestro y nada más, 

pero, si comparte recreo con los jóvenes, se hace como hermano. Si se ve a uno 

sólo predicar desde el púlpito, se dirá que no hace ni más ni menos que su deber, 

pero si dice una palabra en el recreo es la palabra de uno que ama. Cuántas 

conversiones provocaron algunas palabras suyas hechas oír de improviso al oído 

de un joven, mientras se divertía. El que sabe que se le ama, ama; y el que es 

amado, obtiene todo, especialmente de los jóvenes. Esta confianza introduce una 

corriente eléctrica entre los jóvenes y los superiores. Los corazones se abren y 

hacen conocer sus necesidades y manifiestan sus defectos. Este amor hace 

soportar a los superiores las fatigas, los tedios, las ingratitudes, las molestias, las 

faltas, las negligencias de los jóvenes. Jesucristo no partió la caña rota, ni apagó 

la mecha que echaba humo. Él es nuestro modelo. Entonces no se verá ya quien 

trabaje por vanagloria; quien castigue sólo para vengar el amor propio ofendido; 

quien se retire del campo de la vigilancia por el celo de una preponderancia que 

teme de otro; quien murmure de los demás queriendo que los jóvenes le aprecien 

y quieran, excluidos todos los demás superiores y ganándose desprecio e 

hipócritas zalamerías; quien se deje robar el corazón por una criatura y, por 

hacerle la corte, descuide a todos los demás muchachos; quien por amor a la 

propia comodidad no aprecie el deber estrechísimo de la vigilancia, quien por un 

vano respeto humano se abstenga de llamar la atención a quien se deba. Si hay 

ese amor verdadero, no se buscará más que la gloria de Dios y la salvación de las 

almas. Cuando languidece ese amor es cuando las cosas no van ya bien. ¿Por 

qué se quiere sustituir el amor con la frialdad de un reglamento? ¿Por qué se 

alejan los superiores de la observancia de las reglas de educación que les ha 

dado Don Bosco? ¿Por qué el sistema de prevenir con la vigilancia y el cariño los 

desórdenes se va sustituyendo poco a poco por el sistema menos pesado y más 

rápido para el que manda de establecer leyes que se mantienen con los castigos, 

encienden odios y producen disgustos; ¿si se descuida hacerlas observar, 

producen desprecio hacia los superiores y son causa de gravísimos desórdenes? 
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Y esto sucede necesariamente si falta la familiaridad. Si se quiere, pues, que el 

Oratorio vuelva a la antigua felicidad, póngase en vigor el antiguo sistema; que el 

Superior sea todo para todos, dispuesto a escuchar siempre cualquier duda o 

queja de los jóvenes, toda mirada para vigilar paternalmente su conducta, todo 

corazón para buscar el bien espiritual y temporal de los que la Providencia le ha 

confiado. Entonces los corazones no estarán ya cerrados y no reinarán ya ciertos 

secretos que matan. Sólo en caso de inmoralidad sean los superiores inexorables. 

Es mejor correr el peligro de echar de casa a un inocente que retener a un 

escandaloso. Que los asistentes consideren un estricto deber de conciencia referir 

a los superiores todas las cosas que conozcan que son de cualquier modo ofensa 

de Dios. 

Entonces le pregunté: — ¿y cuál es el mejor medio para que triunfen esa 

familiaridad y ese amor y confianza? 

—La observancia exacta de las reglas de la casa. 

— ¿Y nada más? 

—El mejor plato de una comida es el de la buena cara. 

Mientras terminaba de hablar de este modo mi antiguo alumno, y yo seguía 

observando con vivo disgusto aquel recreo, me fui sintiendo poco a poco oprimido 

por un gran cansancio que iba creciendo cada vez más. Esta opresión llegó al 

punto de que no pude resistir más, me sentí sacudido y me desperté. Me encontré 

de pie junto a la cama. Mis piernas estaban tan hinchadas y me dolían tanto, que 

no podía estar de pie. Era muy tarde y, por tanto, me fui a la cama, decidido a 

escribir estas líneas a mis queridos hijos. 

Yo deseo no tener estos sueños porque me cansan demasiado. Al día siguiente 

me sentía deshecho y no deseaba más que llegase la hora de poder descansar la 

noche siguiente. Pero he aquí que apenas me acosté, volvió a comenzar el 

sueño. Tenía delante el patio, los jóvenes que están ahora en el Oratorio, y el 

mismo antiguo alumno del Oratorio. Yo empecé a preguntarle:  

—Lo que me dijiste lo haré saber a mis salesianos; pero a los jóvenes del 

Oratorio, ¿qué debo decirles? 

Me respondió: —Que se den cuenta de todo lo que los superiores, los maestros, 

los asistentes sufren y se esfuerzan por su amor, porque si no fuese por su bien 

no se someterían a tantos sacrificios; que recuerden que la humildad es la fuente 

de toda tranquilidad; que sepan soportar los defectos de los demás porque en el 
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mundo no se encuentra la perfección, sino que sólo se da en el paraíso; que 

dejen las murmuraciones porque enfrían el corazón; y sobre todo que procuren 

vivir en la santa gracia de Dios. Quien no tiene paz con Dios no tiene paz consigo, 

no tiene paz con los demás. 

—Entonces, ¿tú me dices que hay entre mis jóvenes algunos que no están en paz 

con Dios? 

—Ésta es la primera causa del mal humor, entre las otras que tú sabes, a las que 

debes poner remedio, y que no hace falta que te diga ahora. Efectivamente, no 

desconfía más que el que tiene secretos que guardar, más que el que teme que 

estos secretos lleguen a conocerse, porque sabe que sufriría por ello vergüenza y 

desprecio. Al mismo tiempo, si el corazón no está en paz con Dios permanece 

angustiado, inquieto, no sufre la obediencia, se irrita por nada, le parece que toda 

va mal y, ya que él no tiene amor, cree que los superiores no le aman. 

—Y, sin embargo, querido mío, ¿no ves cuánta frecuencia de confesiones y 

comuniones hay en el Oratorio. 

—Es verdad que la frecuencia de las confesiones es grande, pero lo que falta 

radicalmente, en muchos jóvenes que se confiesan, es la fidelidad a los 

propósitos. Se confiesan, pero siempre de las mismas faltas, de las mismas 

ocasiones próximas, de los mismos malos hábitos. Las mismas desobediencias, 

los mismos descuidos de sus deberes. Así se va adelante por meses, y hasta por 

años así siguen algunos hasta la 5ª de segunda enseñanza. Son confesiones que 

valen poco o nada; por tanto, no dan paz y, si un joven fuese llamado en ese 

estado al tribunal de Dios, sería un asunto serio. 

— ¿Y hay muchos de éstos en el Oratorio? 

—Pocos en relación con el gran número de jóvenes que hay en la casa… 

Observe. 

Y me los señalaba. 

Yo miré y vi a esos jóvenes uno a uno. Pero en estos pocos vi cosas que 

amargaron profundamente mi corazón. No quiero ponerlas sobre el papel, pero, 

cuando esté de vuelta, quiero decírselas a cada uno de los que allí estaban. Aquí 

os diré sólo que es tiempo de rezar y de tomar firmes resoluciones; proponer no 

con palabras sino con hechos, y hacer ver que los Comollo, los Domingo Savio, 

los Besucco y los Saccardi viven todavía entre nosotros. 

Por último, pregunté a aquel amigo:  
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— ¿Tienes algo más que decirme? 

—Predica a todos, grandes y pequeños, que recuerden siempre que son hijos de 

María Santísima Auxiliadora. Que ha sido ella misma la que los ha reunido aquí 

para alejarlos de los peligros del mundo, para que se amen como hermanos y 

para que den gloria a Dios y a ella con su buena conducta. Que es la Virgen la 

que les provee de pan y de medios para estudiar con infinitas gracias y portentos. 

Que recuerden que están en la víspera de la fiesta de su Santísima Madre y que 

con su ayuda debe caer esa barrera de desconfianza que el demonio ha sabido 

levantar entre los jóvenes y los superiores y de la que sabe valerse para la ruina 

de algunas almas. 

— ¿Y lograremos eliminar esa barrera? 

—Sí, sin duda, con tal de que mayores y pequeños estén dispuestos a sufrir 

alguna pequeña mortificación por amor de María y pongan en práctica lo que les 

he dicho. 

Mientras tanto, yo seguía mirando a mis jóvenes y, ante el espectáculo de los que 

veía encaminados hacia la eterna perdición, sentí tal angustia en el corazón, que 

me desperté. Desearía contaros aún muchas cosas importantísimas que vi, pero 

el tiempo y las circunstancias no me lo permiten. 

Concluyo: ¿Sabéis qué desea de vosotros este pobre viejo que por sus queridos 

jóvenes ha consumido toda su vida? Nada más que, hechas las debidas 

proporciones, vuelvan los días felices del antiguo Oratorio. Los días del amor y de 

la confianza cristiana entre los jóvenes y los superiores; los días del espíritu de 

condescendencia y sufrimiento por amor de Jesucristo de los unos hacia los otros; 

los días de los corazones abiertos con toda sencillez y candor, los días de la 

caridad y de la alegría para todos. Necesito que me consoléis, dándome la 

esperanza y la promesa de que haréis todo lo que deseo por el bien de vuestras 

almas. Vosotros no sabéis bien qué suerte habéis tenido al haber sido acogidos 

en el Oratorio. Ante Dios os aseguro: basta que un joven entre en una casa 

salesiana para que la Virgen Santísima lo tome inmediatamente bajo su 

protección especial. Pongámonos, pues, todos de acuerdo. La caridad de los que 

mandan y la caridad de los que tienen que obedecer hagan reinar entre nosotros 

el espíritu de San Francisco de Sales. Queridos hijos míos, se acerca el tiempo en 

el que tengo que separarme de vosotros y partir para mi eternidad  
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(Nota del Secretario. En este momento, Don Bosco dejó de dictar; los ojos se le 

llenaron de lágrimas, no por sufrimiento, sino por la inefable ternura que 

transparentaba su mirada y el sonido de su voz: después de algunos momentos 

continuó).  

Por tanto, yo deseo dejaros, sacerdotes, clérigos, jóvenes queridísimos en el 

camino del Señor en el que él mismo os desea.  

A este fin el Santo Padre al que vi el viernes, 9 de mayo, os envía de todo 

corazón su bendición. El día de la fiesta de María Auxiliadora me encontraré con 

vosotros ante la efigie de nuestra amorosísima Madre. Quiero que esta gran fiesta 

se celebre con toda solemnidad y que D. Lazzero y D. Marchisio piensen en que 

también estemos alegres en el comedor. La fiesta de María Auxiliadora debe ser 

el preludio de la fiesta que debemos celebrar todos juntos unidos un día en el 

paraíso. 

Vuestro afmo. amigo en J. C., 

Sac. Gio. Bosco 

 

DESARROLLLO DEL TALLER Nº 03 

ACTIVIDADES DE INICIO (tiempo 30 min) 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los participantes y se les entrega una 

ficha. 

- Se recuerdan las normas consensuadas para el presente Taller 

- El facilitador presenta el propósito del taller y el contenido del mismo. 

- Realizan la dinámica “Narración en cadena”. 

 

 

 

 

 

- Trabajo individual: a cada participante se le entrega una fotocopia con el 

contenido y se le invita a leer y a responder las preguntas planteadas. 

- Trabajo grupal: se realiza la técnica del Role playing. 

 

La narración en cadena. Se invita a los participantes a formar un 
circulo y se les dice que entre todos y de manera encadenada creen un 
cuento, se inicia la narración del cuento, y se pide al participante que 
se encuentra en su derecha continúe el relato, este añade una palabra 
y sede la palabra al siguiente participante y así sucesivamente. Al 
último le tocara crear el final de la narración. 
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ACTIVIDADES DE CIERRE: Tiempo sugerido: 25 minutos 

- Cuando todos los equipos han expuesto sus respuestas, se obtienen unas 

conclusiones que el equipo presenta al final de la actividad en unas hojas 

modelo (repartidas al inicio) en las que se recogen las respuestas 

individuales, las propuestas del grupo y las conclusiones generales, 

- Realizan la evaluación y metaevaluación y para ello, los participantes 

escriben: 

 Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

 Cumplimiento del propósito de la sesión. 

- Realizan su compromiso en relación a la lectura leída.  

- El facilitador realiza las conclusiones finales resaltando el propósito de la 

actividad. 

 

PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿En el colegio, hay familiaridad, afecto, confianza en la relación entre 

educadores y educandos?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Son frecuentes las escenas que presenta la carta entre nosotros? ¿Cuál 

de ellas lo es más? ¿Cómo tendría que ser? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Haz una comparación entre lo que Don Bosco escribió y lo que ocurre en tu 

colegio. ¿Hay diferencias? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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TALLER Nº 04 

PROPÓSITO: Descubrir la importancia de la resolución de conflictos y la toma de 

decisiones   

TEMA: El valor del juego del patio en la educación salesiana. 

ESTRATEGIA: Trabajo cooperativo 

CONTENIDO: 

El valor del juego del patio en la educación salesiana. 

(Tomado de  https://es-la.facebook.com/notes/salesiano-style/el-valor-del-patio-

en-la-educaci%C3%B3n-salesiana/715010135284837/.) 

 

El juego desarrollado en el patio era para Don Bosco no solo un espacio de 

distensión y recreación, sino que además tenía un valor educativo. Por esa razón 

Don Bosco participaba de los juegos y quería que también sus educadores 

estuvieran presentes y sean el alma de todas las diversiones. 

En la Carta de Roma del 10 de mayo de 1884, hace referencia a los recreos de 

los primeros años del Oratorio: “Era una escena llena de vida, de movimiento y de 

alegría, quien corría, quien hacía saltar a los demás; quien jugaba a la rana, 

quien, a la bandera, quien a la pelota. En un sitio había reunido un corillo de 

muchachos pendientes de los labios de un sacerdote quien les contaba una 

historia; en otro lado había un clérigo con otro grupo jugando al ´burro vuela´ o a 

los oficios, Se cantaba, se reía por todas partes; y por doquier, sacerdotes y 

clérigos, y, alrededor de ellos, jovencitos que alborotaban alegremente. Se notaba 

que entre jóvenes y superiores reinaba la mayor cordialidad y confianza” (Bosco, 

1884). 

 “Debe darse a los alumnos amplia libertad de saltar, correr y gritar a su gusto. La 

gimnasia, la música, la declamación, el teatro, los paseos, son medios 

eficacísimos para conseguir la disciplina y favorecer la moralidad y la salud”. Así 

Mi compromiso: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

https://es-la.facebook.com/notes/salesiano-style/el-valor-del-patio-en-la-educaci%C3%B3n-salesiana/715010135284837/
https://es-la.facebook.com/notes/salesiano-style/el-valor-del-patio-en-la-educaci%C3%B3n-salesiana/715010135284837/
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escribía Don Bosco en su tratadito sobre “el Sistema Preventivo en la educación 

de la juventud”. 

Eso exactamente encontré cuando en el lejano 1946 entré por vez primera en la 

casa salesiana: estudios serios, vida religiosa intensa, pero además… mucho 

arte, mucho deporte: juegos animadísimos, banda musical, coro, teatro, 

excursiones, montañismo. Después de cien años los Salesianos seguían fieles al 

método educativo de Don Bosco. En ese clima de intensa actividad y alegría, no 

recuerdo haber escuchado una mala conversación, ni presenciado una grave 

indisciplina, ni sentido nostalgia de la calle. 

Cuando los Salesianos proyectan abrir una nueva obra educativa en alguna 

ciudad, lo primero que calculan es si habrá suficiente espacio para canchas 

deportivas. Son necesarias las aulas, los talleres, la capilla…, pero no puede faltar 

un amplio patio para el juego. En el aula los muchachos aprenden, en el taller se 

capacitan…, pero es en el patio donde se educan. 

Decía Don Bosco: “Me gusta ver a los muchachos durante el recreo, y cuando los 

veo a todos jugando, sé que el demonio no tiene nada que hacer”. “Deseo ver a 

mis muchachos corriendo y saltando alegremente en el recreo, porque así estoy 

seguro de que las cosas marchan bien”. “Jueguen, corran, diviértanse, así me 

gusta. Procuren no hacerse daño y ser buenos”. Un testigo de la época refiere: 

“Los alumnos de Valdocco pasaban sus días alegremente, con entusiasmo, 

increíblemente serenos. Quien no lo vio, difícilmente puede formarse una idea 

cabal del bullicio, de la ingenua despreocupación de los juegos, de la alegría de 

aquellos recreos; el patio era pateado palmo a palmo con desenfrenadas 

carreras”. 

Otra cuenta: “Cuando los muchachos habían cumplido sus deberes, le gustaba 

que se divirtieran alegremente y que hicieran gimnasia”. Durante el viaje que Don 

Bosco hizo a París en 1883, un periodista lo entrevistó sobre su método 

educativo: “… Tocante a los juegos, - contestó el santo - hay que tener presente 

que el muchacho debe estar contento y, para ello, hay que distraerlo con juegos. 

Para conseguir este resultado no se omite nada; ante todo la música, y después 

los ejercicios físicos. Cuando el muchacho se cansa de jugar, a menudo acaba 

por ir a rezar en la capilla, que encuentra siempre abierta”. No permitía juegos 

sedentarios que cansaran la mente. Como sabio educador, invitaba a los 

muchachos a juegos que ejercitaban sus fuerzas físicas. Él mismo se asociaba a 
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sus diversiones y a veces los desafiaba a una carrera. Y no sólo él; decía a sus 

jóvenes colaboradores: “Es deber de todos los salesianos pasar el tiempo del 

recreo en medio de los muchachos y mantener animados los juegos”. “No 

permitan nunca que los muchachos estén ociosos durante el tiempo de recreo”. 

“Animen mucho el recreo con los juegos que más agradan a los muchachos”. 

La cosa había comenzado mucho antes. Cuando Don Bosco era simplemente 

Juanito Bosco, se subía a los árboles y cazaba nidos. A los once años se empeñó 

en aprender los juegos de los saltimbanquis, “dar el salto mortal, caminar con las 

manos, andar sobre la cuerda, hacer destrezas y trucos de ilusionismo”. En la 

feria de su pueblo se subió al palo ensebado y se ganó el primer premio. Más 

tarde, joven estudiante en Chieri, formó con sus amigos la “Sociedad de la 

alegría” que, junto con el cumplimiento de los deberes escolares y religiosos, 

tenía por regla “buscar juegos que pudieran contribuir a estar alegres”. 

Por esos días desafió a un charlatán y le ganó en carrera, en salto y en otros 

retos. Y no era por pura diversión. Los que conocen a Don Bosco en profundidad 

saben que, desde que era simplemente Juanito, en todo lo movía un afán 

educativo y apostólico: atraer a la sencilla gente campesina de su aldea para 

catequizarla, atraer a sus compañeros estudiantes para alejarlos de la disipación 

y de las malas compañías, atraer a los muchachos pobres de la periferia de Turín 

para que en su Oratorio aprendieran a ser “buenos cristianos y honrados 

ciudadanos”. Si nos preguntáramos ahora cuál es, en resumen, según Don 

Bosco, el valor del “patio” en toda Obra Salesiana, el valor del juego y del deporte, 

diríamos: 

1. Don Bosco quería probar con hechos que “servir al Señor” no es triste, que más 

bien es la fuente de la verdadera alegría. Que cuando el muchacho siente su 

conciencia en paz con Dios y con los demás, espontáneamente salta, grita y 

juega. 

2. Que a los chicos hay que atraerlos con lo que a ellos más les gusta: el juego. 

¿De qué otra manera se les podía alejar de los peligros de la calle? “Que los 

educadores amen lo que agrada a los jóvenes (el juego, el deporte, la música), y 

los jóvenes amarán lo que les gusta a sus educadores (la disciplina, el estudio, la 

catequesis)”. 

3. El patio es el lugar privilegiado para el encuentro entre personas. En el aula y 

en la iglesia la relación es unidireccional: todos miran al maestro o al sacerdote, y 
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se considera falta de respeto hablar entre sí. En el patio, en cambio, se da el 

auténtico encuentro entre el educador y los educandos, entre el muchacho y sus 

compañeros. Lo reconoció el famoso Humberto Eco: que el Oratorio Salesiano es 

el lugar de la máxima comunicación. 

4. Era convicción de Don Bosco que la gimnasia y el deporte son beneficiosos 

para la salud del cuerpo y de la mente; que la actividad, el movimiento, el 

desahogo y la alegría alejan las tentaciones. 

5. El recreo es el momento en que el muchacho “se libera”, es él mismo, se 

manifiesta tal cual es, con su temperamento; y es allí donde el educador lo puede 

conocer mejor, se le puede acercar y decirle al oído una palabra oportuna. En 

mayo de 1884 Don Bosco escribió desde Roma una carta a sus muchachos y a 

sus salesianos de Turín. Está escrita con el corazón más que con la pluma; se la 

considera su obra maestra de pedagogía; aún hoy se emociona uno al leerla. ¿Y 

de qué habla? Del patio y del recreo; del recreo y del patio. Allí es donde 

salesianos y muchachos forman una bella comunidad, una familia. 

Familiaridad con los jóvenes, especialmente en el recreo. Sin familiaridad no se 

demuestra el afecto, y sin esta demostración no puede haber confianza… En el 

recreo el maestro se convierte en un hermano de los muchachos; y el muchacho, 

al sentirse amado, cumplirá con gusto lo que le pide el educador”. 

 

DESARROLLLO DEL TALLER Nº 04 

ACTIVIDADES DE INICIO (tiempo 30 min) 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los participantes y se les entrega una 

ficha. 

- Se recuerdan las normas consensuadas para el presente Taller 

- El facilitador presenta el propósito del taller y el contenido del mismo. 

- Realizan la dinámica “Historia oculta”. 
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- Trabajo individual: a cada participante se le entrega una fotocopia con el 

contenido y se le invita a leer y a responder las preguntas planteadas. 

- Trabajo grupal: se conforman grupos de 4 o 5 personas y comparten sus 

respuestas individuales para consensuar respuestas del equipo. 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE: Tiempo sugerido: 30 minutos 

- Cuando todos los equipos han expuesto sus respuestas, se obtienen unas 

conclusiones que el equipo presenta al final de la actividad en unas hojas 

modelo (repartidas al inicio) en las que se recogen las respuestas 

individuales, las propuestas del grupo y las conclusiones generales. 

- Se realiza un debate sobre las propuestas para hacer de nuestro patio un 

espacio recreativo, donde se vea familiaridad entre estudiantes y 

educadores. 

- Realizan la evaluación y metaevaluación y para ello, los participantes 

escriben: 

 Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

 Cumplimiento del propósito de la sesión. 

La historia oculta se les explica a los participantes que van a construir 

historias ocultas, indicándoles que en toda historia hay cuatro elementos: 

hechos, personajes que intervienen en los hechos que a su vez ocurren 

en algún lugar y tiempos concretos. Se entrega a cada participante cuatro 

cartillas en las que cada uno escribe, con muy pocas palabras, lo 

siguiente: en el primer papel un personaje; en el segundo, una acción; en 

el tercero, un tiempo; en el cuarto un lugar. Cada participante deposita 

cada uno de sus cartillas en el recipiente destinado a recibir cada uno de 

los elementos, cuando todos han concluido se mezclan todas la cuartillas 

de cada recipiente. 

Se reúnen en grupos pequeños y comparten el contenido de sus 

cuadrillas de sus historias y hacen una historia común. Al finalizar la 

elaboración de la historia, cada grupo la relata en plenaria. 
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- Realizan su compromiso en relación a la lectura leída.  

- El facilitador realiza las conclusiones finales resaltando el propósito de la 

actividad. 

 

PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿Qué características del patio de Don Bosco vemos en nuestro Colegio?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Podemos mejorar nuestra relación de patio con los muchachos? ¿De qué 

manera? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Haz una relación de juegos que se pueden realizar en el patio a la hora de 

recreo, donde los educadores también se involucren. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

3.8. Cronograma de acciones 

Nuestros talleres se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma. Hay que tener 

en cuenta que el fortalecimiento del trabajo en equipo es un proceso que tiene 

que continuar. A través de estos talleres ya se dio el paso inicial con un grupo de 

docentes, que se tiene que seguir con ellos y extender hacia los demás.  

 

Mi compromiso: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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TALLER TEMA FECHA 

Taller 1 Seré diferente 17 de agosto 

Taller 2 En medio de ellos 24 de agosto 

Taller 3 Carta de Don Bosco del 10 de mayo 

de 1884 

31 de agosto 

Taller 4 El valor del patio en la educación 

salesiana 

7 de setiembre 

 

3.9. Presupuesto 

Para esta propuesta, tendremos en cuenta lo siguiente: 

Item Costos 

Fotocopias S/. 50.00 

Material impreso S/. 15.00 

Papelógrafos S/. 10.00 

Plumones gruesos S/. 60.00 

Refrigerios para los participantes   S/. 240.00 

Total S/. 375.00 

 

 

3.10. Evaluación 

En el proceso de ejecución de los talleres se tendrá en cuenta: 

 La autoevaluación 

La autoevaluación tendrá la siguiente ficha: 

Ficha de autoevaluación 

Nombres 

y 

apellidos 

CRITERIOS 

P
u
n
ta

je
 t
o
ta

l 

 Participé en 

forma activa en 

el trabajo en 

equipo 

Aporté para el 

desarrollo de 

los problemas 

y/o desarrollo 

de las 

actividades 

Apoyé a mis 

compañeros de 

equipo en el 

desarrollo de las 

tareas 

Respeté los 

acuerdos 

tomados al 

interior del 

equipo 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Suma 
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 La coevaluación 

La coevaluación seguirá los mismos criterios de la ficha anterior: 

 

Ficha de coevaluación 

 

Nombres 

y 

apellidos 

CRITERIOS 

P
u
n
ta

je
 t
o
ta

l 

 Participé en 

forma activa en 

el trabajo en 

equipo 

Aporté para el 

desarrollo de 

los problemas 

y/o desarrollo 

de las 

actividades 

Apoyé a mis 

compañeros de 

equipo en el 

desarrollo de las 

tareas 

Respeté los 

acuerdos 

tomados al 

interior del 

equipo 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Suma 

                      

                      



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: con la aplicación del aprendizaje cooperativo se ha logrado efectos 

significativos y positivos en el trabajo de equipo de los docentes Institución 

Educativa Salesiano Don Bosco de Arequipa, este aprendizaje cooperativo  ha 

contribuido a la interdependencia positiva y la responsabilidad individual y grupal 

en el trabajo en equipo, donde cada miembro ha realizado eficazmente una 

aportación imprescindible y que el esfuerzo de todos es indispensable, buscando 

resultados que son benéficos tanto para ellos como para los demás integrantes 

del grupo. 

SEGUNDA: La aplicación del Aprendizaje Cooperativo ha mejorado la eficacia del 

trabajo en equipo de los docentes de la Institución Educativa Salesiano Don 

Bosco de Arequipa, como se puede evidenciar en las diferencias tanto del Grupo 

de Control como el Experimental, con la aplicación de la propuesta de Talleres los 

docentes en el Grupo Experimental, los docentes evidenciaron más eficacia en 

conseguir objetivos concretos en el menor tiempo posible, buscando realizar bien 

las actividades potenciándose la solidaridad y el compañerismos en el trabajo de 

equipo. 

TERCERA: hemos comprobado nuestra hipótesis en la cual manifestamos que la 

aplicación del Aprendizaje Cooperativo mejorará la eficacia del trabajo en equipo 

de los docentes puesto que el trabajo en equipo presenta ventajas  y nos va 

permitir ser eficaces y en consecuencias lograr los objetivos que se desea, 

aprovechando y ahorrando tiempo, recursos, asimismo potenciar las habilidades 

sociales para mejorar las relaciones de convivencia dentro de la Institución 

Educativa de la Institución Educativa Salesiana. 



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Es necesario para un buen trabajo en equipo que todos estén 

comprometidos bajo el mismo objetivo, por ello es que en la I.E. Salesiano Don 

Bosco, se hace necesario que todos los docentes conozcan y se comprometan 

con la misión y visión de la Institución Educativa, que son el norte a donde se 

quiere llegar y que además crea el sentido de pertenencia, el sentirse parte de 

algo. 

SEGUNDA: “Ese no es mi trabajo” o “ese no es asunto mío” son dos de las 

peores frases que se pueden escuchar en un entorno de trabajo en equipo. Para 

que los docentes se comprometan con el trabajo en equipo, no solo es necesario 

tener claro los objetivos comunes, sino que los responsables de la Gestión de la 

Institución deben preocuparse también de motivar el trabajo de todos, y eso se 

logra también cuando las personas se sienten involucradas en la toma de 

decisiones. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 01: HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIEN TO DE LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO EN ENTORNOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO 02: INSTRUMENTO PARA LA ENCUESTA 

HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO EN ENTORNOS DOCENTES 

Buenos días queridos docentes: 
Les pedimos su colaboración en las respuestas al cuestionario. Las respuestas son 
anónimas y serán confidenciales.  
Les agradecemos de antemano su apoyo. 
Responde el cuestionario teniendo en cuenta la escala valorativa: 

Puntuación Significado 

0 Totalmente en desacuerdo 

1 Parcialmente en desacuerdo 

2 Indiferente o indeciso 

3 Parcialmente de acuerdo 

4 Totalmente de acuerdo 

 

 

PROCESOS 

OPERATIVOS 

Preguntas del cuestionario de equipo 

asociadas a cada proceso operativo 
0 1 2 3 4 

Participación/toma 

de decisiones 

 Se han establecido normas internas que han 

facilitado el trabajo en equipo 

     

 Todos los miembros han participado en el 

trabajo en equipo 

     

 Las decisiones en el equipo se han tomado 

teniendo en cuenta la opinión de todos los 

miembros 

     

Gestión de 

conflictos 

 Las discrepancias en el equipo han 

permitido considerar nuevas ideas o nuevos 

puntos de vista 

     

 No ha habido conflictos de tipo interpersonal 

(puntuar con cero) y si los ha habido, se han 

resuelto sin que nadie se haya perjudicado 

     

Resolución de 

problemas 

 Se han utilizado los datos y un método para 

la resolución del ejercicio o problema 

planteado 

     

 Se ha potenciado la creatividad para la 

resolución de problemas o propuestas 

planteadas 

     

 

 

 



 

Comunicación 

interna/respeto 

mutuo/confianza 

 El trabajo en equipo ha transcurrido en un 

ambiente de confianza. 

     

 A pesar de las diferencias entre los 

miembros del equipo, ha existido un 

ambiente de respeto entre todos 

     

 En general, la comunicación ha sido buena 

entre los miembros del equipo 

     

Comunicación 

externa/feedback 

 Los objetivos se han transmitido bien al 

equipo y han sido comprendidos. 

     

 El profesor ha facilitado los recursos 

(información, materiales, tiempo o de otro 

tipo) que el equipo ha necesitado 

     

 La tareas y actividades concretas a realizar 

por el equipo han estado claras tanto en 

contenido como plazo (tiempo de 

realización) 

     

 Los criterios de evaluación se han 

transmitido bien al equipo y han sido 

comprendidos al inicio del trabajo 

     

 Como equipo, hemos tenido acceso a la 

información que hemos necesitado 

     

 En caso de necesidad, el equipo ha podido 

comunicarse fácilmente con los profesores 

de las asignaturas involucradas 

     

 Como equipo, hemos recibido información 

acerca del resultado de nuestro trabajo 

(puntuación, feedback del trabajo realizado, 

fallos cometidos, puntos a destacar…) 

     

 El trabajo ha sido de alguna manera 

valorado públicamente al resto de la clase 

     

Colaboración/ 

cooperación/ 

Coordinación 

 Las tareas y actividades concretas que cada 

miembro del equipo debía realizar han 

estado claras desde el inicio tanto en 

contenido como en plazo (tiempo de 

realización) 

     

 Tus compañeros han contribuido al equipo 

tal y como se estableció y ha sido necesario 

     

 Ha existido colaboración entre los miembros 

del equipo (nos hemos ayudado, compartido 

información, comunicado las dificultades) 

     

Liderazgo 

 El líder del equipo ha sido aceptado por 

todos los miembros del equipo 

     

 El líder del equipo ha dirigido y coordinado 

las actividades del equipo 

     

 

Gracias por su colaboración 



ANEXO O3: ESTADÍSTICA GRUPO CONTROL ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TD GC RP CIM CE CCC L TD GC RP CIM CE CCC L GEE TOTAL x

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0

5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7 0 0

6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 10 0 0

7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 2 0 3 4 0 2 1 1 0 1 1 0 1 14 1 1

8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 2 0 3 5 1 2 1 1 0 1 1 0 1 16 1 1

9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 1 3 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 2 3 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1

15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 4 9 3 3 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1

16 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 4 11 3 3 1 1 1 1 1 1 2 29 1 1

17 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 2 2 5 11 3 4 2 1 1 2 1 1 2 32 1 1

18 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 5 2 2 5 13 3 4 2 1 1 2 2 1 2 34 1 1

19 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 6 3 2 6 15 4 4 2 2 1 2 2 1 2 40 2 2

20 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 6 3 2 6 15 4 4 2 2 1 2 2 1 2 40 2 2

21 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 6 4 2 6 16 4 4 2 2 1 2 2 1 2 42 2 2

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 4 4 6 16 6 5 2 2 2 2 2 2 3 47 2 2

28 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 7 5 4 7 17 7 5 2 3 2 2 2 2 3 52 2 2

29 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 8 5 4 8 19 7 6 3 3 2 3 2 2 3 57 2 2

30 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 9 6 5 10 21 9 6 3 3 3 3 3 3 3 66 3 3

PUNTAJE PROMEDIO

5 3 1 6 4 9 8 4 4 3 8 9 8 6 6 5 6 7 8 10 7 2 5 TD GC RP CIM CE CCC L TD GC RP CIM CE CCC L 1 6

11 15 13 12 16 12 13 14 12 9 10 11 6 9 12 10 11 10 10 11 14 12 11 129 76 62 130 300 100 89 1 1 1 1 1 1 1 2 12

13 9 14 9 9 8 9 10 13 15 12 10 15 13 11 12 13 11 11 8 6 14 10 5 11

1 3 2 3 1 1 0 2 1 2 0 0 1 2 1 3 0 2 1 1 3 2 4 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

ANEXO O4: ESTADÍSTICA GRUPO CONTROL SALIDA 
 

 
Id 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TD GC RP CIM CE CCC L TD GC RP CIM CE CCC L

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0

4 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 3 6 0 2 1 1 0 1 1 0 1

5 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 3 7 0 2 1 1 0 1 1 0 1

6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 0 3 8 0 2 1 1 0 1 1 0 1

7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 2 1 3 8 1 2 1 1 1 1 1 0 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 2 2 3 8 1 2 1 1 1 1 1 0 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 2 2 4 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 2 2 4 10 2 2 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 10 3 2 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 10 3 2 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 5 11 3 2 1 1 1 2 1 1 1

14 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 5 11 3 3 1 1 1 2 1 1 2

15 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 5 2 2 6 13 3 4 2 1 1 2 2 1 2

16 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 5 2 2 6 15 3 4 2 1 1 2 2 1 2

17 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 5 2 2 6 15 4 4 2 1 1 2 2 1 2

18 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 6 2 3 6 15 4 4 2 1 2 2 2 1 2

19 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 6 3 3 6 15 4 4 2 2 2 2 2 1 2

20 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 6 3 3 6 16 4 4 2 2 2 2 2 1 2

21 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 6 3 3 6 16 5 4 2 2 2 2 2 2 2

22 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 6 3 4 6 16 5 4 2 2 2 2 2 2 2

23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 3 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2

26 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 4 4 7 16 6 5 2 2 2 2 2 2 3

27 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 7 4 4 8 17 6 6 2 2 2 3 2 2 3

28 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 8 5 4 8 20 7 6 3 3 2 3 3 2 3

29 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 8 6 4 8 23 7 6 3 3 2 3 3 2 3

30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 6 6 10 24 9 6 3 3 3 3 3 3 3

PUNTAJE PROMEDIO

5 1 1 4 3 7 6 0 3 2 3 3 2 2 0 3 4 5 10 8 6 3 3 TD GC RP CIM CE CCC L TD GC RP CIM CE CCC L

12 13 11 19 15 10 15 14 9 6 16 9 7 7 14 12 11 9 10 8 16 10 11 137 77 71 152 371 103 96 2 1 1 2 2 1 2

13 13 14 5 9 12 8 11 17 18 10 16 19 18 13 13 11 13 9 13 5 13 11

0 3 4 2 3 1 1 5 1 3 1 2 2 3 3 2 4 3 1 1 3 4 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO O5: ESTADÍSTICA GRUPO EXPERIMENTAL ENTRADA 
 
 

Id 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TD GC RP CIM CE CCC L TD GC RP CIM CE CCC L GEE TOTAL x

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0

5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7 0 0

6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 10 0 0

7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 2 0 3 4 0 2 1 1 0 1 1 0 1 14 1 1

8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 2 0 3 5 1 2 1 1 0 1 1 0 1 16 1 1

9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 1 3 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 2 3 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 4 8 3 2 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1

15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 4 9 3 3 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1

16 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 4 11 3 3 1 1 1 1 1 1 2 29 1 1

17 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 2 2 5 11 3 4 2 1 1 2 1 1 2 32 1 1

18 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 5 2 2 5 13 3 4 2 1 1 2 2 1 2 34 1 1

19 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 6 3 2 6 15 4 4 2 2 1 2 2 1 2 40 2 2

20 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 6 3 2 6 15 4 4 2 2 1 2 2 1 2 40 2 2

21 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 6 4 2 6 16 4 4 2 2 1 2 2 1 2 42 2 2

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 4 6 16 6 4 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2

27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 4 4 6 16 6 5 2 2 2 2 2 2 3 47 2 2

28 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 7 5 4 7 17 7 5 2 3 2 2 2 2 3 52 2 2

29 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 8 5 4 8 19 7 6 3 3 2 3 2 2 3 57 2 2

30 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 9 6 5 10 21 9 6 3 3 3 3 3 3 3 66 3 3

PUNTAJE PROMEDIO

5 3 1 6 4 9 8 4 4 3 8 9 8 6 6 5 6 7 8 10 7 2 5 TD GC RP CIM CE CCC L TD GC RP CIM CE CCC L 1 6

11 15 13 12 16 12 13 14 12 9 10 11 6 9 12 10 11 10 10 11 14 12 11 129 76 62 130 300 100 89 1 1 1 1 1 1 1 2 12

13 9 14 9 9 8 9 10 13 15 12 10 15 13 11 12 13 11 11 8 6 14 10 5 11

1 3 2 3 1 1 0 2 1 2 0 0 1 2 1 3 0 2 1 1 3 2 4 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO O6: ESTADÍSTICA GRUPO EXPERIMENTAL SALIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TD GC RP CIM CE CCC L TD GC RP CIM CE CCC L GES TOTAL

1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 3 5 15 5 2 1 1 2 2 2 2 1 34 1 1

2 1 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 4 1 4 6 15 6 2 1 1 2 2 2 2 1 38 2 2

3 2 2 2 2 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 6 2 4 7 17 6 4 2 1 2 2 2 2 2 46 2 2

4 2 2 2 2 0 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 6 2 5 8 20 6 4 2 1 3 3 3 2 2 51 2 2

5 3 3 2 2 0 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 8 2 6 9 20 7 5 3 1 3 3 3 2 3 57 2 2

6 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 9 2 6 9 22 7 5 3 1 3 3 3 2 3 60 3 3

7 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 9 3 6 9 22 9 6 3 2 3 3 3 3 3 64 3 3

8 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 9 3 6 9 23 9 6 3 2 3 3 3 3 3 65 3 3

9 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 4 6 9 24 9 6 3 2 3 3 3 3 3 67 3 3

10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 5 6 9 24 9 6 3 3 3 3 3 3 3 68 3 3

11 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 5 6 9 24 9 6 3 3 3 3 3 3 3 68 3 3

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 9 6 6 9 25 9 6 3 3 3 3 3 3 3 70 3 3

13 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 10 6 7 10 25 9 6 3 3 4 3 3 3 3 73 3 3

14 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 11 6 8 10 25 10 6 4 3 4 3 3 3 3 76 3 3

15 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 12 7 8 10 25 11 6 4 4 4 3 3 4 3 79 3 3

16 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 12 7 8 11 26 12 6 4 4 4 4 3 4 3 82 4 4

17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 12 7 8 12 27 12 8 4 4 4 4 3 4 4 86 4 4

18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 12 7 8 12 29 12 8 4 4 4 4 4 4 4 88 4 4

19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 12 7 8 12 31 12 8 4 4 4 4 4 4 4 90 4 4

20 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 12 7 8 12 31 12 8 4 4 4 4 4 4 4 90 4 4

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 8 8 12 32 12 8 4 4 4 4 4 4 4 92 4 4

PUNTAJE PROMEDIO

0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TD GC RP CIM CE CCC L TD GC RP CIM CE CCC L 0 0

2 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 303 170 207 307 790 301 194 3 3 3 3 3 3 3 0 1

2 3 3 4 2 2 4 3 3 2 7 5 3 5 3 6 3 2 6 6 3 2 4 1 4

10 8 8 8 9 10 8 9 12 13 11 10 14 13 13 12 14 9 8 9 9 12 10 0 10

16 18 17 16 10 17 18 18 14 15 12 15 13 12 14 10 13 19 16 15 17 14 14 10 15



ANEXO 07: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: El aprendizaje cooperativo y la eficacia del trabajo en equipo de los docentes del nivel secundario de la institución 
educativa “Salesiano Don Bosco” del distrito de Arequipa - Arequipa 2018” 
Autor: José Luis Bustinza Salas 
Preguntas Objetivos Hipótesis Variables/ 

Indicadores 
Técnicas 

 
Metodología Población 

/muestra 
Instrumentos 

Pregunta 
general: 
¿Será 
posible 
aplicar la 
estrategia 
de 
Aprendizaje 
Cooperativ
o para 
fortalecer el 
trabajo en 
equipo de 
los 
docentes 
de la I.E. 
Salesiano 
Don 
Bosco? 
 

Objetivo general: 
Aplicar la 
estrategia de 
Aprendizaje 
Cooperativo a los 
docentes de la 
Institución 
Educativa 
Salesiano Don 
Bosco de 
Arequipa - 
Arequipa. 
 
 
 
 
 
 

Hipótesis 
general: 
La aplicación 
del Aprendizaje 
Cooperativo 
logrará mayor 
eficacia en el 
trabajo en 
equipo de los 
docentes de la 
Institución 
Educativa 
Salesiano Don 
Bosco de 
Arequipa - 
Arequipa. 
 
 
 

Variable 
independiente: 
Aprendizaje 
cooperativo 
• Interdependencia 
positiva 
• Interacción 
fomentada cara a 
cara 
• Responsabilidad 
individual 
• Destrezas 
interpersonales y 
habilidades sociales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 

Nivel: 
Aplicativo 
Tipo: 
Cuantitativa 
Diseño: 
Cuasi 
experimental 

Grupo 
experimental: 
30docentes 
Grupo de control: 
30 docentes 

Cuestionario 



Preguntas Objetivos Hipótesis Variables/ 
Indicadores 

Técnicas 
 

Metodología Población 
/muestra 

Instrumentos 

Preguntas 
específicas: 

¿La estrategia 
de 
Aprendizaje 
Cooperativo, 
en qué medida 
influye y 
fortalece el 
trabajo en 
equipo de los 
docentes de la 
I.E. Salesiano 
Don Bosco? 

¿Se podrá 
solucionar el 
problema 
aplicando 
técnicas de 
Aprendizaje 
Cooperativo 
de los 
docentes de la 
I.E. Salesiano 
Don Bosco? 

Objetivos 
específicos: 

1. Determin
ar los efectos del 
Aprendizaje 
Cooperativo de 
los docentes de la 
Institución 
Educativa 
Salesiano Don 
Bosco de 
Arequipa - 
Arequipa. 
 
2. Verificar 
la eficacia de la 
aplicación del 
Aprendizaje 
Cooperativo para 
el logro de 
fortalecer el 
trabajo en equipo 
de los docentes 
de la Institución 
Educativa 
Salesiano Don 
Bosco de 
Arequipa - 
Arequipa. 
 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


