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INTRODUCCIÓN 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

El presente trabajo de investigación  titulado “Aprendizaje Cooperativo y su 

relación con las Habilidades Sociales, en estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018” 

teniendo como objetivo principal determinar la relación que existe entre 

aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

2018, y teniendo como hipótesis general: Existe una relación significativa entre el 

aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

durante el año 2018. 

Este trabajo se ubica dentro del Método Cuantitativo; siendo el nivel de 

investigación básico científico; cuyo tipo de investigación es de tipo descriptivo 

correlativo. La técnica de investigación utilizada es el Cuestionario y como 

instrumento la ficha cuestionario basado en la escala de Likert. 

La presente investigación, está diseñada en tres capítulos:  

PRIMER CAPÍTULO: Presenta el marco teórico presentado a través de un 

estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una 

comprensión conceptual del problema de estudio. 

SEGUNDO CAPÍTULO: Presenta el planteamiento del problema, los objetivos 

tanto general como específicos, contiene la hipótesis ,las variables e indicadores; 

asimismo el planteamiento metodológico, donde se ve el tipo de investigación, los 

diseños de investigación, las técnicas e instrumentos así como la población y 

muestra y las estrategias de recolección de datos. 

TERCER CAPÍTULO: Propuesta de desarrollo de las habilidades sociales y 

aprendizaje cooperativo. Asimismo, en este capítulo se efectúa un análisis de 
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discusión, llegando la Prueba de Hipótesis con R de Pirson, a las conclusiones, 

sugerencias y bibliografía Este trabajo concluye con los anexos que es a través 

de la encuesta realizada.  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  

La autora 
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RESUMEN 

La presente investigación sobre “Aprendizaje Cooperativo y su relación con las 

Habilidades Sociales, en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018”. En él, se aborda la 

relevancia que este innovador método de enseñanza y aprendizaje posee, así 

como la metodología adecuada para su correcta utilización relacionando de forma 

activa cada conocimiento con la realidad y basándose en la investigación en cada 

una de las áreas que concierne esta etapa. 

La presencia del aprendizaje cooperativo el cual se sustenta en que los 

estudiantes deben conocer diversas estrategias de como concebir el aprendizaje 

al interior de la disciplina de las ciencias de la educación para la comprensión de 

fenómenos que son parte de la convivencia en sociedad y que también forman en 

valores que son transversales al desarrollo de toda la vida del estudiante. 

Y las habilidades sociales están destinadas a establecer y efectuar interacciones 

sociales.  Estas habilidades incluyen la disposición para comunicarse con éxito, 

comprender el comportamiento del otro y reaccionar ante el mismo con empatía; 

sólo así se podrá llevar un aprendizaje cooperativo exitoso, pues las habilidades 

sociales se adquieren mediante una combinación del proceso de desarrollo y del 

aprendizaje cooperativo. 

Dentro de la metodología de la investigación, el método utilizado fue el Método 

Cuantitativo; siendo el nivel de investigación básico científico; cuyo tipo de 

investigación es de tipo descriptivo correlativo. La técnica de investigación 

utilizada es el Cuestionario y como Instrumento la ficha cuestionario basado en la 

escala de Likert, con una muestra de 65 alumnos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Palabras clave: Aprendizaje Cooperativo, Educación, Habilidades Sociales, 

Relación significativa.  
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ABSTRACT 

The present research on "Cooperative Learning and its relation with the Social 

Skills, in students of the Faculty of Education of the National University of San 

Agustín, Arequipa 2018", is based on the methodology of work for projects in the 

initial education stage. In it, it addresses the relevance that this innovative 

teaching and learning method has, as well as the appropriate methodology for its 

correct use, actively linking each knowledge with reality and based on research in 

each of the areas that concern this stage.  

Its main objective is to determine the relationship between cooperative learning 

and social skills in the students of the Faculty of Education of the National 

University of San Agustín 2018; and its general hypothesis: There is a significant 

relationship between cooperative learning and social skills in the students of the 

Faculty of Education of the National University of San Agustin during the year 

2018. 

The presence of cooperative learning which is based on students must know 

different strategies of how to conceive learning within the discipline of the sciences 

of education for the understanding of phenomena that are part of the coexistence 

in society and that also form in values that are transversal to the development of 

the student's whole life. 

And social skills are designed to establish and effect social interactions. These 

skills include the willingness to communicate successfully, understand the 

behavior of the other and react to it with empathy.Only in this way can successful 

cooperative learning be achieved, since social skills are acquired through a 

combination of the development process and cooperative learning. 

Within the methodology of the investigation, the method used was the Quantitative 

Method; being the level of basic scientific research; whose type of investigation is 

of descriptive correlative type. The research technique used is the Questionnaire 

and as Instrument the questionnaire form based on the Likert scale, with a sample 

of 65 students from the Faculty of Educational Sciences. 

Keywords: Cooperative Learning, Education, Social Skills, Meaningful relationship. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

En la tesis presentada por Domínguez G. (2018) en España, presenta su tesis “La 

cohesión y las habilidades sociales como factores determinantes en el 

aprendizaje cooperativo”, este estudio se realizó a los alumnos para mejorar 

mediante una propuesta de intervención, la presente tesis se usó para obtener el 

grado académico en educación primaria en la Facultad de Ciencias de la 

Educación en España, en la Universidad de Sevilla en el año 2018. 

Planteó como objetivo principal el identificar la forma más práctica y concreta las 

variables que influyen en el desarrollo de las relaciones interpersonales que 

pueden manifestarse dentro de los grupos entre los trabajos cooperativos. 

El estudio se realizó en un centro educativo de nivel primario, donde los 

estudiantes han respondido diversas preguntas que se les ha planteado en las 
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relaciones que tienen con sus compañeros dentro del salón de clases, esto ha 

ayudado a dar a entender que los estudiantes presentan cierto rechazo hacia un 

grupo determinado, así como otros manifiestan ser ignorados y son pocos los que 

son aceptados dentro de diversos grupos de estudiantes. 

La muestra analizada para el presente estudio estuvo conformado por 44 

estudiantes del sexto grado de primaria, mediante el análisis de los datos se 

aplicó dos instrumentos sociometricos los cuales ayudan a enfocar y localizar la 

clase de estudiantes que se pueden manifestar dentro del salón de clases y la 

aceptación que presentan por parte de sus compañeros, todo este análisis da a 

conocer que sí existen diversos casos que presentan rechazos dentro del salón 

de clases pero en sí la mayoría son aceptados por sus compañeros y comparten 

diversos juegos así como intercambiar ideas dentro del salón de clases. 

Los resultados encontrados en las intervenciones manifiestan dos enfoques 

distintos, siendo la primera que se enfoca en el desarrollo de habilidades sociales 

dentro del salón de clases y la segunda está enfocada en la cohesión de grupos 

que se desarrollan también dentro del salón todos estos factores intervienen a la 

hora de realizar sus deberes escolares y siempre se puede apreciar que existen 

formas cooperativas entre los alumnos para poder ayudar y desarrollar diversos 

aspectos escolares, en conclusión el resultado analizado en la presente tesis 

muestra que si existe relación entre las variables analizadas por el valor del 

estadígrafo. 

Otro antecedente internacional Delgadillo C. (2016) en Chile da a conocer en su 

trabajo de tesis trabajo “Cooperativo y el fortalecimiento de las habilidades 

sociales dentro del salón de clases” el presente trabajo se utilizó para obtener el 

grado académico de licenciatura en la Educación Pedagógica e historia en 

Universidad Católica De Temuco. 

Para el análisis y desarrollo de estas actividades se tuvo que proyectarse bajo un 

parámetro de aprendizaje cooperativo, el mismo que está sustentado en los 

estudiantes tienen que aprender y conocer diversas estrategias para asimilar más 

rápido el aprendizaje, además se tiene que aplicar disciplina para un conocimiento 

más rápido y la asimilación de los conocimientos que se enfocan en Ciencias 
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Sociales e Historia, es por ello que se analizan diversos fenómenos de 

comprensión que se dan por parte de la convivencia en la sociedad manifestando 

valores transversales que se practican en la vida del estudiante. 

La aplicación de este programa se logró potenciar tres factores que fueron la 

orientación así como la proyección de diversos conocimientos como son la 

conciencia de entorno la formación del pensamiento histórico y la valoración así 

como su aplicación de distintos métodos en las Ciencias Sociales. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Bujaico R. (2015) presenta en su tesis “Estrategias de enseñanza cooperativa 

rompecabezas e investigación grupal en el desarrollo de las habilidades sociales 

de quinto grado de nivel primario en el año 2015”, el objetivo general de esta 

investigación fue analizar las estrategias de enseñanza de forma cooperativa así 

como el uso de rompecabezas de investigación grupal para incrementar el 

desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Canto Grande, es ahí donde se aprecia que la relevancia del 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes tiene que ser avalada por 

los distintos resultados e investigaciones que se han realizado, es por ello que se 

tienen que desarrollar diversas competencias sociales y sobre todo la adaptación 

social así como una adaptación académica y psicológica para involucrarlos en la 

vida adulta. 

Según los resultados se puede apreciar que existe una necesidad de desarrollar 

diversos aspectos del conocimiento social y sobre todo enfocarlos en 

determinadas conductas así cómo mejorar el desarrollo de habilidades y 

estrategias que ayudan a mejorar las relaciones sociales dentro de los miembros 

del salón y que esa relación logré ser exitosa entre los estudiantes. 

Los resultados encontrados también manifiestan que los estudiantes requieren un 

aprendizaje más práctico es por ello que las instituciones educativas tienen que 

incrementar el desarrollo así como el diseño y sobre todo la aplicación de nuevas 

estrategias cooperativas, estos resultados dan a conocer que el desarrollo de la 

presente investigación ha incrementado la experiencia vivida del aula ya que se 
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generan formaciones sólidas y sobretodo incrementan el interés por desarrollar 

diversos aprendizajes significativos así como sociales y sobre todo el trabajo ha 

sido viable ya que tuvo el apoyo de la institución educativa en realizar las diversas 

pruebas y se trabajo con la población necesaria para adquirir resultados 

fehacientes que ayuden a conocer y estudiar diversos casos sociales en el poco 

aprendizaje de las habilidades sociales. 

Choque (2015) llevó a cabo una investigación que tuvo por título aprendizaje 

basado en problemas y aprendizaje cooperativo para la resolución de problemas 

en estudiantes de segundo grado. Tesis para optar el grado de maestro en 

Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola – Perú. Tuvo como objetivo 

general contribuir con el desarrollo de resolución de problemas en los estudiantes 

de segundo grado, poniendo en práctica el aprendizaje cooperativo. 

Metodológicamente el estudio corresponde al enfoque cuantitativo de tipo 

aplicada proyectiva. La muestra estuvo conformada por 27 estudiantes y cuatro 

profesores; los instrumentos utilizados fueron prueba pedagógica, cuestionario y 

lista de cotejo. Se concluyó que existen serias dificultades en la resolución de 

problemas, sobretodo en las áreas de ciencias, asimismo las actividades 

realizadas por el profesor en el aula no son comprendidas por los estudiantes, 

generando desconcierto y desmotivación en los estudiantes, la falta de estrategias 

durante las sesiones de clase fueron evidentes, evidenciándose una enseñanza 

tradicional, memorística y sin participación de los estudiantes. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Cutipa, P. (2015). Las habilidades sociales y su relación con el rendimiento 

escolar en los estudiantes de 8 a 11 años en el nivel primaria de la Institución 

Educativa Reich la Perla, Arequipa - 2015. 

1.2. Aprendizaje Cooperativo.  

1.2.1. Definición 

En la actualidad del aprendizaje es algo que el estudiante tiene que asimilar 

mediante diversas técnicas pedagógicas que el docente proyecta, es por ello que 

el estudiante nunca puede ser un espectador, ya que siempre será un participante 
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y depende de él cuanto evoluciona de forma positiva además el estudiante 

participa de forma activa y directa dentro del salón de clases y es allí donde los 

estudiantes tienen que asimila de una forma más fácil el aprendizaje y una mejor 

forma de hacerlo es trabajando en equipo. 

La cooperación está enfocado en trabajar de forma conjunta para alcanzar 

diversos objetivos comunes, en una situación cooperativa todos los estudiantes 

siempre tratan de obtener mejores resultados para beneficio propio o para 

beneficio de un grupo. 

El desarrollo del aprendizaje cooperativo es un empleo didáctico donde se 

manifiestan diversos grupos en los que los estudiantes tienen que trabajar de 

forma conjunta para maximizar su aprendizaje y el de su grupo, siempre se trata 

de analizar y conformar grupos de aprendizaje cooperativo que ayuden a mejorar 

en la participación activa y el desarrollo de diversas tareas intelectuales es por 

ello que se tiene que integrar diversas estructuras conceptuales. 

Los grupos informales de aprendizaje cooperativo se enfocan en asociarse por 

minutos o máximo con una hora de clase, es allí donde el docente puede analizar 

y utilizar una enseñanza directa y activa, esto ayudará a que los estudiantes se 

concentren mejor en la atención de lo impartido en clases y el material analizado 

será más práctico y más fácil de resolver generando dentro del salón de clases un 

clima propicio para incrementar el aprendizaje y sobre todo mejorar los procesos 

cognitivos que el estudiante asimila en cada clase que brinda el docente. 

En el desarrollo de las actividades de grupos informales normalmente consiste en 

dar charlas de tres a cinco minutos a los estudiantes al inicio y al finalizar de cada 

clase, generando diálogos cortos entre los estudiantes dentro de la hora de 

clases, cada grupo puede ser comparado al grupo formal, donde el aprendizaje 

cooperativo muestra las técnicas que el maestro aplica y se asegura de que los 

estudiantes tengan un mejor trabajo y desarrollo intelectual donde pueda mejorar 

e integrar las materias y el desarrollo de sus estructuras en beneficio de una 

enseñanza directa. 
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Johnson y Smith (1992) manifiestan que “los grupos de base hacen que los 

estudiantes entablen distintas relaciones de forma responsable y duradera que los 

ayudará a motivar esfuerzos en el desarrollo de sus tareas, además de progresar 

en el cumplimiento de sus distintas obligaciones entre ellas asistir a clases 

completar las tareas y sobre todo aprender y tener un buen desarrollo cognitivo y 

social”. 

El docente tiene que aplicar de forma práctica el desarrollo de grupos formales e 

informales, sobre esta base tendrá el desarrollo más práctico sobre diversas 

situaciones, donde el aprendizaje cooperativo se fomente de una forma 

automática esto quiere decir sin generar ni planificar de forma directa. 

1.2.2. Identificación de un Grupo Cooperativo 

Dentro del desarrollo de los grupos estudiantiles, se puede apreciar que existen 

siempre unos grupos que resaltan más que otros, esto algunas veces ayudan a 

entorpecer el aprendizaje, generando insatisfacción y sobretodo poca armonía en 

el salón de clases, todo ello se puede manejar de una forma eficaz haciendo que 

los grupos de aprendizaje traten de trabajar de forma pasiva y positiva, es allí 

donde el docente tiene que saber qué hacer y cómo implementar los grupos 

cooperativos. 

Existen diversas formas para que los grupos trabajen de forma cooperativa 

empleando distintas técnicas, el docente debe generar preguntas de qué tipo de 

grupo, que emplea para mejorar el aprendizaje de los estudiantes entre ellos se 

puede apreciar que el grupo de pseudoaprendizaje, es donde los estudiantes 

acatan todas las directivas para trabajar de forma conjunta, pero no desean 

hacerlo, ellos creen que serán evaluados según sea la puntuación que sea 

asignado al desempeño individual, es por ello que en apariencia trabajan de forma 

conjunta pero en realidad están compitiendo entre ellos, cada estudiante ve como 

rivales a sus demás compañeros y siempre trata de derrotar los que incluso los 

obstaculizan confundiendo los entre unos y otros generando una desconfianza 

mutua. 
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El grupo de aprendizaje tradicional, es donde los estudiantes trabajan de forma 

conjunta y tienen disponibilidad para hacerlo en el desarrollo de las asignaturas 

ellos tratan de estructurarlo de forma adecuada, normalmente los estudiantes 

tienen un pensamiento que serán evaluados de forma individual y no como 

miembros del grupo de esta forma interactúan para aclarar como tiene que 

desarrollarse las tareas asignadas para ello intercambian información pero aún les 

falta motivación para compartirlo con sus compañeros de equipo, el resultado final 

es la suma total mayor a los componentes de sus integrantes pero haciendo un 

análisis existe cierto grupo de estudiantes que son laboriosos irresponsables que 

deberían mejor trabajar de forma individual. 

Si el grupo de aprendizaje cooperativo, los estudiantes a los que se les asigna 

diversos trabajos y pueden desarrollarlo de forma conjunta lo hacen de buen 

agrado, esto da entender que su rendimiento dependerá del esfuerzo de todos los 

componentes del grupo los mismos que tienen diversas características distintivas 

generando tres enfoques: 

La primera se enfoca en un objetivo grupal en donde se maximiza el aprendizaje 

de todos los integrantes del grupo, es decir que motiva a los estudiantes a realizar 

sus mejores esfuerzos y en base a ello obtener diversos resultados que ayudan y 

mejora la capacidad individual de cada uno.En segundo lugar los miembros del 

grupo proyecta una condición en la que pueden asociarse de forma positiva o 

también pueden enfocarse de forma negativa, esto quiere decir que sí trabajan en 

equipo lograron un triunfo sobresaliente pero si lo hacen de forma individual el 

fracaso será inminente.En tercer lugar los miembros del grupo deben trabajar de 

forma constante y continua, con un solo fin que es hacer un verdadero trabajo 

colectivo y es por ello que tienen que promover una excelente rendimiento hacia 

los demás, ya que ellos comparten y alientan a sus componentes del grupo 

prestando apoyo tanto en la forma escolar como en el ambiente personal.  

En cuarto lugar los miembros del grupo tiene que enseñarles ciertas proyecciones 

y relaciones interpersonales y con ello se tiene que esperar que sepan aplicarlos 

para coordinar de una forma positiva su trabajo y alcanzar las metas planificadas. 
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Para emplear de una forma eficaz el desarrollo del aprendizaje cooperativo, se 

tiene que tener en cuenta que no siempre los grupos son cooperativos, esto 

quiere decir que agrupar a varias personas o individuos dentro de un mismo salón 

no quiere decir que todos sean grupos cooperativos, es por ello que no sólo basta 

agruparlos se tiene que saber agruparlos. 

Existen diversos grupos de estudio equipos de investigación talleres de trabajo o 

grupos de lectura, que no necesariamente son cooperativos aún cuando las 

intenciones sean las mejores un docente no puede terminar de generar grupos de 

aprendizaje tradicionales en su salón, en lugar de grupos cooperativos ya que un 

aspecto principal es el desarrollo e integración de los estudiantes en un solo 

grupo de aprendizaje esto quiere decir que se tiene que aprender a diagnosticar 

en qué punto existe una curva de rendimiento positivo en el desarrollo de los 

grupos, tratando siempre de fortalecer diversos elementos básicos en la 

cooperación y hacer avanzar de forma progresiva los grupos hasta que se 

comprometen de forma íntegra. 

Es por ello que el aprendizaje cooperativo se manifiesta en primer lugar como una 

forma de organización social en donde la enseñanza y el aprendizaje presentan 

diversas situaciones y los estudiantes establecen una interdependencia de forma 

positiva esto quiere decir que perciben que tienen que aprender y sobretodo 

obtener sus objetivos si y sólo si sus compañeros también lo realizan. 

En el salón de clases cuando el aprendizaje se ve organizado de una forma 

cooperativa los objetivos que se planifican cada estudiante, se interconectan de 

una manera práctica y cada uno asume su propio objetivo en beneficio del grupo 

es así que los distintos alumnos, aprenden a trabajar y conseguir objetivos 

compartidos en beneficio grupal y no de forma individual, de esta manera se 

genera responsabilidades mutuas y sobretodo trabajar proyectándose en el éxito 

y se basan en el apoyo entre los compañeros así lo manifiesta Johnson & 

Johnson (2013). 
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1.2.3. Elementos básicos que  hacen posible la Cooperación 

Para poder organizar el desarrollo de las clases se tiene que enfocar que los 

estudiantes tienen que trabajar de una forma directa y cooperativa, es allí donde 

el docente tiene que saber identificar los elementos básicos que harán posible la 

cooperación y sobre todo el conocimiento de estos elementos le permitirá 

organizarlos de una forma cooperativa. 

 Diseñar y enfocarse que las clases cooperativas tienen que ser ajustadas a 

las necesidades y circunstancias, así como al desarrollo de programas de 

estudio enfocados en materias y los estudiantes. 

 Tiene que saber diagnosticar distintos problemas que generan ciertos 

estudiantes para poder trabajar en equipo y sobre todo incrementar la 

eficacia de los grupos de aprendizaje. 

 Se tiene que tener en cuenta que la cooperación tiene que funcionar de 

forma adecuada y para ello se tiene que desarrollar los cinco elementos 

esenciales que tienen que estar incorporadas dentro del salón de clases 

entre los elementos analizados se describe a continuación. 

Como primordial elemento del aprendizaje cooperativo es el de desarrollar la 

interdependencia positiva el docente tiene que saber proponer y enfocar tareas 

claras y generar un objetivo grupal para que los estudiantes se enfoquen en 

conseguir la meta de forma conjunta, es así que los miembros del grupo tienen 

que enfocarse de forma clara que tienen que realizar esfuerzos de forma 

individual que sumen al final de forma colectiva en beneficio de todos los 

miembros esto ayuda a generar una interdependencia positiva, creando 

compromisos enfocados en el éxito de todo el grupo además del éxito propio esto 

se basa en el desarrollo del aprendizaje cooperativo sin interdependencia positiva 

no existe la cooperación.El segundo elemento de forma esencial se manifiesta en 

que el aprendizaje cooperativo tiene responsabilidad grupal e individual es toda 

responsabilidades a todo el grupo en alcanzar los objetivos y donde cada 

miembro es responsable de cumplir con una parte del trabajo que se le asignado, 

nadie puede aprovechar el trabajo de otro integrante del grupo es por ello que el 
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grupo tiene que tener sus objetivos claros y tiene que ser capaz de evaluar el 

progreso realizado dentro del logro de los objetivos y sobre todo analizar los 

esfuerzos individuales de cada miembro. 

Para ello se tiene que asignar responsabilidades individuales, en donde se 

evaluará el desempeño de cada estudiante y sus resultados de la evaluación que 

serán transmitidos al grupo y de forma individual, de esta manera se trata de ver 

quién necesita más respaldo y ayuda para que la tarea sea resuelta de forma 

grupal, todo este propósito que se generan dentro de los grupos de aprendizaje 

cooperativo es la de ayudar a fortalecer a cada miembro individual y trabajar de 

forma colectiva. 

El tercer elemento se enfoca en el aprendizaje cooperativo tiene que manifestar 

interacción de forma estimulante es decir que los estudiantes tienen que saber 

realizar juntos diversas labores donde se promueva el éxito conjunto de esta 

manera comparten recursos existentes y se ayudan mutuamente para 

incrementar el empeño de aprender.Es en sí que los grupos de aprendizaje 

manifiestan un sistema de apoyo y sobre todo un respaldo personal donde se 

generan actividades importantes, en el entorno cognitivo e interpersonal que sólo 

puede analizarse en cada estudiante cuando promueven el aprendizaje hacia sus 

demás compañeros de esta manera cuando se explica de forma verbal cómo 

pueden resolver los problemas posteriormente lo analiza y generan etapas de 

aprendizaje y de enseñanza haciendo que se conecte de forma conjunta el 

aprendizaje presente con el aprendizaje pasado, en conclusión se promueve el 

desarrollo personal del aprendizaje hacia sus demás compañeros adquiriendo un 

compromiso de forma personal en el enfoque de objetivos comunes. Jonhson, D. y 

Jonhson, R. (2014). 

1.2.4. Importancia Del Aprendizaje Cooperativo  

Para analizar la importancia del aprendizaje cooperativo existen investigaciones 

que se hizo en el 2008, donde existen estudios experimentales con más de 100 

estudios correlativos sobre diversos métodos de aprendizaje cooperativo 

competitivo e individualista, este estudio fue realizado por Johnson & Johnson 

(2008) los resultados encontrados manifiestan que existen tres categorías 
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principales donde el esfuerzo por lograr e incrementar un buen desempeño están 

relacionados con enfoques positivos de una buena salud mental, es así que a 

partir de las investigaciones realizadas se tiene que la cooperación siempre 

compara diversos métodos competitivos e individualistas quedan los siguientes 

resultados. 

 Genera mayores esfuerzos para incrementar el desempeño además 

incluye rendimientos más elevados y sobre todo el incremento de 

productividad por parte de los estudiantes generando rendimientos altos 

medios y bajos de esta manera se incrementa la posibilidad de la retención 

con proyección a largo plazo se agudiza la motivación intrínseca y sobre 

todo la motivación hace que se eleve para generar rendimientos 

académicos positivos o altos. 

 Relaciones más positivas entre los estudiantes esto quiere decir que se 

incrementa el espíritu colaborativo de equipo generando entre los 

componentes relaciones solidarias y comprometidas, es decir que se 

genera un respaldo personal y escolar dentro de los estudiantes del grupo 

de aprendizaje. 

Mejor salud mental esto está enfocado en los ajustes pedagógicos de forma 

general en donde se fortalece el yo además de desarrollar formas sociales y de 

integración incrementando la autoestima sobre todo una mejor propiedad y la 

capacidad de enfrentar la adversidad, las tensiones todos estos efectos generan 

una poderosa cooperación en diversos aspectos, sobretodo genera que el 

aprendizaje cooperativo sea relevante y tenga distinción de otros métodos de 

enseñanza constituyéndose en una de las herramientas más importantes que 

ayudará a generar un buen rendimiento académico en los estudiantes. 

1.2.5. Características del aprendizaje cooperativo  

a. Formación de grupos normalmente estos grupos son heterogéneos que 

están conformados por 4 miembros de diversos niveles intelectuales y de 

competencia los estudiantes tienen que saber construir una identidad de 
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grupo y sobre todo ayudar y practicar la ayuda mutua para la creación de 

una sinergia global. 

b. Interdependencia positiva es necesario promover la capacidad 

comunicativa entre los componentes del grupo para que el entendimiento y 

la consecución de los objetivos pueden realizarse de forma colectiva. 

c. Responsabilidad individual es como resultado que el grupo será finalmente 

la consecución de una investigación de forma individual de cada miembro 

esto se enfoca en la presentación pública del trabajo analizado y realizado 

por cada integrante. 

d. Participación equitativa el trabajo que se tiene que realizar esta distribuido 

en distintos componentes dentro del equipo de una forma equitativa. 

e. Interacción simultánea es donde se realiza la reducción y realización de las 

tareas del grupo estudiantil además de dialogar y sobre todo contrastar la 

información así como la toma de decisiones. 

1.3. El Desarrollo del Aprendizaje Cooperativo 

El desarrollo y trabajo en grupo es una energía muy poderosa ya que un grupo 

donde sus integrantes de equipo todos aporten el resultado siempre será mejor y 

positivo.La existencia de los grupos existe prácticamente desde la aparición del 

hombre y siempre ha sido un análisis constante y continuó, en diversos libros es 

por ello que la sociedad humana siempre recurre a la realización de grupos para 

alcanzar diversos objetivos y generar sus éxitos.Un ejemplo claro es la 

construcción de las pirámides de Egipto, así como la construcción del templo de 

Artemisa, otras obras que se crearon grupalmente fueron el coloso de Rodas y los 

jardines colgantes de Babilonia, todos estos trabajos muestran que el trabajo en 

grupo supera ampliamente al trabajo individual ya que la capacitación global hace 

que se mejore las experiencias y opiniones que dará resultados positivos, es por 

ello que muchos docentes tratan de pasar por alto diversas opiniones y 

experiencias, tratan de pasar por alto el trabajo individual enfocándonos en un 

aprendizaje cooperativo para incrementar su éxito estudiantil. 
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1.4. Tipos de Grupos de Aprendizaje Cooperativo 

Hay tres tipos de grupos de aprendizaje cooperatio según (Abarca,2011). 

1.4.1. Los grupos de aprendizaje cooperativo formal  

Duran una clase en varias semanas. Se puede estructurar cualquier actividad 

académica para el aprendizaje cooperativo formal. Los grupos de aprendizaje 

cooperativo formal aseguran que los alumnos se involucren de manera activa en 

el trabajo intelectual de organizar el material, explicarlo, resumirlo e integrarlo en 

las estructuras conceptuales existentes. Son el corazón del aprendizaje 

cooperativo.  

1.4.2. Los grupos de aprendizaje cooperativo informal  

Son grupos que duran entre unos minutos y una clase. Se los usa durante la 

enseñanza directa (explicaciones, demostraciones, películas) para concentrar la 

atención de los alumnos en los materiales que deben aprender, crear un clima 

favorable para el aprendizaje, ayudar a establecer expectativas sobre lo que 

abarcará la actividad, asegurar que los alumnos procesen cognitivamente el 

material que se está enseñando y proporcionar un cierre a la sesión educativa.  

1.4.3. Los grupos cooperativos de base  

Son grupos heterogéneos, de largo plazo (duran por lo menos un año) y con 

miembros estables; su objetivo principal es hacer que los integrantes del grupo se 

ofrezcan entre sí el apoyo, la ayuda y el aliento necesarios para progresar 

académicamente. Los grupos de base ofrecen a los estudiantes relaciones 

comprometidas de largo plazo.  

Además de estos tres tipos de aprendizaje cooperativo, las guías de aprendizaje 

cooperativo son procedimientos cooperativos comunes para:  

a. Realizar actividades genéricas y usuales (como escribir informes o hacer 

presentaciones).  

b. Coordinar actividades habituales del aula (como revisar la tarea y corregir 

una prueba).  
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Una vez que se las ha planificado y realizado varias veces, las actividades 

cooperativas y las rutinas con guías se convierten en automáticas en el aula. 

Cuando un docente usa reiteradamente los grupos formales, informales y de 

base, alcanza un nivel de destreza rutinario en su empleo. Esta pericia se ve 

reflejada en la eficiencia, la destreza, la competencia y la habilidad para hacer 

algo.  

Si uno tiene la pericia necesaria para estructurar esfuerzos cooperativos, será 

capaz de:  

 Tomar cualquier actividad de cualquier materia con un alumno de cualquier 

edad y estructurarla de manera cooperativa.  

 Usar el aprendizaje cooperativo (en un nivel de uso cotidiano y rutinario) 

entre el 60 y el 80 por ciento del tiempo.  

 Describir con precisión qué está haciendo y por qué, para poder. 

 Comunicar a otros la naturaleza y las ventajas del aprendizaje cooperativo. 

 Enseñar a sus colegas cómo llevar a la práctica el aprendizaje cooperativo.  

 Aplicar los principios de la cooperación en otros ámbitos, como las 

relaciones con los demás docentes y las reuniones de personal.  

Se suele adquirir pericia a través de un proceso de progresivo refinamiento que 

incluye:  

a. Enseñar una actividad cooperativa. 

b. Evaluar cómo funcionó. 

c. Reflexionar sobre cómo se podría haber estructurado mejor . 

d. Enseñar una lección cooperativa mejorada. 

e. Evaluar cómo funcionó, etc. Así, uno gana experiencia paso a paso.  

El uso rutinario de la destreza docente es la capacidad de estructurar situaciones 

de aprendizaje cooperativo automáticamente, sin planificación o reflexión 
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consciente. Uno podrá, entonces, usar el aprendizaje cooperativo con fidelidad 

durante el resto de su carrera docente.  

1.5. El Docente en el Aprendizaje Cooperativo 

La experiencia de una persona se refleja en su pericia, destreza, competencia y 

habilidad para realizar determinada cosa. La capacitación para emplear el 

aprendizaje cooperativo no es un proceso rápido. No basta con tener talento 

natural para ser un buen docente. También es necesario estar bien entrenado en 

el empleo del aprendizaje cooperativo y tener una excepcional disciplina para 

implementar los cinco elementos básicos en cada clase. La capacidad del 

docente de organizar tareas cooperativas se evidencia en su habilidad para: 

a. Tomar cualquier clase, de cualquier materia, con estudiantes de cualquier 

nivel, y estructurarla cooperativamente.  

b. Emplear el aprendizaje cooperativo (como procedimiento de rutina) del 60 

al 80 por ciento del tiempo.  

c. Describir con precisión lo que está haciendo y por qué a efectos de 

comunicar a otros las características y las ventajas del aprendizaje 

cooperativo, y enseñarles a los colegas cómo llevarlo a cabo. 

d. Aplicar los principios de la cooperación en otras esferas, como en las 

relaciones entre colegas y en las reuniones del cuerpo docente.  

Esta experticia se adquiere a través de un procedimiento de perfeccionamiento 

progresivo que consiste en: 

 Dictar una clase cooperativa. 

 Evaluar cómo funcionó. 

 Reflexionar acerca de cómo podría haberse implementado mejor la   

Cooperación. 

 Dictar una clase cooperativa mejorada. 

 Evaluar cómo funcionó, y así sucesivamente. De este modo, el docente va 

adquiriendo experiencia en forma creciente y gradual.  
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A medida que va perfeccionando su capacidad de emplear con eficacia el 

aprendizaje cooperativo, el docente debe procurar la ayuda de sus colegas y, a su 

vez, ayudarlos a ellos. Sabemos que aprender una estrategia de enseñanza 

moderadamente compleja puede demandarle al docente entre 20 y 30 horas de 

instrucción teórica, entre 15 y 20 horas de demostraciones de su empleo con 

diferentes alumnos y materias y otras 10 o 15 horas adicionales de clases 

prácticas supervisadas para adquirir un mayor nivel de competencia. La 

capacitación en una estrategia de enseñanza más compleja, como el aprendizaje 

cooperativo, podría demandar varios años de entrenamiento y de práctica. La 

transferencia (poner a prueba el aprendizaje cooperativo en su propia aula) y el 

mantenimiento (emplear el aprendizaje cooperativo durante un período 

prolongado) son elementos clave para adquirir experiencia. Como dijo Aristóteles: 

“Las cosas que debemos aprender para poder hacerlas, las aprendemos 

haciéndolas”. El docente debe llevar a cabo el aprendizaje cooperativo durante 

cierto tiempo antes de empezar a adquirir una verdadera capacidad al 

respecto.(Diaz Aguado Jalon,M.J 2005). 

1.6. Intervenir para enseñar Habilidades Sociales  

Los grupos de aprendizaje cooperativo proporcionan a los docentes un panorama 

de las habilidades sociales de sus alumnos. Las habilidades sociales necesarias 

para el trabajo grupal productivo se analizan detalladamente junto con las 

actividades que se pueden usar para enseñarlas.  

Al controlar los grupos de aprendizaje, el docente puede intervenir para sugerir 

procedimientos más eficaces para trabajar juntos o reforzar conductas 

especialmente eficaces y hábiles. Saber elegir cuándo intervenir es parte del arte 

de la enseñanza.  

1.7. Habilidades sociales 

Con el término “habilidades sociales “, nos vamos a referir a un amplio número de 

respuestas destinadas a establecer y efectuar interacciones sociales. 
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Estas habilidades incluyen la disposición para comunicarse con éxito, lo cual 

precisa, a su vez de la aptitud de imaginarse a uno mismo en el papel de la otra 

persona, comprender su comportamiento y reaccionar ante el mismo con eficacia. 

1.7.1. Adquisición y desarrollo de Habilidades Sociales 

En la actualidad, la opinión unánime es que las habilidades sociales se adquieren 

mediante una combinación del proceso de desarrollo y del aprendizaje. ningún 

niño nace simpático, tímido, agresivo o socialmente hábil; a lo largo de la vida, se 

va aprendiendo a ser de un modo determinado, de forma que las respuestas que 

emite  el sujeto en una situación interpersonal depende de lo aprendido en sus 

interacciones anteriores con el medio social. 

Es decir, el individuo en su interacción con su medio social, va aprendiendo cierta 

clase de conductas que las muestra después en forma puntual y situacional.  

1.7.2. Mecanismos de aprendizaje de habilidades sociales 

a. Aprendizaje por experiencia directa.-Las conductas interpersonales están en 

función de las consecuencias aplicadas por el entorno después de cada 

comportamiento social.  

b. Aprendizaje por observación.-Se aprende conductas de relación social como 

resultado de la exposición ante modelos significativos. La teoría del aprendizaje 

social afirma que muchos comportamientos se aprenden por observación de otras 

personas.:  

c. Prestigio o éxito social del modelo.- A las personas les agrada destacar, el 

modelo puede ser positivo o negativo y los alumnos pueden imitar simplemente 

guiados por el éxito social. Ejemplo: si Juan tiene éxito con las chicas y les habla 

con palabras soeces y gestos vulgares, sus compañeros imitaran su conducta 

creyendo que de esa forma tendrán también éxito social. 

 La edad del modelo. 

 Genero sexual del modelo. 

 Nivel educativo y social del modelo. 
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Es relevante anotar que la persona que observa el modelo imitara la conducta 

presentada por este, si el modelo recibe refuerzo positivo. Ya que deduce que le 

ocurrirá lo mismo si realiza dicha conducta a esto se le llama reforzamiento 

vicario, es una motivación para la imitación. 

d. Aprendizaje verbal o instruccional.-Según este sistema de aprendizaje, el 

sujeto aprende a través de lo que se le dice  y a través del lenguaje hablado por 

medio de preguntas, instrucciones, incitaciones, explicaciones o sugerencias 

verbales. Es una forma no directa de aprendizaje .ejemplo: cuando los padres 

incitan al niño a bajar de tono de voz .y a pedir las cosas por favor o cuando le 

explican  y dan instrucciones  directas  de cómo afrontar la solución de un 

conflicto que tiene con una amiga .en el ámbito escolar ,esta instrucción suele ser 

sistemática  y directa. 

e. Aprendizaje por feedback-interpersonal.-El feedback o retroalimentación es 

la explicación por parte de observadores de cómo ha sido nuestro 

comportamiento, esto ayuda a la corrección del mismo sin necesidad de ensayos 

y consiste en la información .por medio de la cual la persona con la que se 

interactúa, nos comunica su reacción ante nuestra conducta. El aprendizaje por 

feedback puede entenderse como reforzamiento social administrado 

contingentemente  por la otra persona durante la interacción. Ocurre que en la 

mayoría de las interacciones  cotidianas  no se recibe un feedback explicito sino 

impreciso  aunque entre niños parece más directo o específico. 

Ejemplo: Si un niño está pegando a otro y la profesora pone cara de enojada, 

seguramente el niño dejara de agredir,si estoy dictando una clase  y los alumnos 

comenzaran a bostezar  y hablar entre ellos interpretare que se están aburriendo 

y cambiare mi conducta. 

 

1.7.3.Clases de habilidades sociales 

a. Respuestas  cognitivas.-Podemos definir las respuestas cognitivas como los 

pensamientos, auto verbalización y las interpretaciones de los eventos que los 

sujetos  realizan acerca de si mismos. Entre ellas tenemos. Auto conocimiento de 
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sí mismo: La identidad personal, el autoconcepto-identificacion de necesidades 

deseos, gustos y preferencias en uno mismo y en los demás. Identificación del 

estado de ánimo en uno mismo y en los otros. 

b. Percepción - identificación y discriminación de conductas sociales  

    deseables.      

Hartus y cols (1967) para actuar  de una forma social positiva, estaba 

directamente relacionada con el hecho  de ser aceptado o caer bien a los propios 

compañeros..Esto puede tener como efecto inmediato agresión frustración y 

retraimiento. 

c. Habilidades para solucionar eficazmente los problemas de relación social  

Autocontrol y autorregulación, es decir manejar aquellos pensamientos negativos 

que deterioraran la autoestima y la competencia social cambiándolas por otras 

más eficaces. 

d. Respuestas emocionales.-Las respuestas emocionales se refieren a la 

expresión y control adecuado de diversas emociones: alegría, ira, tristeza, 

frustración, vergüenza, etc. 

e. Respuestas instrumentales.-Las respuestas instrumentales son conductas 

observables, externas y medibles  que expresa el individuo en relación con otras 

personas .entre ellas podemos considerar: 

 Conductas verbales. Implica dialogar y participar en conversaciones  y 

situaciones de interacciones entre iguales, saber escuchar.  

 Conductas no verbales. Las indicaciones no verbales ayudan a 

proporcionar intercambios de información  entre la gente, además de 

expresar el afecto  y la intensidad del mensaje verbal . 

 1.7.4. Relación de habilidades sociales 

a. Habilidades Sociales Básicas: 
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 Escuchar 

 Iniciar una conversación 

 Mantener una conversación 

 Formular una pregunta 

 Dar las gracias 

 Presentarse 

 Presentar a otras personas 

 Hacer un elogio 

b. Habilidades Sociales avanzadas 

 Pedir ayuda 

 Participar 

 Dar instrucciones 

 Seguir instrucciones 

 Disculparse 

 Convencer a los demás 

c. Habilidades Relacionadas  con los sentimientos 

 Conocer los propios sentimientos 

 Expresar los sentimientos 

 Comprender los sentimientos de los demás 

 Enfrentarse  con el enfado de otro 

 Expresar afecto 

 Resolver el medio 

 Auto recompensarse 

d. Habilidades alternativas a la agresion. 

 Pedir permiso 

 Compartir algo 

 Ayudar a los demás 

 Negociar 
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 Empezar el autocontrol 

 Defender los propios derechos 

 Responder a las bromas 

 Evitar los problemas con los demás 

 No entrar en peleas 

e. Habilidades  para hacer frente al estrés. 

 Formular una queja 

 Responder a una queja 

 Demostrar deportividad después de un juego 

 Resolver la vergüenza 

 Arreglárselas cuando lo dejan de lado 

 Defender a un amigo 

 Responder a la persuasión 

 Responder al fracaso  

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios 

 Responder a una acusación 

 Prepararse para una conversación difícil 

 Hacer frente a las presiones del grupo 

 Habilidades De Planificacion  

 Tomar decisiones realistas 

 Discernir sobre la causa de un problema 

 Establecer un objetivo 

 Determinar las propias habilidades 

 Recoger información 

 Resolver los `problemas según su importancia 

 Tomar una decisión eficaz 

 Concentrarse en una tarea 

Desarrollo de la Conducta Asertiva 

La conducta asertiva es la conducta interpersonal que implica la expresión 

honesta y positiva de los sentimientos, como el afecto o el elogio. 
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Se supone que la asertividad  incrementa beneficia al sujeto en dos formas 

significativas 

En primer lugar.se considera que el comportarse de manera más asertiva, 

inspirara  en el individuo (niño y/o adolescente) un mayor sentimiento de 

bienestar. 

En segundo lugar .se admite que al comportarse  de manera más asertiva, el 

individuo será más capaz  de lograr recompensas sociales, (así como materiales) 

significativas, obteniendo mayor satisfacción de la vida. 

La conducta asertiva  tiene su fundamento en las características esenciales que 

diferencian al ser humano de los restantes seres vivos, la libertad para tomar  

decisiones. 

Alberti y Emmons definen la conducta afirmativa  como la conducta que capacita a 

la persona a actuar en su mejor interés propio, para defenderse por sí mismo sin 

ansiedad incluida, para expresar sus honestos sentimientos confortablemente, o 

para ejercer su propio derecho sin negarles sus derechos a los demás. De este 

modo, comunican a los demás sus alegrías y sus dificultades, procurando no 

fastidiar a nadie y saben escuchar las opiniones de los otros. 

Defienden sus derechos cuando tienen razón de una manera no violenta, en el 

desarrollo del comportamiento asertivo intervienen elementos personales y 

situacionales. 

En conclusión, la aceptación social o el grado en que un niño es querido por sus 

iguales, es un importante índice del ajuste y de la adaptación actual de ese sujeto 

es buen predictor de la adaptación futura.  

Hoy en día, disponemos de gran cantidad de datos que nos permiten afirmar que 

la conducta asertiva y el repertorio de las habilidades sociales, es el mayor 

determinante de aceptación social en la infancia. 

Las habilidades sociales proporcionan a los niños un medio a través del cual 

puedan dar y recibir recompensas sociales positivas, las que a su vez conducen a 
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un incremento de la implicación social, generando más interacciones positivas .la 

importancia de la conducta asertiva  y de las habilidades sociales  se han 

relacionado con un incremento de las percepciones de cordialidad, la aceptación 

de los compañeros y la participación social. 

Hartup y cols  hallaron que la capacidad de los niños para actuar de una forma 

social positiva, estaba directamente relacionada con el hecho de ser aceptado o 

caer bien a los propios compañeros. 

Por otro lado, parece que los niños asertivos  son populares  y refuerzan 

socialmente a sus compañeros  con mayor frecuencia que los niños  poco 

populares y reciben a cambio, mayor cantidad de respuestas sociales positivas 

tanto de los compañeros como de los maestros. Esté ciclo positivo se perpetua 

durante la adolescencia y posiblemente en la vida adulta creando un ambiente 

interpersonal reciproco durante toda la vida. 

1.7.5. Modelo de déficit de habilidades sociales 

Según este modelo los problemas de habilidad social, se explican porque el sujeto 

no cuenta en su repertorio con las conductas  y habilidades necesarias para 

actuar en una determinada situación interpersonal. 

El sujeto interpersonal no sabe porque nunca lo ha aprendido, puede suceder que 

el sujeto no tenga el conocimiento del comportamiento deseable en un contexto 

determinado.La pregunta sería ¿Por qué el sujeto no ha aprendido las habilidades 

necesarias? Podría ser por: 

a. Inadecuada historia de reforzamiento 

Ejemplo en casa todos gritan al hablar; el niño también lo hace porque es la única 

forma que le presten atención. 

b. Ausencia de modelos apropiados 

Ejemplo padre y madre trabajan todo el día, no hay tiempo de conversar, por lo 

tanto el niño no sabe cómo conversar o de que hablar. 
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c. Carencia de estimulación 

Niños sobre protegidos, a los que no se les ha estimulado conductas de 

independencia, de valerse por ellos mismos; siempre piden ayuda o hablan como 

bebitos y eso causa la burla de sus compañeros. 

d. Falta de oportunidad de aprendizaje 

El niño no observa en casa conductas asertivas de cooperación y de dialogo, por 

lo tanto realmente no sabe cómo  actuar ante un problema; muy por lo contrario 

recibe continuas críticas  sobre su conducta, probablemente el también vera en 

sus compañeros únicamente sus aspectos negativos 

1.7.6. Evaluación de las habilidades sociales 

Es importante la evaluación de las habilidades sociales para determinar el 

conocimiento de los componentes y la calidad del actual comportamiento de los 

adolescentes. 

Al evaluar un comportamiento social debemos tener en cuenta: 

 La situación o contexto social en que se da la conducta ¿cuándo,dónde, 

para qué?) 

 Los datos personales y familiares  

 El ambiente escolar 

A continuación analizaremos las tres modalidades diferentes que se utilizan para 

evaluar las habilidades sociales. 

 Observación conductual 

 Entrevistas  

 Instrumentos de evaluación (pruebas psicométricas, escalas, inventarios, 

etc.). 

 

 



25 
 

a. Observación Conductual 

La observación directa es uno de los métodos de evaluación  del comportamiento 

social que se utiliza con mayor frecuencia se considera que la observación  y la 

valoración  directa de las  interacciones sociales de un adolescente en el medio 

ambiente natural es un medio ideal para evaluar correctamente las habilidades 

sociales. 

La información obtenida a través  de la observación natural se puede utilizar  para 

identificar niños que manifiestan un comportamiento social inapropiado y para los 

efectos de la intervención de la enseñanza y tratamiento. 

b. Entrevista  

Las entrevistas o informes de los compañeros de los compañeros, maestros, 

padres y personal que son miembros significativos del medio social del niño y 

adolescente pueden proporcionar una información para la evaluación de las 

habilidades sociales. La información obtenida de las personas que interactúan   

regularmente con el niño, refleja por lo general, su opinión sobre lo apropiado del 

comportamiento social del niño y adolescente. 

Por lo tanto, estas personas están en condiciones de indicar que habilidades 

sociales son deficientes en unas determinadas situaciones.  

c. Instrumentos de Evaluación 

Las escalas, inventarios y pruebas psicométricas abarcan una amplia variedad de 

medidas estandarizadas y no estandarizadas, que varían considerablemente en 

formato y complejidad. 

1.8. Tipos de habilidades sociales 

• Apego.-Capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

• Empatia.-Capacidad de ponerse en el lugar de otro y entenderle. 

• Asertividad.-Capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin 

dañar a los demás. 
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• Cooperacion.-Capacidad de colaborar con los demás para lograr un 

objetivo común. 

• Comunicación.-Capacidad de expresar y escuchar, sentimientos 

emociones, ideas, etc. 

• Autocontrol.-Capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios 

y controlar los impulsos. 

• Comprension de situaciones.-Capacidad para entender las situaciones 

sociales y no tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas  

cosas. 

• Resolucion de conflictos.-Capacidad para interpretar un conflicto y sacar 

alternativas de solución al mismo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del Problema 

El aprendizaje cooperativo consiste en trabajar en equipo para conseguir objetivos 

comunes. De esta manera, los estudiantes obtienen en los mismos beneficios de 

tiempo para sí mismos y para los demás miembros de sus equipos. Esta 

metodología se puede utilizar para cualquier tarea, de cualquier tema. Para 

desarrollar la relación interpersonal, el proceso de aprendizaje de cada estudiante 

y sus objetivos deben estar conectados con los del resto de los miembros de su 

equipo, y es este objetivo común, la que iniciará y motivará el trabajo cooperativo. 

Por ello, la educación debe de contribuir a desarrollar en los estudiantes 

habilidades, capacidades de pensamiento, mentes criticas, disposición a trabajar 

juntos, respeto de valores para lograr un objetivo común. 

Hay que resaltar que la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 

debe ser progresiva, desde los primeros años de escolarización hasta la etapa 

universitaria. De esta forma, los estudiantes deben de ir adquiriendo las 

competencias en progresión. 
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Uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad actual es la organización de las 

experiencias que permitan a los miembros de su sociedad adquirir las habilidades 

y/o destrezas que los capaciten para desempeñarse de manera competente, este 

esfuerzo se hace a través de la educación principalmente formal, aquella que se 

provee en ambientes educativos. 

Por lo tanto siendo las experiencias educativas las que propician el desarrollo de 

habilidades, entre ellas las habilidades sociales, exigen de nosotros como 

maestros, el análisis responsable de los elementos, procedimientos, técnicas que 

aseguran su socialización y su convivencia armoniosa de los estudiantes con su 

entorno. 

En ese sentido se considera que el aprendizaje cooperativo tiene relación con el 

uso de las habilidades sociales  que emplean los estudiantes, porque 

frecuentemente se observa que los estudiantes que tienen dificultades en 

establecer relaciones sociales con sus compañeros, manifiestan dificultades en 

los trabajos en equipo, son estos estudiantes que prefieren trabajar solos, a la vez 

estos estudiantes manifiestan cierto egoísmo y poca tolerancia en trabajar con 

otros, o en mejor de los casos suelen formar círculos cerrados dentro del aula. Lo 

expuesto nos conduce a probar las posibles relaciones significativas existentes 

entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales. 

Esto nos lleva a las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la relación entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales  en 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018?. 

2.2. Justificación. 

Los alumnos han de tomar conciencia de que el ser humano es un ser social. 

Vive, crece, aprende y disfruta junto a los demás. Es importante que los alumnos 

entiendan el aprendizaje como un acto social y no individual y que perciban la 

importancia de trabajar con sus iguales. 
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En nuestra sociedad, existe una diversidad natural, fruto de las diferencias 

individuales, característica propia de la sociedad, por lo tanto, Cada estudiante 

tiene sus dificultades, fortalezas y talentos que son utilizados y estimulados 

destacando el componente social del aprendizaje dando gran importancia a las 

relaciones entre iguales. La metodología cooperativa sustenta el aprendizaje en la 

interacción social entre iguales y en el establecimiento de un clima adecuado que 

facilita múltiples aprendizajes. Esta metodología es una de las herramientas más 

poderosas que tenemos en la actualidad para atender a la diversidad dentro de 

las aulas y mejorar el clima de convivencia. 

El valor teórico de la investigación , el presente estudio servirá para incrementar el 

conocimiento teórico, sobre la relación que tiene el aprendizaje cooperativo y las 

habilidades sociales en estudiantes de la facultad de ciencias de la educación, 

además va servir de base teórica para futuras investigaciones vinculadas al tema. 

El valor metodológico, la investigación servirá para orientar metodologías 

apropiadas de enseñanza en los docentes, teniendo en cuenta las habilidades 

sociales de los estudiantes, y así mejorar su aprendizaje cooperativo. 

El valor práctico, servirá para precisar los factores que tiene relación con los tipos 

de habilidades sociales y así mejorar el proceso de proceso de aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes universitarios. 

La investigación, también ayuda a los docentes reorientar sus conceptos 

pedagógicos respecto al trabajo cooperativo en el aula. 

2.3. Importancia y alcances de la Investigación  

Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar y dar a conocer cuáles 

son los problemas que existen en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa respecto al 

Aprendizaje Cooperativo, cuáles y como esto se relaciona con las habilidades 

sociales.   
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Hoy en día el tema de Aprendizaje Cooperativo como el de Habilidades Sociales 

está adquiriendo una mayor importancia debido a que los estudios están 

considerando el factor humano como el principal dentro la Universidad Nacional 

de San Agustín, además es de conocimiento común que un inadecuado 

Aprendizaje Cooperativo no permite alcanzar sus objetivos (Lepeley, 2001, pg. 

15) de la misma manera las Habilidades Sociales deben ser las apropiadas.  

Debemos señalar que no hemos encontrado trabajos similares al que nos 

proponemos realizar en el Perú por lo cual suponemos que este puede ser uno de 

los pocos existentes en nuestro país. 

Con el desarrollo y culminación de esta investigación esperamos realizar un 

aporte que pueda servir de orientación a los estudiantes, futuros profesores, así 

como a los profesores que desean mejorar en el desempeño de su labor docente.  

Es nuestro deseo que al haber abordado este tema y por los resultados que se 

logran conocer gracias a él, se produzca un incremento en el interés de otros 

investigadores por abordar este mismo tema, otros similares. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivos Generales 

• Determinar la relación que existe entre aprendizaje cooperativo y las 

habilidades sociales en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 2018.  

2.4.2. Objetivos Específicos 

• Analizar el trabajo cooperativo en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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• Identificar las habilidades sociales en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

• Determinar la relación que existe entre aprendizaje cooperativo y las 

habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general  

• Existe una relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las  

habilidades sociales en los estudiantes de Facultad de Ciencias de la  

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín durante el año 

2018.  

2.6. Variables 

  2.6.1. Variable Independiente 

        Aprendizaje cooperativo 

 2.6.2. Variable Dependiente 

         Habilidades sociales 
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2.7. Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 1 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje 

cooperativo formal 

 Trabaja en equipos  

 Tipos de aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje 

cooperativo 
informal 

 Coordinación en el aula 

 Opiniones de tema de aprendizaje  

Variable 2 

Habilidades sociales 

Habilidades 
sociales básicas 

 Brindar saludos 

 Brindar elogios 

 Hacer conversación 

Habilidades 

sociales complejas. 

 Tolera a los demás 

 Se muestra solidario 

 Se muestra asertivo 

 Muestra su empatía 

 

Fuente:Propia 
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2.8. Población y Muestra 

2.8.1. Población 

La población de la presente investigación está constituida por 236 estudiantes 

matriculados en el 2018, según el sistema de matrículas del área académica. En 

la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad Ciencias de la  Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.8.2. Muestra no probabilística 

Este procedimiento no es mecánico ni se basa en formulas de probabilidad sino que 

depende del proceso de toma de decisiones del investigador la que constituirá los 

estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales matriculados en el 2018 en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín.  

El tamaño de muestra fue de 065 estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Sociales matriculados el 2018.  

2.9. Método de la investigación  

El método usado es el cuantitativo, puesto que consiste en describir, e interpretar 

un conjunto de hechos relacionados con las variables, y examinar el estado actual 

del aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales, siendo que no existirá que 

no existe grupo control sino más bien describir cómo se presenta la interrelación 

entre aprendizaje cooperativo en las habilidades sociales en estudiantes 

universitarios, además de realizar procesamiento de datos estadísticos.  

2.10. Tipo de Investigación  

Identificamos nuestra investigación en el tipo Descriptivo Correlacional, ya que 

este tipo de estudios tiene como propósito medir el grado de relación que exista 

entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). En 

ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables.Los estudios 

correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver sí están o no 

correlacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación.   
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La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo 

se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra 

u otras variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado 

que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en 

la variable o variables relacionadas.   

En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una 

varía cuando la otra también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). 

Sí es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán 

a mostrar altos valores en la otra variable. Sí es negativa, significa que sujetos 

con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra 

variable. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se 

tienen bases para predecir con mayor o menor exactitud el valor aproximado que 

tendrá un grupo de personas o de sujetos de estudio, en una variable, sabiendo 

que valor tienen en la otra variable.   

La correlación nos indica tendencias más que casos individuales. Los estudios 

correlacionales se distinguen de los descriptivos principalmente en que, mientras 

estos últimos se centran en medir con precisión las variables individuales, los 

estudios correlacionales evalúan el grado de relación entre dos variables.  

2.11. Diseño de Investigación  

Es de tipo descriptiva correlacional. estos diseños describen relaciones entre dos 

o más variables en un momento determinado .se trata también de descripciones, 

pero no de variables sino de sus relaciones, sean  estas puramente 

correlacionales o relacionales causales. En estos diseños lo que se mide es la 

relación entre variables en un tiempo determinado. 
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Su diagrama representativo es el siguiente 

 

 

 

 

 

Donde: 

M           = Muestra 

Ox, OY  = Observación de las variables 

R            = Relación entre variables 

En nuestro caso pretendemos relacionar el aprendizaje cooperativo y las 

habilidades sociales  en los estudiantes de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín.   

2.12. Instrumentos de Investigación 

2.12.1. Técnica de Recolección de Datos 

En la presente investigación se utilizará como técnica la encuesta la cual seria el 

“método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida” . 

2.13. Instrumentos De Recolección De Datos 

Se utilizará como instrumento de recolección de datos el Cuestionario basado en 

la escala de Likert, debido a que se realizará un conjunto de ítems bajo la forma 

 

                            OX 

 

M                            r 

 

                            OY 
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de afirmaciones, los cuales permitieron medir la reacción favorable o desfavorable 

de los individuos frente a aprendizaje cooperativo  y habilidades sociales.  

2.14. Tratamiento estadístico  

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva dentro del cual 

tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. Así mismo, se 

hará uso de la estadística inferencial para lo cual se utilizará el programa Excel 

para su respectivo análisis. Se describirán, explicarán e interpretarán los datos y 

sus relaciones en base a la presentación de gráficos estadísticos.  

2.15. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Bases  

En el análisis e interpretación se trabajará con las variables e indicadores como 

siguen: 

Para la Variable aprendizaje cooperativo, se evaluará el aprendizaje cooperativo 

formal y el aprendizaje cooperativo informal. 

Para la Variable Habilidades Sociales, se evaluará las habilidades sociales 

básicas y las habilidades sociales complejas. 

Se utilizará la Escala de Lickert para ambos instrumentos, por lo que su leyenda 

está constituida de la siguiente manera: 

 Totalmente de acuerdo (TA) 

 De Acuerdo (DA) 

 No está seguro de su respuesta (¿ ?) 

 En desacuerdo (ED) 

 Totalmente en desacuerdo (TD)  
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2.16. Análisis e interpretación de los datos  

 

Gráfico 1: Siempre escucho a mis compañeros 

 

 

  

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº1 indica los resultados del ítem, siempre escucho mis compañeros, 

donde el 33,84% de los encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo, 

el 23,07% de los encuestados se encuentra en desacuerdo, a su vez el 21,53% 

de los encuestados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 13,84% 

de los encuesta manifiesta estar de acuerdo y solo el 7,69% de los encuestados 

se encuentra totalmente de acuerdo. 

Los resultados evidencian la mayoría de los encuestado se encuentran totalmente 

en desacuerdo en cuanto a que siempre escuchan a sus compañeros, lo cual 

indica que no hacen uso de ciertas habilidades sociales básicas.  

El escuchar a los compañeros es beneficioso porque crea un vínculo entre los 

estudiantes, así como mejorar la capacidad de escuchar y en lo posible ayudar a 

solucionar diversos problemas escolares y amicales. 
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Gráfico 2: Puede iniciar una conversación 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico indica los resultados del ítem puede iniciar una conversación, donde el 

30,76%  de los encuestado se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 

29,23% de los encuestado está de acuerdo, un 16,92% de los encuestado 

manifiesta ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 13,84% en desacuerdo y el 9,23% 

de los encuestados está totalmente desacuerdo.  

Los resultados antes descritos evidencian que en su mayoría los encuestados 

pueden iniciar una conversación, es decir, que esta dimensión de la variable 

habilidades básicas sociales está desarrollada en las encuestas y la ponen en 

práctica sin inconvenientes.  

La comunicaciones parte fundamental dentro de la sociedad humana por ello los 

estudiantes siempre deben de hacer conversaciones y sobre todo generar lazos 

de amistad entre ellos porque conversar o iniciar una conversación será vital para 

mejorar sus habilidades social de los estudiantes.  
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Gráfico 3: Mantengo siempre una conversación con mis compañeros 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 3 refleja los resultados del ítem  mantengo siempre una conversación 

con mis compañeros, el 35,38% de los encuestados está totalmente de acuerdo, 

el 32,31% de los encuestados está de acuerdo, el 16,92% está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, mientas que el 7,69% de los encuestados esta en descuerdo y 

otro 7,69% de los encuestados está totalmente en desacuerdo.  

Los resultados evidencian que existe comunicación, ya que por medio de los 

mismos se logró comprobar que la mayoría de los encuestados está totalmente 

de acuerdo en que mantienen continuamente conversación con sus compañeros, 

siendo la comunicación continúa entre los pares un elemento fundamental de las  

habilidades básicas sociales.  

Los estudiantes manifiestan que mantienen conversación con sus compañeros 

por que siempre desean saber o instruirse un poco mejor de los que explica el 

docente o generar así como intercambia ideas entre compañeros.   
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Gráfico 4: Saludo a todos mis compañeros 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 4 indica los resultados del ítem  saludo a mis compañeros, el 41,53% 

de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo, mientras que el 

27,69%  de los encuestados está de acuerdo, mientras que el 15,38% de los en 

encuestados, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 12,30%  está en desacuerdo y 

solo el 3,07 % está totalmente desacuerdo. 

Los resultados evidencian que hay una tendencia de totalmente de acuerdo en 

saludar a los compañeros, lo cual permite afirmar que existe empatía entre los 

pares otro factor importante de las habilidades básicas sociales.  

El saludar motiva al respeto entre compañeros ya que demuestra la educación de 

los estudiantes en un entorno social. 
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Gráfico 5: Siempre doy las gracias ante alguna circunstancia 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 5 indica los resultados del ítem siempre doy gracias ante alguna 

circunstancia, el 60% de los encuestados está totalmente de acuerdo, mientras 

que el 38,46% de los encuestados está de acuerdo y solo un 1,53% de los 

encuestados manifiesta estar ni, de acuerdo, ni en desacuerdo.  

Estos resultados evidencian que hay una tendencia para la opción totalmente de 

acuerdo, en cuanto en que siempre doy las gracias ante alguna circunstancia, lo 

que permite afirmar que se dan las habilidades básicas sociales.  

En la sociedad actual dar las gracias es respeto hacia la persona que brinda un 

favor y por ello se demuestra la gratitud, el no hacerlo manifestaría una falta de 

respeto al grupo o la persona que ayudo en debida circunstancia.  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1

60%

38.46%

1.53% 0% 0%

Siempre doy las gracias ante alguna circunstancia 

Totalmente de cuerdo

De acuerdo

Ni, de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

42 
 

 

Gráfico 6: Formulo preguntas adecuadas 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 6 refleja los resultados del ítem formula preguntas adecuadas, donde 

el 43,07% de los sujetos encuestados está totalmente de acuerdo, el 29,23% de 

los encuestados está de acuerdo, mientras que el 13,84% no está ni, de acuerdo, 

ni en desacuerdo, otro 12,30% de los encuestados está en desacuerdo y el 1,53% 

de los encuestados eta totalmente en desacuerdo. 

En relación a los resultados, existen una tendencia entre los encuestados, de 

estar totalmente de acuerdo, en que formulan preguntas adecuados, lo cual es 

importante en el proceso de comunicación que realizan los pares, lo que indica 

pueden establecer una buena comunicación.  

El generar preguntas adecuadas dentro del salón de clases hace que los 

estudiantes disipen sus dudas y muestren interés en el desarrollo educativo 

universitario.  
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Gráfico 7: Cuando llego a una reunión siempre pregunto 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 7 refleja los resultados del ítem cuando llego a una reunión siempre 

pregunto, donde el 26,15%  de los encuestados está de acuerdo, mientras que el 

23,07%  manifiesta estar totalmente de acuerdo, otro 20% manifiesta estar ni, de 

acuerdo, ni en desacuerdo, un 18,46% de los encuestados manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo y solo un 12,30% en desacuerdo. 

Estos resultados permiten afirmar, que la mayoría de los encuestados está de 

acuerdo que en cuanto llego a una reunión siempre pregunto, lo cual permite 

afirmar que pueden establecer relaciones sociales entre pares, lo cual favorece 

las habilidades sociales básicas.  

Toda persona que llega posterior a la hora indicada tendrá dudas y por ello 

realizará preguntas a sus compañeros o amigos para poder disipar sus dudas.  
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Gráfico 8: Cuando estoy en reunión presento a mis amigos 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº8 refleja los resultados del ítem, cuando estoy en reunión presento a 

mis amigos, donde el 26,15% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, 

mientras que el 23,07% de los encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, otro 20% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, mientras que el 

18,46% manifiesta estar totalmente en desacuerdo y solo el 12,30% se encuentra 

en desacuerdo. 

Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados concuerda en estar 

de acuerdo, en que cuando están en una reunión presentan a sus amigos, es 

decir que la interacción entre pares es espontanea, lo que demuestra que existen 

habilidades básicas interacción social entre los pares.  

Hoy en día la educación esta desgastada o poco usada es decir que se han 

perdido valores primordiales es por ello que los estudiantes no desean 

presentarse en una reunión o presentar un amigo a sus amistades.     
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Gráfico 9: Hago un cumplido cuando es necesario 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la tabla Nº 9 refleja los resultados de la dimensión hago un 

cumplido cuando es necesario, donde el 23,07% estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 20% está totalmente de acuerdo; un 18,46% de los 

encuestados están en desacuerdo, el 7,69% de los encuestados está totalmente 

en desacuerdo y el 0,76%  está de acuerdo.  

Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados no está ni, de 

acuerdo, ni en desacuerdo, en cuanto realizar un cumplido cuando es necesario. 

Lo cual evidencia que no ponen en práctica este tipo de habilidad social. 

El cumplido en la actualidad no es tomado en cuenta, ya que se esta perdiendo 

ese carisma y la mayoría de los encuestados manifiestan  que están en 

desacuerdo en decir o hacer cumplidos.  
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Gráfico 10: Puede comprender el sentimiento de los demás 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 10 refleja los resultados del ítem, puede comprender el sentimiento 

de los demás, donde el 36,92% de los encuestados manifestaron estar de 

acuerdo, mientras que el 35,38% de los encuestados manifiesta estar totalmente 

de acuerdo, otro 12,30% manifiesta estar en desacuerdo, un 10,76% manifestó 

estar totalmente en desacuerdo y un 4,61% de los encuestados, no están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo. 

Por medio de los resultados se logró evidenciar que la mayoría de los 

encuestados está de acuerdo en que puede comprender el sentimiento de los 

demás, lo que permite afirmar que existe empatía entre los pares elemento 

indispensable para las habilidades básicas de interacción social.  

Toda persona debe ser capaz de comprender y analizar situaciones propias o de 

los demás para poder ayudarlos en analizar y conocer sus sentimientos y brindar 

la ayuda necesaria en el momento adecuado.  
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Gráfico 11: Explico con claridad a los demás cómo hacer una tarea 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 11 refleja los resultados del ítem, explico con claridad a los demás 

como hacer una tarea, donde el 29,23% manifiesta estar totalmente de acuerdo, 

otro 29,23% manifestó estar de acuerdo, mientras que el 21,53% afirmo no estar 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo y un 20% de los encuestados manifestó en 

desacuerdo. 

Los resultados demuestran que la mayoría de los encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en cuanto a que explican con claridad a los de más cómo 

hacer una tarea, lo cual permite afirmar que se preocupan por mantener una 

comunicación eficaz y una buena interacción entre los pares, factor indispensable 

en las habilidades de interacción social. 

En la actualidad con el avance de la comunicación y los datos informativos, cada 

individuo debe explicar con claridad la tarea para que pueda ser realizada de 

forma correcta.  
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Gráfico 12: Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 12 refleja los resultados del ítem, explico con claridad a los demás 

cómo hacer una tarea, donde el 32,30% de los encuestados no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 24,61% de los encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo, mientras que el 23,07% de los encuestados manifiesta estar de 

acuerdo, otro 21,53% de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo 

y solo 1,53% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

Los resultados de muestran que la mayoría de los encuestados, no están ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo en cuanto a pedir disculpas a los de más por haber 

hecho algo malo.  

En la actualidad muchas personas no saben disculparse o creen que esta bien no 

pedirlas por un acto erróneo es por ello que deberían de aprender a tener 

modales y saber disculpar y pedir disculpas. 
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Gráfico 13: Intento reconocer las emociones que experimento 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 13 refleja los resultados del ítem, intento reconocer las emociones 

que experimento, donde el 27,69% de los encuestados manifiesta estar en 

desacuerdo, el 24,61% manifiesta estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, otro 

20% indica estar de acuerdo, mientras que el 15,38% manifiesta estar totalmente 

de acuerdo y solo un 12,30% afirma estar totalmente en desacuerdo. 

En relación a los resultados antes descritos la mayoría de los encuestados 

concuerdan estar en desacuerdo, en cuanto al intento de reconocer las 

emociones que experimenta. Lo que evidencia que se pone poco en práctica este 

tipo de habilidad social.   
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Gráfico 14: Permito que los demás conozcan lo que siento 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 14 refleja los resultados del ítem, permito que los demás conozcan lo 

que siento, donde el 24,61% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, un 

21,53% de los encuestados manifiesta estar en desacuerdo, mientras que un 20% 

manifiesta no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, a su vez un 16,9% de los 

encuestado manifiesta estar totalmente de acuerdo al igual que otro 16,92% que 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

Los resultados permiten afirmar que la mayoría de los encuestados están de 

acuerdo en que permite que los demás conozcan lo que sienten, lo cual se 

encuentra estrechamente relacionado con el aprendizaje cooperativo. 

El ser humano está compuesto por nociones y ellas hacen que las personas se 

comporten o generen comportamiento diferentes en cada situación los 

encuestados manifiestan un ser indiferentes en esta situación ya que no le 

prestan atención a sus  menores.  
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Gráfico 15: Permito que los demás sepan que tú te interesas o preocupados 
por ellos 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 15 refleja los resultados del ítem, permite que los demás sepan que 

tu interesas o preocupas por ellos, donde el 27,69% de los encuestados 

manifiestan estar en descuerdo, mientras que el 26,15% de los encuestados  no 

están ni de acuerdo, ni en desacuerdo, otro 21,53% de los encuestados afirmaron 

estar totalmente de acuerdo, un 18,46% de los encuestados manifiesta estar de 

acuerdo y solo un 6,15% de los encuestados manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo.Los resultados permiten afirmar que la mayoría de los encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo en cuanto a que permiten que los demás sepan 

que se interesan o preocupan por ellos; lo cual genera desaciertos en la práctica 

de habilidades sociales.  

Los estudiantes  muchas veces son personas que guardan sus sentimientos para 

si, y ello hace que no se le brinde la ayuda adecuada y no permitan que sus 

compañeros los apoyen , pero debería primar el apoyo emocional entre los 

compañeros para mejorar su situación emocional. En la sociedad actual muchas 

personas no les interés lo que le sucede a su alrededor es decir son personas que 

solo piensan en si y no muestran interés por sus compañeros.  
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Gráfico 16: Convenzo siempre a mis compañeros 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 16 reflejan los resultados del item convenzo siempre a mi 

compañero, donde el 29, 23% de los encuestado, manifiestan estar totalmente de 

acuerdo, un 27,69% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, otro 21,53% 

de los encuestados manifiesta no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, mientras 

que el 13,84% de los encuestados afirma estar en desacuerdo y solo un 7,69% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

Los resultados confirman que la mayoría de los encuestados están totalmente de 

acuerdo, en cuanto a que convencen siempre a sus compañeros, esto permite 

evidenciar que los pares hacen uso de su habilidad social.  

La necesidad de conversar con los compañeros de clases siempre será vital para 

poder mejorar e intercambiar ideas en beneficio del estudiante por ello siempre 

debe generarse dialogo dentro y fuera del salón de clases.  
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Gráfico 17: Doy instrucciones en los trabajos académicos 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 17 refleja los resultados del item doy instrucciones en los trabajos 

académicos, donde el 36,92% manifiesta no estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, el 29,23% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, el 

24,61% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo, mientras que 

un 7,69% se encuentra en desacuerdo y por su parte un 1,53% manif iesta estar 

totalmente en desacuerdo.  

Los resultados permiten evidenciar que la mayoría de los encuestados 

manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la dimensión doy 

instrucciones en los trabajos académico, lo que permite conocer el nivel de 

habilidades sociales que existente entre los pares.  

Las instrucciones ayudan al estudiante a mejorar o desarrollar de forma adecuada 

las labores estudiantiles, así como generar un mejor desarrollo de los trabajos 

académicos.  
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Gráfico 18: Sigo instrucciones en el desarrollo de los trabajos académicos 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 18 refleja los resultados del item sigo instrucciones en el desarrollo 

de los trabajos académicos, donde el 35,38% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo, otro 24,62% de los encuestados no están ni, de acuerdo, 

ni en desacuerdo, mientras que el 21,54% de los encuestados afirman estar de 

acuerdo, por su parte el 10,77% de los encuestados está en desacuerdo y solo el 

7,69%  de los encuestados está totalmente  en desacuerdo. 

Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados coinciden en estar 

totalmente de acuerdo en cuanto al seguimiento de instrucciones en el desarrollo 

de los trabajos académicos, lo cual evidencia el uso de las habilidades sociales.  

Para que un trabajo académico este bien realizado el estudiante debe seguir las 

instrucciones o los pasos necesarios para poder desarrollar de una forma 

adecuada el trabajo encargado.  
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Gráfico 19: Puedo enfrentarme a los mensajes contradictorios 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 19 refleja los resultados del ítem puedo hacer frente a los mensajes 

contradictorios, donde el 32,30% de los encuestados manifiestan estar de 

acuerdo, otro 29,23%  de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo, 

otro 16,92% de los encuestados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 13,84% de los encuestados manifiesta estar en desacuerdo y un 7,69% 

indica estar totalmente en desacuerdo.  

Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados, están de acuerdo 

en cuanto a enfrentarse a los mensajes contradictorios, lo cual permite afirmar 

que pone en práctica las habilidades sociales básicas.  

En la actualidad no siempre estarán en acuerdo con los puntos de vista u 

opiniones que uno manifesté, es por ello que el estudiante debe aprender a 

defender su forma de pensar  y siempre disuadir mensajes contradictorios.  
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Gráfico 20: Puedo hacer frente a las presiones del grupo 

 

  

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 20 refleja los resultados del ítem puede hacer frente a las presiones 

del grupo, donde el 46,15% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo, 

otro 23,07% de los encuestados manifestaron no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que un 18,46% de los encuestados afirma estar de 

acuerdo, un 10,76% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo 

mientras que el 1,53% de los encuestados manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo. 

Los resultados permiten afirmar que la mayoría de los encuestados están en 

desacuerdo en cuanto a poder hacer frente a las presiones del grupo. Lo cual 

indica que no pueden manifestar sus posiciones frente a las presiones del grupo. 

Lo cual evidencia poco manejo de las habilidades sociales.  

El estudiante siempre debe aprender a trabajar en equipo y ello implica que se 

generara presión del grupo para mejorar las diversas actividades estudiantiles, 

pero existe estudiantes que no desean sentirse presionados por sus compañeros.  
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Gráfico 21: Demuestro atención y concentración en las lecturas grupales 

formales 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 21 indica los resultados del ítems demuestro con atención y 

concentración en las lecturas grupales formales, donde el 38,46% de los 

encuestados manifestó no estar ni, de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte el 

36,92% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo, un 10,76% afirmó 

estar totalmente de acuerdo, otro 9,23% manifiesta que se encuentra de acuerdo 

y un 4,61% de los encuestado manifiesta que está totalmente en desacuerdo.  

De acuerdo con los resultados antes descrito, se logra evidenciar que la mayoría 

de los encuestados no están ni, de acuerdo, ni en desacuerdo con la 

demostración de atención y concentración  en las lecturas grupales y formales, lo 

cual indica que hacen poco uso del aprendizaje cooperativo. 

Demostrar atención y concentración en las lecturas grupales formales, el 

estudiante tiene que prestar atención sino será excluido de los grupos de trabajo y 

si no aporta nada al grupo será expectorado.  
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Gráfico 22: El trabajo en equipo debidamente formados elevan el nivel de mi 
aprendizaje 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 22 indica los resultados del ítem el trabajo en equipo debidamente 

formados elevan el nivel de aprendizaje, donde el 29,23% de los encuestados 

manifestó estar de acuerdo, mientras que el 27, 69% de los encuestados 

manifiesta estar totalmente de acuerdo, por su parte el 16,92% de los 

encuestados manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, otro 13,84% de 

los encuestado manifiesta que se encuentra en desacuerdo y solo el 12,30% de 

los encuestados manifiesta estar en desacuerdo. 

De acuerdo con los resultados antes descritos se evidencia que la mayoría de los 

encuestados se encuentran de acuerdo con, los trabajos en equipo debidamente 

formados elevan el nivel de aprendizaje. Lo anterior permite afirmar que en esta 

fase del trabajo en equipo ponen en práctica el trabajo cooperativo.   

Los trabajos en equipo debidamente formados elevan el nivel de mi aprendizaje, 

esto se convierte en beneficios siempre y cuando el estudiante aprenda a trabajar 

en equipo y trabajar, así como aportar al mismo.  
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Gráfico 23: Permito que mis compañeros tengan  una actitud reflexiva al 

realizar trabajos grupales 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 23 permitió conocer los resultados del ítem, permito que mis 

compañeros tengan una actitud reflexiva al realizar trabajos grupales, donde el 

27,69% de los encuestados manifiesta que se encuentra en desacuerdo, mientras 

que otro 27,69% de los encuestados manifiesta que se encuentra de acuerdo, por 

su parte, el 21,53% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo, 

mientras que otro 21,53% de los encuestados no está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y solo un 1,53% de los encuestados se encuentra totalmente en 

desacuerdo. Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados, están 

en desacuerdo con permitir que los compañeros tengan una actitud reflexiva al 

realizar trabajos grupales, lo cual indica que poco aplican el aprendizaje 

cooperativo.  

En esta interrogante Permito que mis compañeros tengan  una actitud reflexiva al 

realizar trabajos grupales, hace que se mejore la calidad del trabajo ya que el 

analizar y reflexionar sobre el trabajo realizado mejora las conclusiones finales del 

trabajo.  
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Gráfico 24: Muestro creatividad en la representación de trabajos grupales 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 24 indica los resultados del ítem, muestro creatividad en la 

representación de los trabajos, donde el 32,30% de los encuestados indican que 

se encuentran en desacuerdo, mientras que el 26,15% de los encuestados 

manifestó que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, otro 26% de los 

encuestados señalo estar totalmente de acuerdo, por su parte un 20% manifestó 

estar totalmente de acuerdo, mientras que el 15,38% de los encuestados 

manifestaron estar de acuerdo. 

Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados se encuentran 

totalmente en desacuerdo con mostrar creatividad en la representación de 

trabajos, lo cual indica que poco ponen en práctica el aprendizaje cooperativo en 

la representación de trabajos.  

La creatividad en la representación de trabajos grupales, hace que el estudiante 

siempre tenga una perspectiva que mientras mejor acabado tenga su trabajo 

mayor será la calidad del aporte así como mejor será el puntaje obtenido por la 

realización del presente trabajado.  
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Gráfico 25: Con el trabajo grupal permanentemente desarrollado mejor mis 
relaciones socio afectivas 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 25 indica los resultados del ítem con el trabajo grupal 

permanentemente desarrollado mejoró mis relaciones socio afectivas, donde el 

38,46% de los encuestados indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 27,69% de los encuestados señala estar totalmente de acuerdo, 

otro 21,53% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo, por su parte un 

10,76% de los encuestados indica estar totalmente en desacuerdo y solo el 1,53% 

de los encuestados manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

De acuerdo con los resultados descritos anteriormente, se evidencia que la 

mayoría de los encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el 

trabajo grupal permanente desarrollo mejor sus reacciones socio afectivas. Esto 

permite afirmar que los encuestados no hacen uso del aprendizaje cooperativo. 

Analizando el trabajo grupal permanentemente desarrollado mejor mis relaciones 

socio afectivas, se genera lazos de amistad y ello repercutir en toda su vida 

estudiantil ya que el trabajo grupal hace que se integren de una forma adecuada 

entre ellos. 
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Gráfico 26: Siempre voy de la teoría a la práctica en los trabajos grupales 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 26 refleja los resultados del ítem, siempre voy de la teoría a la 

practica en los trabajos grupales, donde el 26,15% de los encuestados manifiesta 

estar totalmente en desacuerdo, mientras que el 23,07% de los encuestado no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte un 20% manifestó estar 

totalmente de acuerdo, un 16,92%  de los encuetados indico estar de acuerdo y 

solo un 13,84% de los encuestados afirmo estar en desacuerdo.  

Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados se encuentran en 

total desacuerdo ir siempre de la teoría a la práctica en los trabajos grupales, lo 

cual indica que no ponen en práctica el trabajo en grupo y por ende no aplican el 

aprendizaje cooperativo.  
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Gráfico 27: Participo cooperativamente en la elaboración de trabajos 
grupales 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 27 indican los resultados del ítem, participo cooperativamente en la 

elaboración de trabajos grupales, donde el 24,61% de los encuestados 

manifiestan estar de acuerdo, mientras que el 23,07% indica que está totalmente 

de acuerdo, por su parte el 20% de los encuestado coincide con estar en 

desacuerdo, otro 16,92% de los encuestados indica que no se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo el 15,38% de los encuestados señalan que se 

encuentra en total desacuerdo. 

Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados se encuentran de 

acuerdo con participar cooperativamente en la elaboración de trabajos grupales, 

lo cual indica que no se resisten al trabajo en equipo, sino que están prestos a la 

participación del mismo. 

Los estudiantes deben de participar cooperativamente en la elaboración de 

trabajos grupales, ya que ayuda a mejorar las relaciones interpersonales así como 

el intercambio y mejora el conocimiento del trabajo que serializa.  
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Gráfico 28: Expongo mis ideas espontáneamente a los demás miembros del 
grupo 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 28 indica los resultados del ítem, expongo mis ideas 

espontáneamente a los demás, donde el 26,15% de los encuestados manifiesta 

estar en desacuerdo, por su parte otro 23,07% de los encuestados manifestó 

estar de acuerdo, un 21,53% de los encuestados indica no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, otro 18,46% de los encuestados afirmo estar totalmente de 

acuerdo y solo el 10,76% de los encuestados manifestó estar totalmente en 

desacuerdo. 

Los resultados antes descritos evidencian que la mayoría de los encuestados se 

encuentran en desacuerdo respecto a exponer sus ideas de forma espontánea a 

los demás. Lo cual permite inferir que a la mayoría de los encuestados son 

inseguros, lo cual impide expresar sus ideas de manera espontánea.  

Exponer las ideas espontáneamente a los demás miembros del grupo, siempre 

ayudara a que el estudiante enfoque su punto de vista en el trabajo realzado y de 

esta manera hace un aporte personal en beneficio grupal. 
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Gráfico 29: Acepto de manera natural las ideas o propuestas de mis 
compañeros en los trabajos grupales 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 29, indica los resultados del ítem, acepto de manera natural las ideas 

o propuestas de mis compañeros en los trabajos grupales, donde el 29,23% de 

los encuestados manifiesta no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo,  a su vez un 

26,15% de los encuestados indica que está de acuerdo, otro 20% manifiesta que 

se encuentra totalmente en desacuerdo, mientras que el 15,38 de los 

encuestados manifiesta estar en desacuerdo y el 9,23% de los encuestados 

indico estar totalmente en desacuerdo. 

Los resultados antes descritos evidencian que la mayoría de los encuestados no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo con aceptar de manera natural las ideas o 

propuesta de los compañeros en los trabajos grupales, evidenciando que no 

existe un trabajo grupal óptimo.  

Aceptar de manera natural las ideas o propuestas de mis compañeros en los 

trabajos grupales, siempre deberá existir una libre forma de pensar ya aceptar las 

ideas de otros y no tratar de sobre poner ideas nuestra con autoridad sino con 

valores de convicción. 
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Gráfico 30: Muestra responsabilidad en la elaboración del trabajo grupal 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 30 indica los resultados del ítem, muestra responsabilidad en la 

elaboración del trabajo grupal, donde el 41,53% de los encuestados indica estar 

en desacuerdo, mientras que el 26% de los encuestados manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo, por su parte un 23,07% de los encuestado manifestó 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, otro 16,92% de los encuestado 

manifestó estar de acuerdo y solo el 12,30% indico estar totalmente de acuerdo. 

Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados se encuentran en 

desacuerdo en cuanto a mostrar responsabilidad en la elaboración del trabajo 

grupal, lo cual permite afirma que no se delegan funcione a los miembros del 

grupo por lo cual no existe una responsabilidad compartida al momento de 

realizar trabajo grupal.  
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Gráfico 31: En los trabajos de investigación los grupos deben ser 
constituidos de manera temporal 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 31 indica los resultados del ítem, en los trabajos de investigación los 

grupos beben ser constituidos de manera temporal, donde el 35,38% de los 

encuestado manifestó estar totalmente de acuerdo, mientras que el 12,30% de los 

encuestados indica que ni de acuerdo, ni en desacuerdo, por su parte el 4,15% de 

los encuestados se encuentran de acuerdo, un 3,07% de los encuestados indica 

estar en desacuerdo y otro 3,07% de los encuestados concuerda estar totalmente 

en desacuerdo.  

Los resultados antes descritos evidencian que la mayoría de los encuestados está 

totalmente  de acuerdo en que los trabajos de investigación los grupos deben ser 

constituido de manera temporal, lo que abriría paso al intercambio de 

conocimiento y experiencias, y un mejor aprovechamiento y puesta en práctica del 

aprendizaje cooperativo.  

La conformación de grupos temporales en cuanto a trabajos de investigación, 

permite potenciar la interacción entre todos los miembros de una organización, así 

como ayuda a mejorar la participación y la comunicación asertiva entre los pares. 

Algo fundamental para el alcance de un aprendizaje cooperativo óptimo.  
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Gráfico 32: La mejor forma de aprender es en grupos en forma temporal 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 32 refleja los resultados del ítem, la mejor forma de aprender es en 

grupos en forma temporal, donde l 29,23% concuerda en estar totalmente de 

acuerdo, otro 26,15% manifiesta estar en desacuerdo, un 26% de los 

encuestados manifiesta estar en desacuerdo, mientras que el 21,53% no está ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo y solo un 16,92% de los encuestados manifiesta 

estar de acuerdo. 

Los resultados evidencian que la mayoría de los encuestados se encuentra 

totalmente de acuerdo en que la mejor forma de aprender es en grupo e  forma 

temporal, lo cual indica que un cambio continuo de grupo favorece el aprendizaje 

cooperativo entre los pares.  

Por lo cual se considera que la mejor forma de poner en práctica el aprendizaje 

cooperativo es por medio de los grupos temporales, porque esto propician el 

intercambio constantes de ideas y experiencias entre todos los miembros de una 

organización.  
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Gráfico 33: La mejor forma de compartir conocimiento es mediante la 
reunión en una clase 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 33 indica los resultados del ítem, la forma de compartir conocimiento 

es mediante la reunión, donde el 30,76% de los encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo, mientras que otro 30,76% de los encuestados manifiesta 

estar de acuerdo, asimismo el 30,76% de los encuestados manifiesta no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 7,69% de los encuestados manifiesta estar 

en desacuerdo. 

Los resultados indican que existe una similitud en cuanto a la opinión de los 

encuestados respecto a que la forma de compartir conocimiento es mediante la 

reunión en clase; considerando que este es un espacio idóneo para el compartir 

de saberes.  

El ambiente de aprendizaje es el espacio indicado para el compartir de 

experiencias e ideas entre pares, porque es donde comparten mayor tiempo los 

estudiantes, donde comparten temas de interacción en común y problemáticas de 

mismo interés.  
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Gráfico 34: Centro la atención en los materiales que debo aprender en una 

clase 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 34 indica los resultados del ítem centro la atención en los materiales 

que debo aprender en clase, donde el 27,69% de los encuestados señala estar de 

acuerdo, mientras que otro 27,69% de los encuestados se encuentra en 

desacuerdo, por su parte el 16, 92% de los encuestado manifestaron no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, a su vez el 15,38% de los encuestados manifestó 

estar totalmente de acuerdo y solo un 12,30% de los encuestados coincidió en 

estar totalmente en desacuerdo. 

Los resultados permitieron evidenciar una similitud en cuanto a lo que 

manifestaban los encuestado respecto a centrar la atención en los materiales que 

deben aprender en clase,  lo cual es indispensable para el alcance de un 

aprendizaje de calidad.  

No solo el compartir de ideas es indispensable para el alcance de un aprendizaje 

optimo en los estudiantes sino también los materias que deben aprender en 

clases, debido a que al centrar la atención en los materias que deben aprender el 

clase, les brindara al estudiante las herramientas necesaria para la adquisición de 

nuevos conocimientos.  
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Gráfico 35: Aprendo mejor cuando el profesor me corrige en clase 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 35 indica los resultados del ítem, aprendo mejor cuando el profesor 

me corrige, donde el 29,23% de los encuestado afirmó estar en desacuerdo, otro 

26,15% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo, otro 21,53% 

de los encuestados manifiestan estar de acuerdo, a su vez el 20% de los 

encuestado manifiestan no estar ni, de acuerdo ni en descuerdo y solo el 3,07% 

de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo.  

Los resultados antes descritos evidencian que la mayoría de los encuestados 

están en desacuerdo respecto a aprender mejor cuando el profesor los corrige en 

clase, evidenciando que consideran que la corrección no les genera algún tipo de 

aprendizaje.  

De lo antes planteado se puede decir que esta actitud, hace que los estudiantes 

sientan inseguridad y temor al manifestar lo aprendido, por lo cual es fundamental 

generar estrategias que le permitan al docente realizar correcciones pero 

incentivando a la superación y a realizar las tareas o acciones de manera óptima.  
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Gráfico 36: Opino mejor cuando estoy en clase 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 36 indica los resultados del ítem, opino mejor cuando estoy en clase, 

donde el 33,84% de los encuestados coinciden en estar totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 29,23% de los encuestados manifiestó estar en 

desacuerdo, por su parte un 18,46% de los encuestados manifestó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 10,76% de los encuestados manifiesta 

estar de acuerdo y solo el 7,69% de los encuestados afirma estar totalmente de 

acuerdo. 

Los resultados antes descritos evidencian que los encuestados están totalmente 

en desacuerdo, respecto a que opinan mejor cunado están en clase, lo cual indica 

que no les gusta expresar su ideas y pensamiento en clase. 

El espacio de aprendizaje es considerado un lugar donde el estudiante se 

muestra seguro para expresar sus ideas, pensamientos y opiniones; por lo cual es 

fundamental la promoción del pensamiento liberador, crítico y reflexivo entre 

estos; así como estrategias que permitan fortalecer su seguridad.  
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Gráfico 37: Tengo una actitud reflexiva solo en grupos creados en clases 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 37 indica los resultados del ítem, tengo una actitud flexible solo en 

grupos creados en clase, donde el 24,61% de los encuestado manifestó estar de 

acuerdo, por su parte el 21,53% de los encuestados manifestaron estar 

totalmente en desacuerdo, mientras que 20% indico estar totalmente en 

desacuerdo, asímismo un 20% de los encuestados manifestó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y solo el 13,84% de los encuestados manifiestan estar 

en desacuerdo. 

Los resultados antes descritos evidencian que la mayoría de los encuestados 

están de acuerdo en tener una actitud reflexiva solo en grupos creados en clase, 

lo que les permitiría tener una mejor adquisición de un aprendizaje cooperativo.   

El trabajo en grupo, permite tomar decisiones de hechos y fenómenos que 

ocurren en su entorno, es por ello que los estudiantes mantienen una actitud 

reflexiva sobre los grupos creados en clase, debido a que entre todos los 

miembros abordan la problemática planteado posibles soluciones para este.  
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Gráfico 38: Las estrategias de trabajo cooperativo se trabaja mejor en 
grupos temporales formados en clase 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 38 indica los resultados del ítem, las estrategias de trabajo 

cooperativo  se trabaja mejor en grupos temporales formados en clase, donde el 

36,92% de los encuestado afirman estar totalmente de acuerdo, a su vez el 

24,61% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo, mientras que el 21,53% 

de los encuestados se encuentran totalmente en desacuerdo, a su vez el 13,84% 

de los encuestado se encuentra en desacuerdo y solo el 3,07% de los 

encuestados manifiesta no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Los resultados antes descritos evidencian que la mayoría de los encuestados 

están totalmente de acuerdo en que las estrategias de trabajo cooperativo se 

trabajan mejor en grupos temporales formados en clase, lo cual indica que están 

prestos a participar en estrategias que permitan promover y fortalecer el trabajo 

cooperativo en clase.  

Las estrategias de trabajo cooperativo se trabaja mejor en grupos temporales 

formados en clase, siempre hace que los estudiantes mejoren su calidad 

educativa, así como aplicar sus habilidades en el desarrollo del trabajo.   
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Gráfico 39: Demuestra mayor cooperación dentro de equipos formados en 

cada clase 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 39 indica los resultados del ítem, demuestra mayor cooperación 

dentro de equipos formados en cada clase, donde el 35,38% de los encuestados 

se encuentra totalmente de acuerdo, a su vez el 29,23% de los encuestados está 

de acuerdo, por su parte el 21,53% de los encuestados no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, asimismo el 9,23% de los encuetados están totalmente en 

desacuerdo y solo el 4,61% se encuentra en desacuerdo. 

Los resultados antes descritos permiten evidenciar que la mayoría de los 

encuestados está totalmente de acuerdo, en demostrar mayor cooperación dentro 

de quipos formados encada clase, lo cual favorece la consolidación del 

aprendizaje cooperativo.  

La cooperación dentro de equipos formados en cada clase, siempre debe ser la 

mejor y cada estudiante debe poner  su granito  de arena para que el trabajo final 

sea bueno y sobre todo tenga calidad en su desarrollo . 
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Gráfico 40: Desarrollo mejor mi habilidad cognitiva en grupos formados en 
cada clase 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 40 indica los resultados del ítem, desarrollo mejor mi habilidad 

cognitiva en grupos formados en cada clase, donde el 38,46% de los encuestados 

manifiesta estar de acuerdo, a su vez 26,15% de los encuestados manifiesta estar 

en desacuerdo, asimismo otro 26% de encuestado afirma no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, otro 16,92% de los encuestado se encuentra totalmente en 

desacuerdo y solo 12,30% de los encuestados está totalmente en desacuerdo.  

Los resultados antes descritos evidencian que la mayoría de los encuestados se 

encuentran totalmente de acuerdo en que se desarrollan mejor sus habilidades 

cognitivas en los grupos que se forman en cada clase; por lo que se puede 

afirmar que la rotación constante de grupo ayuda a fortalecer el aprendizaje 

cooperativo.  

Los  estudiantes deben de mostrar y desarrollar sus habilidades cognitivas en 

grupos formados en cada clase, ya que siempre ayuda nuevas opiniones ne 

beneficio del grupo o un aporte individual en beneficio de la clase.  
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Gráfico 41: Dimensión Aprendizaje Cooperativo formal 

 

 

Análisis e interpretación 

Dimensión del aprendizaje se puede apreciar que en su análisis los resultados 

encontrados manifiestan una tendencia alta representados con el 55.4% en 

cambio otros resultados manifiestan que están a un nivel regular con el 26.2% a 

este grupo le falta trabajar más en equipo y sobre todo enfocarse en los diversos 

tipos de aprendizaje cooperativo dentro del salón de clases y finalmente están los 

resultados que manifiestan un nivel bajo con el 18.5% que vienen a ser los 

estudiantes que tienen un aprendizaje cooperativo formal pero no actualizado. 

Los resultados demuestran que en el aprendizaje cooperativo forman la mayoría 

de los estudiantes tiene una proyección positiva es decir que su aprendizaje es 

mejor cuando trabajan en grupo y cooperan todos para un bien común. 

Los estudiantes siempre deben mejorar su aprendizaje es decir deben de ser 

autodidactas para incrementar de forma constante y paulatina sus conocimientos 

en beneficio propio.  
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Gráfico 42: Dimensión Aprendizaje cooperativo informal 

 

 

Análisis e interpretación 

En el análisis de la dimensión aprendizaje cooperativo informal se puede apreciar 

que los estudiantes tienen que saber reunidos en el aula para poder y dar 

opiniones sobre los temas que le diste el docente de esta manera los estudiantes 

habrán enfocar de una forma adecuada lo que el docente desea pero presentan 

un alto nivel en cuanto a un aprendizaje cooperativo informal representados con el 

49.2% y con una tendencia regular con el 27.7% y el final con un nivel bajo con el 

23.1% 

Estos resultados dan a conocer que los estudiantes tienen un elevado índice de 

un aprendizaje cooperativo informal es decir que no tienen buenas estructuras 

para poder desarrollar de una forma adecuada la asimilación del impartir en el 

salón de clases. 

El aprendizaje cooperativo informal siempre benéfica de forma corta en la 

realización de  los trabajos grupales, ya que muchas veces el armar grupos de 

forma casual o rápida no brinda ni genera buenos resultados.  
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Gráfico 43: Variable Aprendizaje Cooperativo 

 

 

Análisis e interpretación 

En el análisis de la variable del aprendizaje cooperativo se puede apreciar que los 

resultados obtenidos dan a conocer que tienen un alto nivel de aprendizaje 

cooperativo representados con el 52.3% y otros estudiantes manifiestan una 

tendencia regular con el 26.9% finalmente con índices menores de sólo el 20.3%. 

Los resultados encontrados dan a conocer que más de la mitad de los 

encuestados proyectan un nivel alto esto da a conocer que el aprendizaje 

cooperativo es positivo dentro del salón de clases y es beneficioso hacia el 

estudiante. 

El aprendizaje cooperativo siempre es importante y vital en el aprendices en las 

universidades ya que mejora y realza el trabajo final así como fortalecer diversas 

formas de pensar y conceptos educativos.  
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Gráfico 44: Dimensión Habilidades sociales básicas 

 

 

Análisis e interpretación 

En el análisis de la dimensión habilidades sociales básicas se puede apreciar que 

la mayoría de los estudiantes presentan una tendencia alta en el desarrollo de las 

habilidades eso quiere decir que normalmente se saludan con sus compañeros y 

generan conversaciones de distinta índole así lo demuestran los resultados con 

un nivel alto con el 56.9% seguidamente están los resultados con una tendencia 

regular representados por el 27.7% al final están los resultados que presentan un 

nivel bajo representados por el 15.4%. 

Los resultados encontrados manifiestan que los estudiantes más de la mitad 

presenta habilidades sociales básicas desarrolladas es decir que genera contacto 

continuo con sus compañeros para poder comunicar diversos temas y distintas 

clases de aprendizaje. 

Las habilidades sociales deben ser siempre abiertas y sobre todo ele estudiante 

debe presentar estas habilites para poder integrarse la grupo y no ser excluido, 

para evitar que sus rendimiento académico sea regular o deficiente, es vital tener, 

conocer y aplicar las habilites sociales en beneficio grupal y propio.   
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Gráfico 45: Dimensión Habilidades sociales complejas 

 

 

Análisis e interpretación 

En el análisis de la dimensión habilidades sociales complejas se puede apreciar 

que los resultados encontrados dan a conocer que la mayoría de los estudiantes 

presentan un nivel alto representados con el 53.8% seguidamente están los 

estudiantes que tienen una tendencia regular con el 29.2% y al final están con 

nivel bajo representados con el 16.9%. 

Todos encontrados manifiestan que los estudiantes tienen tolerancia a sus demás 

compañeros además en diversas situaciones se muestran de una forma solidaria 

con su compañero y sobre todo siempre tratan de ser asertivos al momento de 

conversar o mostrar ciertas falencias de sus compañeros y en general sienten 

empatía por sus compañeros de clase. 

El desarrollo de las habilidades complejas en los estudiantes es el desarrollo de 

sus capacidades de adaptarse a diversas situaciones y saber generar charlas de 

interés común de esta manera ele estudiante genera relacione interpersonales en 

beneficio propio.   
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Gráfico 46: Variable habilidades sociales 

 

Análisis e interpretación 

En el análisis de la variable de habilidades sociales se puede apreciar que los 

estudiantes saben manejar diversas formas de interrelación entre sus 

compañeros así lo demuestran los resultados encontrados representados con el 

53.1% a nivel alto en cambio existen otros estudiantes que proyectan un nivel 

regular en cuanto al desarrollo de sus habilidades sociales representados con el 

28.1% al final con un índice reducido de sólo el 18.8% es el nivel bajo en 

desarrollo de las habilidades sociales. 

Resultados obtenidos dan a conocer que la mayoría de los estudiantes y tiene 

una buena interrelación con sus compañeros pero existe un grupo minúsculo que 

tiene problemas para integrarse o generar amistad con sus compañeros 

normalmente estos estudiantes son los que se sientan al final o tratan de ser 

introvertidos tratando de evitar hacer amistad con demás compañeros y siempre 

estando solo. 

Los resultados muestran que las habilidades sociales siempre serán un rol 

importante en el desarrollo de las relacione interpersonales ya que ayudan y 

mejoran la calidad de vida social del estudiante, y ello repercute que sus 

relaciones con otros compañeros es de forma positiva y beneficiosa.  
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2.17. Prueba de hipótesis  

La prueba Pearson se considera una prueba no paramétrica que mide la 

discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste), 

indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se 

deben al azar en el contraste de hipótesis. 

 

Cuanto mayor sea el valor de X2 menos verosímil es que la hipótesis sea correcta. 

De la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-cuadrado, más 

ajustadas están ambas distribuciones. 

Los grados de libertad gl vienen dados por :   

Donde r es el número de filas y k el de columnas. 
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    HABILIDADES SOCIALES   

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

 
Bueno Regular Deficiente Total 

Alta 13.07 0.10 1.20 14.36 

Media 0.40 0.01 0.06 0.47 

Baja 0.07 0.10 0.03 0.20 

  Total 13.54 0.21 1.29 15.04 

 

Chi Observada 
             
15.04  

 
Gl= 4 

 
Alpha= 0.05 

Chi Esperada 9.48772904 
      

        Regla de 
decision = 

Rechazo la H0 si Chi2 observado 
es mayor que el Chi esperado. 

Conclusion 

Se rechaza H0 por lo que no son 
independientes, es decir si presentan relación 

estadística. 

 

Alpha: 0.05         Chi2: 15.04           GL: 4 

Criterio de decisión: 

Se rechaza H0  , por lo que no son independientes, es 

decir si presentan relación estadística. 

Donde t representa el valor proporcionado por las tablas, según el nivel de 

significación estadística elegido. 
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Fuente: Elaboración Propia  

2.18. Discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra investigación, podemos ver que 

existe una relación directa entre las habilidades sociales y el aprendizaje 

cooperativo. 

En el cuestionario de Habilidades Sociales, en el indicador de Habilidades 

Sociales Básicas indican estar totalmente de acuerdo en un 30.76% que pueden 

iniciar una conversación, así como mantengo siempre una conversación con mis 

compañeros un 35.38%, saludo a todos mis compañeros, con un 41.53%, siempre 

doy las gracias ante algunas circunstancias un 60%, y formulo preguntas 

adecuadas un 43.07% y puede comprender los sentimientos de los demás 

35.38%. 

Al respecto, las habilidades sociales básicas, son tipos de conductas que nos 

permiten relacionarnos con los demás de manera satisfactoria, por lo que son 

imprescindibles en cualquier ambiente que nos podamos encontrar (en familia, en 

el trabajo, en la calle, etc.). 
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Como podemos ver, en los aspectos más importantes a resaltar en estas 

habilidades es el saludo, las gracias y comprensión de sentimientos entre los 

compañeros de aula 

Una adecuada puesta en práctica de estas habilidades es beneficiosa para 

aprender a expresarse y comprender a los demás, tener en cuenta las 

necesidades e intereses de todo el mundo, intentar encontrar la solución más 

satisfactoria para todos ante un problema o ser solidario, cosas fundamentales si 

queremos vivir en sociedad. 

En Habilidades Sociales Complejas están totalmente de acuerdo en el desarrollo 

de los trabajos académicos, en un 35.38%; y no está seguro de su respuesta en 

la pregunta de pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal en un 

32.30%; y totalmente en desacuerdo en la respuesta dada en la pregunta puedo 

hacer frente a las presiones de grupo en un 46.15%. 

Al respecto, podemos manifestar a través de estas habilidades conductas que nos 

permiten actuar según intereses más importantes, defenderse sin ansiedad 

inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los 

derechos personales sin negar los derechos de los demás. 

Como podemos ver, los ítems más importantes para los estudiantes es el 

desarrollo de los trabajos académicos, así como el pedir disculpas a los demás 

por haber hecho algo mal; sin embargo, no saben manejarse ante presiones del 

grupo. 

En el cuestionario de Aprendizaje Cooperativo, en el indicador formal, en la 

pregunta muestro responsabilidad en la elaboración del trabajo grupal existe un 

41.53% que indican que están en desacuerdo ante esta pregunta; asimismo, en la 

pregunta demuestro atención y concentración en las lecturas  grupales un 38.46% 

no están seguros de su respuesta. 

En el aprendizaje cooperativo, el trabajar en grupos es algo poderoso, es evidente 

que los grupos superan a los individuos en su capacidad de realización, 
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especialmente cuando se requieren múltiples habilidades, opiniones y 

experiencias. 

Al respecto, en el Aprendizaje Cooperativo en el indicador formal, es preocupante 

que la mayor parte de estudiantes contesten que no están de acuerdo con 

mostrar responsabilidad en la elaboración del trabajo grupal, puesto que los 

grupos de aprendizaje cooperativo formal duran entre una clase y varias 

semanas. Se puede estructurar cualquier actividad académica para el aprendizaje 

cooperativo formal. Los grupos de aprendizaje cooperativo formal aseguran que 

los alumnos se involucren de manera activa en el trabajo intelectual de organizar 

el material, explicarlo, resumirlo e integrarlo en las estructuras conceptuales 

existentes. Son el corazón del aprendizaje cooperativo; y, otra pregunta 

preocupante es el no saber que responder ante la pregunta que demuestran 

atención y concentración en las lecturas grupales.  

En el indicador Informal, en la pregunta en los trabajos de investigación los grupos 

deben ser constituidos de manera temporal en un 46.15% están de acuerdo; en la 

pregunta, la mejor forma de compartir conocimiento es mediante la reunión en 

una clase están totalmente de acuerdo en un 30.76%; están de acuerdo en un 

30.76% y no están seguros de su respuesta en un 30.76%, asimismo, las 

estrategias de trabajo cooperativo se trabaja mejor en grupos temporales 

formados en clase, están totalmente de acuerdo en un 36.92%, y en la pregunta 

demuestro mayor cooperación dentro de equipos formados en cada clase,  están 

totalmente de acuerdo  35.38%. 

Al respecto, en el Aprendizaje Cooperativo en el indicador Informal, consideran 

que los grupos deben ser rotativos, o sea temporales y la mejor forma de 

compartir conocimiento es mediante la reunión en una clase, así como que las 

estrategias de trabajo cooperativo se trabajan mejor en grupos temporales 

formados en clase y, la pregunta demuestro mayor cooperación dentro de equipos 

formados en cada clase. 

Como podemos observar, los grupos de aprendizaje cooperativo informal son 

grupos ad hoc que duran entre unos minutos y una clase. Se los usa durante la 

enseñanza directa (explicaciones, demostraciones, películas) para concentrar la 
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atención de los alumnos en los materiales que deben aprender, crear un clima 

favorable para el aprendizaje, ayudar a establecer expectativas sobre lo que 

abarcará la actividad, asegurar que los alumnos procesen cognitivamente el 

material que se está enseñando y proporcionar un cierre a la sesión educativa. 

Finalmente, la esencia del aprendizaje cooperativo es la interdependencia 

positiva, en la que los alumnos comprenden que “estamos en esto juntos y juntos 

nos salvaremos o nos hundiremos”. Otros componentes esenciales incluyen la 

responsabilidad individual (todos los alumnos son responsables de aprender los 

materiales asignados y de ayudar a los otros miembros del grupo a aprender), la 

interacción cara a cara (los alumnos estimulan el éxito del otro), el uso adecuado 

de habilidades interpersonales y grupales y la capacidad de procesar la eficacia 

con que funcionó el grupo.  

Entonces, si no tenemos adecuadas habilidades sociales, como vamos a poder 

contribuir a tener un aprendizaje cooperativo adecuado, no sería posible, es por 

ello también que va uno con el otro, es decir, ante buenas habilidades sociales va 

a existir un buen aprendizaje cooperativo y ante deficientes habilidades sociales, 

ese aprendizaje cooperativo va a ser débil e insuficiente. 

Por ello, con este análisis de discusión también corroboramos nuestra hipótesis 

general según el estadígrafo manifestó que el valor de la significancia es menor al 

parámetro limite p= 0.05, que dice: “Existe una relación significativa entre el 

aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en los estudiantes de la 

facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín durante el año 

2018”.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

3.1. Fundamentación  

Las habilidades sociales son las que nos proporcionan la capacidad de 

interactuar con los otros en un contexto social dado y de una manera 

aceptada o valorada socialmente y personalmente beneficiosa. Son el nexo 

entre el individuo y su entorno. La competencia en habilidades sociales es 

imprescindible para que las personas nos sintamos valoradas, aceptadas y 

para  que manifestemos conductas socialmente competentes.   

Además, está claro que hay una relación muy estrecha entre competencia 

social y buen funcionamiento académico. Todos los investigadores 

coinciden en asegurar que  los estudiantes  emocionalmente inteligentes:  

• Poseen un buen nivel de autoestima.  

• Aprenden más y mejor.  

• Presentan menos problemas de conducta. 

• Se sienten bien consigo mismos. 

• Son personas positivas y optimistas. 
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• Tienen la capacidad de entender los sentimientos de los demás.  

• Resisten mejor la presión de sus compañeros.  

• Superan sin dificultad las frustraciones.  

• Resuelven bien los conflictos.  

• Son más felices, saludables y tienen más éxito. 

Goleman también  nos dice que los estudiantes  con bajo rendimiento 

escolar presentan claras deficiencias en su inteligencia emocional.  

Por otro lado, el desarrollo de la competencia social y emocional implica el 

desarrollo de los cinco tipos de pensamiento necesarios para la relación 

interpersonal:  

• Pensamiento causal: Habilidad de diagnosticar correctamente la causa 

de los problemas.  

• Pensamiento alternativo: Capacidad de generar el mayor número 

posible de soluciones  a un problema.  

• Pensamiento consecuencial: Capacidad de prever las consecuencias 

de actos y dichos propios y ajenos.  

• Pensamiento de perspectiva: Capacidad de ponerse en el lugar del 

otro.  

• Pensamiento medios - fin: Capacidad de precisar nuestros objetivos y 

saber seleccionar los mejores medios para conseguirlos.  

Ya que la escuela es el espacio donde se llevan a cabo las interacciones 

entre iguales, consideramos importante que en nuestro proyecto curricular 

esté presente la enseñanza de hábitos  y habilidades sociales.  

3.2. Objetivos del Programa 

• Adquirir y dominar los componentes de la habilidad social.  

• Ser capaces de exhibir las habilidades sociales necesarias en las 

diferentes situaciones y circunstancias de la vida real.  
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• Adecuar el comportamiento a una situación concreta.  

• Reproducir estas habilidades de forma espontánea en situaciones de la 

vida cotidiana .  

• Superar los déficits de rendimiento social y de autocontrol.  

• Potenciar el autoconcepto y la autoimagen del grupo.  

3.3. Metodología  

 

En una primera fase: Observaremos los déficits mas acusado en nuestros 

alumnos.Para ello nos serviremos de la siguiente lista de habilidades sociales:  

a. BÁSICAS:  

• Escuchar  

• Iniciar una conversación  

• Mantener una conversación  

• Formular una pregunta  

• Dar las gracias  

• Presentarse  

• Hacer un cumplido  

b. AVANZADAS  

• Pedir ayuda  

• Participar  

• Dar instrucciones  

• Seguir instrucciones  

• Disculparse  

• Convencer a los otros  

      c. RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS  

 Conocer qué siento  

 Expresarlo  

 Comprender qué siente el otro  
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• Enfrentarse con el enfado de los demás  

• Expresar afecto  

• Resolver el miedo  

• Autorrecompensarse  

• Pedir permiso  

• Compartir alguna cosa  

• Ayudar a los demás  

• Negociar  

• Autocontrolarse  

• Defender los propios derechos  

• Responder a las bromas  

• Evitar problemas con los demás  

• No entrar en peleas  

• Formular una queja  

• Responder a una queja  

• Demostrar deportividad en el juego  

• Resolver la vergüenza  

• Arreglárselas cuando lo dejan de lado  

• Defender a un amigo  

• Responder a la persuasión  

• Responder al fracaso  

• Enfrentarse a los mensajes contradictorios  

• Responder a una acusación  

• Hacer frente a las presiones del grupo  

 

           d.  DE PLANIFICACIÓN:   

• Tomar iniciativas  
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• Establecer un objetivo  

• Ser consciente de las propias habilidades  

• Recoger información  

• Tomar una decisión  

• Concentrarse en una tarea  

 

En una segunda fase, prepararemos los tipos de intervención que queramos llevar 

a cabo, en función de la información recabada.  

 Las habilidades sociales se adquieren principalmente a través del 

aprendizaje mediante:  

• Observación  

• Imitación  

• Ensayo  

• Información  

Las técnicas a utilizar más adecuadas son:  

• Role-playing: Es una técnica a través de la cual se simula una 

situación que se presenta en la vida real. Al practicar esta técnica se 

debe adoptar el papel de un personaje concreto y crear una situación 

como si fuera real.  

• Discusión en pequeños grupos y puesta en común  

• Comprensión crítica  

• Estrategias de resolución de conflictos  

3.4. Desarrollo 

 En todos los casos, puede seguirse el siguiente modelo como esquema de 

actuación:  

a. Presentación y explicación de la habilidad  
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a. Fines o Contenidos o cómo vamos a realizarla  

Motivación con actividades participativas y dinámicas  

b. Ejemplificación  

a. Lectura de un texto o Simulación de papeles o Dramatización de 

situaciones.  

c. Análisis, discusión y evaluación  

d. Asignación de “deberes” para que pongan en práctica lo aprendido 

hasta la próxima sesión.   

e. Aplicación a situaciones de la vida cotidiana  

3.5. Procedimientos   

 Juegos: de presentación, afirmación, distensión, atención, que favorezcan 

la autoestima, de cohesión del grupo. 

3.6. Temporalización  

 Este tipo de actividades no tiene por qué requerir un tiempo específico ni 

robarle tiempo al desarrollo de los contenidos de las áreas. No es 

necesario crear una nueva clase, sino que puede  integrarse perfectamente 

con otros temas de cualquier área. 

La intervención puede ser muy variada, desde la acción tutorial a la 

integración curricular.  

3.7. Para Los Profesores/as   

  Se ha comprobado que la inteligencia emocional del profesor es una de 

las variables que está presente en la creación de un clima de aula 

emocionalmente saludable, donde se gestionan de forma correcta las 

emociones y donde los estudiantes  se pueden expresar sin miedo a ser 

juzgados o ridiculizados.  

 Los estudiantes aprenden las habilidades sociales, en primer lugar, por 

observación e imitación. Por ello es muy importante que tanto padres como 
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educadores mantengamos unas pautas que proporcionen al estudiante el 

modelo adecuado.  

Estas pautas deberían comprender:  

• Autocontrol  

• Empatía  

• Escucha activa  

• Asertividad  

3.7.1. Autocontrol  

Las habilidades sociales básicas que los profesores/as debemos practicar para 

conseguir un buen autocontrol y aprender a tomar distancia emocional antes de 

responder al estudiante y a sus conductas son:  

a) Reconoce tus emociones: Haz un esfuerzo voluntario para darte 

cuenta de lo que sientes, de la irritación, ansiedad, etc.  

b) Dialoga contigo mismo: Piensa cosas que “enfríen” el problema (“no 

me voy a enfadar”, “no tiene tanta importancia” …).  

c) Piensa en tus músculos y tu respiración: Respira despacio y 

profundo pues esto ayuda a bajar la tensión.  

Se necesita práctica continuada y, antes de “reaccionar”, decidir cómo hacerlo.  

Si expresamos nuestro malestar por una conducta, ha de hacerse con calma y 

serenidad ya que de otro modo la agresividad del tono o la comunicación no 

verbal tensa, delatarían un estado de ánimo alterado que modificaría la 

percepción del mensaje.  

3.7.2. La escucha activa 

 

Dejar al estudiante que se exprese y se explique, sin prisa por contestarle,  a la 

vez que mostramos atención e interés en lo que dice.  
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Evitar los juicios inmediatos y las soluciones prematuras. Resumir en voz alta lo 

que nos ha dicho con el fin de que quede claro que hemos entendido. Pueden 

usarse expresiones tales como: “Si no te he entendido mal…” ¿estoy en lo 

cierto?.  

3.7.3. Asertividad  

La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse 

manipular ni manipular a los demás. Los comportamientos asertivos suponen un 

saber defender las propias necesidades frente a las exigencias de los demás 

sin llegar a utilizar comportamientos agresivos o violentos.  

La asertividad es el punto medio entre los comportamientos inhibidos propios de 

las personas tímidas o inseguras y los comportamientos violentos propios de las 

personas agresivas y egoístas.  

Para expresar nuestro malestar o enfado, debemos hacerlo con asertividad  

Algunos tipos de respuestas asertivas:  

Asertividad Positiva: Consiste en expresarle algo positivo a otra persona, por 

ejemplo, "me gusta como lo has hecho", "te considero muy valioso para mí" o "te 

agradezco que te hayas acordado de mi".  

a. Respuesta asertiva empática: Se trata de ponerse en el lugar del otro 

para darle a entender que comprendemos su punto de vista y desde ahí 

hacerle comprender el nuestro.  Por ejemplo: "Comprendo que tienes 

mucho trabajo pero necesito que cumplas tu compromiso conmigo".  

b. Estrategia asertiva de los 4 pasos: Es una de las más eficaces 

estrategias para conseguir resolver los conflictos en las relaciones. El 

primer paso es identificar el comportamiento que no nos gusta, el segundo 

paso es comunicar lo que ese comportamiento nos hace sentir, el tercero 

es mostrar nuestra preferencia por otro tipo de comportamiento y el cuarto 

es reforzarle a esa persona si cambia y hace lo que le pedimos. Por 

ejemplo:  

 "Cuando tu me gritas".  
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 "Me haces sentir mal". 

 "Por ello, te ruego moderes tu tono de voz".  

 "Y yo te haré más caso a lo que me digas."  

Otro ejemplo:  

• Describir la situación sin valorarla subjetivamente ni distorsionarla.:  “Es 

el tercer día del mes que vienes con los deberes sin hacer”. En vez de: “todos 

los días lo mismo, no te da la gana de hacer los deberes” . 

• Expresar el malestar con  mensajes “yo”: Se utiliza la primera persona 

(yo me siento) (opino que). Hablarle de lo que uno siente sin acusarle de nada. 

“Yo me siento incómoda teniendo que decírtelo. Me entristece que no hayas 

cumplido con tus obligaciones”. En vez de: “ya está bien de que seas un 

vago.¿Cuándo te vas a dar cuenta (tú) de que no se puede ser así?.  

Los mensajes “tú” son muy adecuados para imputar al otro aspectos agradables 

(eres muy trabajador).  

• Expresar empatía:Ponerse en el lugar de la otra persona.  

• Expresar el deseo y adelantar inconvenientes: Lo más conveniente para 

ti es hacerlos a diario y me gustaría mucho que esto no volviera a ocurrir. 

Sabes que si no me veré obligada a castigarte y eso nos disgustaría a todos. 

Tratando los conflictos con asertividad,  se consiguen los mejores resultados.  

3.7.4. La Empatía  

 Es la habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es 

escuchar activamente las emociones y sentimientos de los demás, 

tratando de entender los motivos por los que actúa de ese modo 

concreto. Existen situaciones en las que resulta difícil empatizar, 

pero es precisamente en estos momentos cuando conviene recordar 

que escuchar y empatizar no es dar la razón sino sencillamente 

reconocer que el estudiante puede tener sus motivos para actuar 
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como actúa y para sentirse como se siente. La empatía hace que el 

estudiante se sienta más comprendido y aceptado como persona y 

facilita la búsqueda de soluciones o acuerdos.  

 Es importante:  

 No generalizar  

• No referirse a otras ocasiones del pasado  

• No comparar con otros  

• Evitar la expresión “siempre” (que casi nunca es cierta)  

 Puede ser positivo y estimulante para el alumno dejar una puerta 

abierta a la negociación: “Mira: si en lo que falta de mes no vuelves a 

fallar con los deberes, te quitaré esta mala nota que ahora tengo que 

ponerte”  

3.8. Modelo Para Ejercicio   

 

Elaborar una respuesta que contenga todas las habilidades básicas. Ejemplo:Un 

estudiante está incomodando al de al lado mientras explicamos un concepto, en 

vez de escucharnos. Elabora una respuesta que contenga todas las habilidades 

básicas:  

a. Autocontrol 

b. Escucha activa, empatía y resumen  

c. Describir sin valorar, señalar efectos positivos o negativos  

d. Pedir un cambio con un mensaje “yo”  

e. Anticipar ventajas  

f. Otros elementos  

La Comunicación No Verbal  

 Resulta inevitable que nuestro cuerpo o nuestros gestos envíen mensajes:  

• La expresión facial (expresa comprensión, interés, desacuerdo….)  
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• La mirada  (atracción, rechazo, incredulidad…)  

• La postura  

• Los gestos con las manos  

• La proximidad, el contacto físico  

• El tono, volumen, etc de la voz  

• La apariencia personal  

 Para que un mensaje sea efectivo requiere que los comportamientos verbal y no 

verbal coincidan en el significado, siendo el comportamiento no verbal el que 

cobra mayor significación y el que más impacta en el interlocutor.  

Afrontar Los Conflictos  

 ¿POR QUÉ FRACASA EL DIÁLOGO?:  

• Desoir mensajes importantes de los interlocutores  

• Emitir mensajes “tú” (eres…no haces...)  

• Utilizar acusaciones y amenazas  

• Abusar del “deberías” (deberías darte cuenta…tendrías que…)  

• Usar preguntas de reproche  

• Enviar mensajes inconsistentes  

• Creerse en posesión de la verdad  

• Autoritarismo  

• Descalificaciones  

• Sacar a colación cosas del pasado  

• Etiquetar (eres un estúpido, un manazas…)  

• Generalizar: Siempre…nunca…  

• “Hablar en chino”: no adecuarse al nivel de comprensión  

• Levantar la voz  

• Recordarle sus fracasos  
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• Ser muy insistente  

• Interrumpir al otro  

• Expresar agresividad y mal humor   

• Etc.  

Cómo Dialogar Para Resolver Problemas  

Tendremos en cuenta dos aspectos:  

a. La conducta con nuestro interlocutor  

• Autocontrol  

• Escucha activa  

• Empatía  

• Ser recompensante  

• Expresar sentimientos  

• Hacer peticiones con mensajes “yo”  

b. El abordaje del tema  

• Preparar la situación   

• Definir el conflicto  

• Ofrecer alternativas  

• Acordar una solución  

• LIevar a la práctica la decisión y dar un tiempo para ver cómo funciona  

Hacer  Críticas  

Los pasos para realizar una crítica constructiva son:  

• Defino mis objetivos (qué quiero conseguir).  

• Describo la situación o conducta que deseo criticar.  

• Expreso mis sentimientos con mensajes yo.  

• Sugiero o pido cambios con mensajes “yo”. 
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• Elogio y agradezco la aceptación de la crítica.   

3.9. Actividades:   

 

Ya que la mayor parte de la conducta humana se aprende por observación, se 

utiliza en gran parte de las actividades la técnica del “modelado”. 

Modelado: El estudiante observa la conducta del modelo (en este caso el 

profesor/a) y a continuación reproduce la conducta modelada en la misma sesión 

de tratamiento.  

Algunas actividades concretas para que sirvan de ejemplo. (Para disponer de más 

actividades, ver el libro “Relacionarnos bien” de Manuel Segura, donde se 

encuentran actividades para estudiantes  y niñas de  4 a 12 años) . 

• Juego de Presentación:  

En círculo los miembros del grupo se presentarán al tiempo que dicen una 

cualidad de ellos/as mismos/as.  

• Juego de Conocimiento:  

En parejas, cada persona tiene un tiempo individual para pensar sobre las 

cualidades del compañero/a que le ha tocado. Después se lo manifiestan 

mutuamente y finalmente, lo harán en gran grupo.  

• En gran círculo: Cada persona tiene unos momentos para pensar sobre dos 

cualidades que tiene. Una vez pasado el tiempo, cada persona dirá en voz alta:  

“Me siento satisfecho de ser.......”  

El/la animador/a llevará el objeto más bonito del mundo en una caja, cada 

persona del grupo se irá  acercando a la mesa de manera individual, mirará lo que 

hay dentro de la caja y, sin decir lo que ha visto, responderá si esto es lo más 

bonito del mundo.  
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Dentro de la caja habrá un espejo, el/la animador/a irá observando la reacción de 

los miembros del grupo.  

• En gran grupo:  

Cada persona llevará pegado en la espalda un papel, el resto del grupo tendrá 

que  escribir un piropo para cada uno/a de sus compañeros/as. Cada persona 

tendrá que tener tantos piropos como compañeros/as tiene. Una vez que el 

juego ha terminado cada persona leerá su listado de piropos.  

En círculo cada persona deberá pasar una ovillo de lana a uno de sus 

compañeros/as expresando algo positivo que han sentido hacia el otro/a. Al final 

todo el grupo estará unido y liado gracias al ovillo.  

Es importante que todos/as reciban el ovillo, el hecho de que alguna persona no 

lo recibiera podría denotar rechazo del grupo. Hay que manejar esta situación con 

mucho cuidado para no herir más los sentimientos; por ejemplo, si se percibe 

esto, el maestro/a  cogerá el ovillo y se lanzará a esta persona. O si se percibe un 

claro rechazo hacia alguien se invitará al grupo a escribir algo para cada uno/a de 

sus compañeros/as y luego se pasará el ovillo.  

Se entregará a los miembros del grupo tarjetones donde esté escrito:  

• Me gusta de mí.....  

• No me gusta de mí...  

• Me gustaría......  

• Y para ello creo que….  

Puedo cambiar No puedo cambiar/ Tengo que aceptar  

De aquí a 10 años:  

Cada persona del grupo tiene que pensar cómo se ve de aquí a 10 años. 

Después de dar un tiempo se hará una puesta en común. El profesor/a deberá 

observar si los chavales/as se sobrevaloran, se infravaloran o tienen unas 

expectativas que pueden ser reales.  
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Para desarrollar la autoestima es muy importante que los/as compañeros/as 

actúen como espejos, ampliando, rectificando, complementando la imagen que 

cada persona  del grupo da de sí mismo.  

“SOY ASÍ”  

El/la profesor/a propone a los/as alumnos/as la realización de una redacción 

sobre los aspectos que configuren su persona y su entorno como son: cualidades, 

defectos, características físicas, etc. De manera concreta se específica que la 

redacción debe de tratar las siguientes cuestiones:  

• Las cosas buenas que los otros ven en mí.  

• Las cosas no tan buenas o malas que los otros ven en mí.  

• Los aspectos de mi personalidad que gustan a mi profesorado.  

• Los aspectos de mi personalidad que disgustan a mi profesorado.  

• Los tres defectos principales que mi familia ve en mí.  

• Las tres virtudes más patentes que mi familia ve en mí.  

• Los tres defectos más importantes en mí mismo. Una vez 

realizada individualmente la tarea de análisis, comentar en parejas 

la propia autopercepción y ver si ésta coincide con la percepción 

que tiene el compañero/a, resaltando lo positivo. Luego desarrollar 

una puesta en común a partir de la actividad realizada juntándose 

los/as alumnos/as en grupos. El alumno/a lee su redacción y el 

grupo comenta su grado de acuerdo con ella. Los/as alumnos/as 

discuten y reflexionan sobre la percepción que tiene cada uno/a 

sobre sí mismo/a, aportando información a sus compañeros/as 

sobre si ha sido realista y positivo lo manifestado por cada uno/a 

de ellos/as.  

3.10. Otras Actividades  

“YO YO”  
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Objetivo:  

• Practicar la construcción de mensajes en primera persona  

Desarrollo: Se entrega a cada participante una copia de la ficha. Cada 

participante lo rellena individualmente. Se forman grupos. Se leen las 

respuestas que se han escrito y se comentan dentro del grupo.  

“YO YO: SITUACIONES”  

Completa los siguientes mensajes en primera persona: Cuando vas a salir 

de casa, pasas por la cocina para recoger el bocadillo que te preparó tu 

madre para el recreo y te das cuenta de que se lo está comiendo tu 

hermana.  

Cuando tú..............................................................  

Me siento...............................................................  

Porque...................................................................  

Ayudar A Pensar Y Hacer Preguntas  

¿Cómo me siento?  

Se informa al grupo que vamos a trabajar sobre la técnica de ayudar a 

pensar y hacer preguntas. Se pedirá la participación de voluntarios, a cada 

uno de los cuales se les dará una tarjeta en la que haya anotado un 

conflicto por el que ese alumno debe imaginarse qué está pasando. A 

continuación uno de los voluntarios se pondrá en pie ante la clase y ésta 

mediante la realización de preguntas abiertas deberá averiguar de qué 

situación se trata. El papel del profesor aquí será el de verificar que cada 

alumno puede realizar al menos una pregunta y estas se formulan 

ordenadamente. Habrá que hacer explícita la inadecuación de realizar 

preguntas como ¿Qué te ocurre?, o ¿Qué es exactamente lo que te pasa? 

Y si la realización de preguntas del tipo ¿Cómo te sientes?. 

¿Qué debería hacerse y por qué?, ¿qué pasaría si yo ahora....?, ¿qué 

personas están implicadas?. 
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Conflictos:  

• Crees no tener amigos y que nadie te valora, te sientes aislado, 

sólo e incomprendido.  

• Crees que te han acusado injustamente de algo, en este caso, de 

cogerle un libro a un compañero/a de clase.  

 “Soy como soy”  

Comenzar exponiendo la importancia de aprender a recibir críticas en 

nuestra relación con las demás personas. Comentar la manera de actuar 

ante una situación que nos exija aplicar el manejo de la crítica.  

A continuación se reparte un folio a cada alumno/a. En el mismo deberá 

anotar dos aspectos positivos de su persona y dos que él/ella considere 

más negativo. Al lado de los negativos plasmar las posibles alternativas de 

cambio que cree pueden tener esos aspectos.  

Por último cada alumno/a comentará ante la clase lo anotado.La clase 

deberá mostrar una actitud tolerante ante cada uno de los ponentes.  

¿Qué hacemos ante…?  

El estudiante desobediente  

Un ejemplo: Alfonso tiene 7 años y es el más desobediente de la clase. 

Los profesores están muy disgustados con él y han pedido al tutor que 

hable con los padres y con Alfonso con seriedad. La  situación no puede 

seguir así.  

Alfonso siempre protesta por todo y a menudo contesta mal a los 

profesores. Además, hace muchas travesuras y es el “gracioso” de la clase, 

ya que los demás se ríen de las cosas que se le ocurren.  

Su  tutor ya ha hablado a solas con él pero no ha mejorado su 

comportamiento. Obedece refunfuñando, y con mala cara. Otras veces, 
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dice que va a cumplir, pero no lo hace y otras veces busca algún tipo de 

excusa para no obedecer.  

¿Qué podemos hacer?  

La obediencia también se aprende. El tutor de Alfonso debe tener en 

cuenta que la disciplina y la autoridad son necesarias para el equilibrio 

psicológico del niño. Es decir, Alfonso necesita  obedecer y ser 

disciplinado. Y esta necesidad debe ser resuelta por la labor docente de los 

profesores y por la labor educativa también de los padres. Profesores y 

padres considerarán que en un ambiente de  exigencia, los estudiantes  

viven más seguros y felices. Ahora bien hay que tener en cuenta lo 

siguiente:  

• Las palabras positivas producen estudiantes  competentes. - 

Reforzaremos positivamente al estudiante cuando cumpla las normas.  

• Si reforzamos una conducta se mantendrá, si la ignoramos se 

extinguirá.  

• Los castigos previstos serán asimismo razonables.  

Es preferible que el tutor siga el caso de Alfonso animando al resto de 

profesores y a los padres a que le motiven para que obedezca pero sin 

discutir con él ni negociar. Si no obedece, hay que insistir y mantenerse 

cerca: cuando Alfonso descubra que ni los profesores ni los padres se van 

a rendir, ni van a sufrir un ataque de nervios, ni van a acabar haciendo ellos 

las cosas, terminará por obedecer.  
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3.11. MODELO DEL ESQUEMA DE ACTUACION DE DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES: ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO 

 

ASUNTO FINALIDAD PAUTAS 
ACTIVIDADES:   

 

Ya que la mayor parte de la 
conducta humana se aprende por 
observación, se utiliza en gran 
parte de las actividades la técnica 
del “modelado”:  

 

Modelado: El estudiante 
observa la conducta del 
modelo (en este caso el 
profesor/a) y a continuación 
reproduce la conducta 
modelada en la misma 
sesión de tratamiento.  

Algunas actividades 
concretas para que sirvan 
de ejemplo. (Para disponer 
de más actividades, ver el 
libro “Relacionarnos bien” 

EJERCICIOS 
DIVERSOS 

• Juego de Presentación:  

 

En círculo los miembros 
del grupo se presentarán 
al tiempo que dicen una 
cualidad de ellos/as 
mismos/as.  

 
 • Juego de Conocimiento:  

En parejas, cada persona tiene un 
tiempo individual para pensar sobre 
las cualidades del compañero/a 
que le ha tocado. Después se lo 
manifiestan mutuamente y 
finalmente, lo harán en gran grupo.  

En círculo cada persona deberá 
pasar una ovillo de lana a uno de 
sus compañeros/as expresando 
algo positivo que han sentido hacia 
el otro/a. Al final todo el grupo 
estará unido y liado gracias al 
ovillo.  

Es importante que todos/as reciban 
el ovillo, el hecho de que alguna 
persona no lo recibiera podría 
denotar rechazo del grupo. Hay 
que manejar esta situación con 
mucho cuidado para no herir más 
los sentimientos; por ejemplo, si se 
percibe esto, el maestro/a  cogerá 
el ovillo y se lanzará a esta 
persona. O si se percibe un claro 
rechazo hacia alguien se invitará al 
grupo a escribir algo para cada 
uno/a de sus compañeros/as y 

• En gran círculo: Cada 
persona tiene unos 
momentos para pensar 
sobre dos cualidades 
que tiene. Una vez 
pasado el tiempo, cada 
persona dirá en voz 
alta: “Me siento 
satisfecho de     
ser.......”.  

• El/la animador/a llevará 
el objeto más bonito 
del mundo en una caja, 
cada persona del 
grupo se irá  
acercando a la mesa 
de manera individual, 
mirará lo que hay 
dentro de la caja y, sin 
decir lo que ha visto, 
responderá si esto es 
lo más bonito del 
mundo.  

• En gran grupo:  

 Cada persona llevará 
pegado en la espalda 
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luego se pasará el ovillo.  

 

un papel, el resto del 
grupo tendrá que  
escribir un piropo para 
cada uno/a de sus 
compañeros/as. Cada 
persona tendrá que 
tener tantos piropos 
como compañeros/as 
tiene. Una vez que el 
juego ha terminado 
cada persona leerá su 
listado de piropos.  

• Se entregará a los 
miembros del grupo 
tarjetones donde esté 
escrito:  

— Me gusta de mí.....  

— No me gusta de mí...  

— Me gustaría......  

— Y para ello creo que..  

 

 
 

• “SOY ASÍ”  

El/la profesor/a propone a los/as 
alumnos/as la realización de una 
redacción sobre los aspectos que 
configuren su persona y su entorno 
como son: cualidades, defectos, 
características físicas, Etc. De 
manera concreta se específica que 
la redacción debe de tratar las 
siguientes cuestiones:  

• Las cosas buenas que 
los otros ven en mí.  

• Las cosas no tan 
buenas o malas que 
los otros ven en mí.  

• Los aspectos de mi 
personalidad que 
gustan a mi 
profesorado.  

• Los aspectos de mi 
personalidad que 
disgustan a mi 
profesorado.  

• Los tres defectos 
principales que mi 
familia ve en mí.  

• Las tres virtudes más 
patentes que mi familia 
ve en mí.  

• Las tres cualidades 
más importantes en mí 
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mismo.  

• Los tres defectos más 
importantes en mí 
mismo. Una vez 
realizada 
individualmente la 
tarea de análisis, 
comentar en parejas la 
propia autopercepción 
y ver si ésta coincide 
con la percepción que 
tiene el compañero/a, 
resaltando lo positivo. 
Luego desarrollar una 
puesta en común a 
partir de la actividad 
realizada juntándose 
los/as alumnos/as en 
grupos. El alumno/a 
lee su redacción y el 
grupo comenta su 
grado de acuerdo con 
ella. 

 
La cadeneta  

Objetivos: Aprender a trabajar en 
equipo.  

Nivel: Esta actividad está dirigida a 
alumnos de primer ciclo de 
Primaria.  

Materiales: Folios, tijeras, 
pegamento y ceras de colores.  

 

Desarrollo de la 
actividad  

Dividimos la clase en 
grupos, de forma que en 
cada uno de ellos haya 
cuatro personas: un 
alumno para cortar, dos 
para colorear y otro para 
pegar.  

Pedimos que cada grupo 
se sitúe alrededor de una 
mesa. En cada mesa 
habrá varios folios, dos o 
tres tijeras, varias ceras y 
dos o tres barras de 
pegamento.  

Cada grupo debe 
repartirse el trabajo, es 
decir, decidir quién corta, 
quién colorea y quién 
pega.  

Indicamos a los 
estudiantes que tienen 
que hacer una cadeneta 
de colores lo más larga 
posible y que ganará el 
grupo que consiga poner 
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más eslabones, así que 
tienen que ayudarse 
entre todos: si al que 
corta se le acumula el 
trabajo, otro del grupo 
dejará lo suyo para 
ayudarle y así con todo.  

 
 

Más difícil todavía  

Objetivos: Aprender a ser 
persistentes y a tener una actitud 
positiva ante cualquier situación, 
por mucho que se compliquen las 
cosas.  

 

 

 

 

 

Nivel: Dirigida a alumnos de primer 
o segundo ciclo de Primaria.  

 

Desarrollo de la 
actividad  

Dividimos la clase en dos 
grupos.  

Exponemos una 
situación y preguntamos 
a uno de los grupos qué 
es lo que harían si les 
pasara eso a ellos.  

El otro equipo debe 
complicar la situación 
poniendo más obstáculos 
o dificultades todas las 
veces que puedan. El 
primer equipo debe decir 
cómo resolvería los 
nuevos inconvenientes.  

Cada situación la gana el 
equipo que hable el 
último, es decir, si logran 
solucionar el 
inconveniente, gana el 
equipo que busca 
soluciones, si no, gana el 
que pone los 
inconvenientes.  

Algunas de las 
situaciones podrían ser 
las siguientes: 
Recuerdas que hoy es el 
cumpleaños de tu madre 
y no le has comprado 
nada 

 
“Soy como soy”  

Comenzar exponiendo la 
importancia de aprender a recibir 
críticas en nuestra relación con las 
demás personas. Comentar la 
manera de actuar ante una 
situación que nos exija aplicar el 

A continuación se reparte 
un folio a cada alumno/a. 
En el mismo deberá 
anotar dos aspectos 
positivos de su persona y 
dos que él/ella considere 
más negativo. Al lado de 
los negativos plasmar las 
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manejo de la crítica.  posibles alternativas de 
cambio que cree pueden 
tener esos aspectos.  

Por último cada alumno/a 
comentará ante la clase 
lo anotado,.. La clase 
deberá mostrar una 
actitud tolerante ante 
cada uno de los 
ponentes. 

 Yo yo 

Objetivo:  

Practicar la construcción de 
mensajes en primera persona  

Desarrollo: Se entrega a cada 
participante una copia de la ficha. 
Cada participante lo rellena 
individualmente. Se forman grupos. 
Se leen las respuestas que se han 
escrito y se comentan dentro del 
grupo. 

 

Yo yo: SITUACIONES 

Completa los siguientes 
mensajes en primera 
persona. Cuando vas a 
salir de casa, pasas por 
la cocina para recoger el 
bocadillo que te preparó 
tu madre para el recreo y 
te das cuenta de que se 
lo está comiendo tu 
hermana. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA A través de la investigación efectuada se ha logrado determinar la 

relación que existe entre aprendizaje cooperativo y las habilidades 

sociales en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de san Agustín 2018. 

SEGUNDA  Asimismo, se ha visto como es el trabajo corporativo en el proceso 

de aprendizaje y a través de la investigación realizada en el 

aprendizaje cooperativo, los grupos de aprendizaje cooperativo 

formal aseguran que los alumnos se involucren de manera activa 

en el trabajo intelectual de organizar el material, explicarlo, 

resumirlo e integrarlo en las estructuras conceptuales existentes. 

TERCERA  Se han identificado las habilidades sociales en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Al respecto, las habilidades sociales básicas, son tipos de 

conductas que nos permiten relacionarnos con los demás de 

manera satisfactoria, por lo que son imprescindibles en cualquier 

ambiente que nos podamos encontrar (en familia, en el trabajo, en 

la calle, etc.). 

CUARTA Se ha presentado propuesta para el aprendizaje cooperativo y 

propuesta para las habilidades sociales. 

QUINTA Se ha logrado comprobar nuestra hipótesis y demostrar que existe 

una relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las 

habilidades sociales en los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín durante el 

año 2018.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA Incentivar en los estudiantes a desarrollar más trabajos en grupo. 

SEGUNDA Desarrollar las habilidades sociales para una mayor interrelación 

entre los estudiantes. 

TERCERA Realizar programas de motivación para desarrollar este tipo de 

programas tanto a docentes como a alumnos. 

CUARTA Realizar talleres en las aulas para prácticas de habilidades 

sociales y también talleres para aprendizajes significativos, para 

docentes y alumnos y poder trabajar en armonía y con resultados 

óptimos. 
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CUESTIONARIO HABILIDADES SOCIALES 
 

Género: .................... Edad: ..................... Fecha: ......................... 
 
Instrucciones: "A continuación le mostramos una serie de afirmaciones, donde cada afirmación tiene 

cinco alternativas con sus respectivas valoraciones, de las cuales usted va a seleccionar una que cree 

pertinente y va marcar el casillero correspondiente", "el cuestionario no le tomará más de 1 O minutos", 

"las alternativas que debe tener en cuenta en su elección son los siguientes". 

o Totalmente de acuerdo (TA) 
o De Acuerdo (DA) 
o No está seguro de su respuesta (¿ ?) 
o En desacuerdo (ED) 

o Totalmente en desacuerdo (TD) 

Nª CUESTIONARIO VALORES 

TA DA ¿? ED TD 

HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS      

01 Siempre escucho a mis compañeros      

02 Puede iniciar una conversación      

03 Mantengo siempre una conversación con mis compañeros      

04 Saludo a todos mis compañeros      

05 Siempre doy las gracias ante algunas circunstancias      

06 Formulo preguntas adecuadas      

07 Cuando llego a una reunión siempre me presento      

08 Cuando estoy en una reunión presento a mis amigos      

09 Hago un cumplido cuando es necesario      

10 Puede comprender los sentimientos de los demás      

HABILIDADES SOCIALES COMPLEJAS      

11 Explico con claridad a los demás cómo hacer una tarea      

12 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal      

13 Intento reconocer las emociones que experimento      

14 Permito que los demás conozcan lo que siento      

15 Permito que los demás sepan que tú te interesas o 

preocupas por ellos. 
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16 Convenzo siempre a mis compañeros      

17 Doy instrucciones en los trabajos académicos      

18 Sigo las instrucciones en el desarrollo de los trabajos 

académicos 

     

19 Puede enfrentarme a los mensajes contradictorios      

20 Puedo hacer frente a las presiones de grupo      
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CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
Género: ....................................... Edad: ............................ Fecha: ................................. 
 
Instrucciones: "A continuación le mostramos una serie de afirmaciones, donde cada 

afirmación tiene cinco alternativas con sus respectivas valoraciones, de las cuales usted va a 
seleccionar una que cree pertinente y va marcar el casillero correspondiente", "el cuestionario 
no le tomará más de 1 O minutos", "las alternativas que debe tener en cuenta en su elección 
son los  siguientes": 
 

o Totalmente de acuerdo (TA) 
o De Acuerdo (DA) 
o No está seguro de su respuesta (¿ ?) 
o En desacuerdo (ED) 

o Totalmente en desacuerdo (TD) 

Nª CUESTIONARIO VALORES 

TA DA ¿? ED TD 

FORMAL      

01 Demuestro atención y concentración en· las lecturas ·grupales 

formados. 

     

02 El trabajo en equipo debidamente formados elevan el nivel de mi 

aprendizaje. 

     

03 Permito que mis compañeros tengan una actitud reflexiva al realizar 

trabajos grupales. 

     

04 Muestro creatividad en la representación de trabajos grupales      

05 Con el trabajo grupales permanentes desarrollo mejor mis 

relaciones socio afectivas. 

     

06 Siempre voy de la teoría a la practica en trabajos grupales      

07 Participo cooperativamente en la elaboración de trabajos grupales      

08 Expongo mis ideas espontáneamente a los demás miembros del 

grupo. 

     

09 Acepto de manera natural las ideas o propuestas de mis 

compañeros en los trabajos grupales 

     

10 Muestro responsabilidad en la elaboración del trabajo grupal.      

INFORMAL      

11 En los trabajos de investigación los grupos deben ser constituidos 

de manera temporal 

     

12 La mejor forma de aprender es en grupos en forma temporal      

13 La mejor forma de compartir conocimiento es mediante la reunión en 

una clase. 
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14 Concentro la atención en los materiales que debo aprender en una 

clase. 

     

15 Aprendo mejor cuando el profesor me corrige en clase      

16 Opino mejor cuando estoy en clase      

17 Tengo una actitud reflexiva solo en grupos creados en clase      

18 Las estrategias de trabajo cooperativo se trabaja mejor en grupos 

temporales formados en clase. 

     

19 Demuestro mayor cooperación dentro de equipos formados en cada 

clase. 

     

20 Desarrollo mejor mi habilidad cognitiva en grupos formados en 

cada clase. 
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TALLERES DE APLICACIÓN 
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VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos para medir las variables relacionales en este estudio son los 

siguientes: 

1. Cuestionario de habilidades sociales. 

2. Cuestionario de aprendizaje cooperativo. 

Estos instrumentos son validados de manera interna a través de la ·aplicación 

de una prueba piloto lo que nos va a permitir establecer su funcionalidad y 

certeza de los ítems para obtener la información adecuada. La validación 

implica determinar la validez y confiabilidad. La validez de los instrumentos se 

realizó mediante el método de juicio de expertos y la confiabilidad se determinó 

mediante el Coeficiente de correlación de Pearson. 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables 

correspondientes. Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de 

precisión con el que el test utilizado mide realmente lo que está destinado 

medir. 

Lo expresado anteriormente define la validación de los instrumentos, como la 

determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades 

para lo cual fueron construidos. 

Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, entrevistas) han sido 

validados mediante el procedimiento conocido como -juicio de expertos. 

A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 

evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los 

indicadores, presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, 

así como los aspectos relacionados con la calidad técnica del lenguaje 

(claridad de las preguntas y la redacción) . 

La validación del instrumento se realiza en que ase al marco teórico, 

considerándose la categoría de "validez de contenido". Se utiliza el 

procedimiento de juicio de expertos calificados quienes determinaron el 
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coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de los ítems del 

respectivo instrumento. 

La validez de expertos para el instrumento del Cuestionario de habilidades 

sociales fue de 79.50%. 
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Con respecto a la confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 

confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador 

quiere medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 

Hernández, S.(2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados. 

Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 

Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el 

cual se utiliza para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento, 

con el fin de comprobar con cuanta exactitud, los ítems son consistentes, con 

relación a lo que se pretende medir. 

El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 

instrumento de la investigación y presenta valores entre O y 1. Si el valor es 

cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 

estables y consistentes y si es menor a 0,8 presenta una variabilidad 

heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 
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Confiabilidad del instrumento aplicado al Cuestionario de habilidades 

sociales 

 

Donde: 

a = Alfa de Cronbach 

K = Numero de ítems del instrumento 

S¡ = Varianza de cada ítems 

St= Varianza Total 

El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 

instrumentos de medición a los docentes, alcanzó en la primera de ellas el 88% 

de confiabilidad en una prueba piloto de 10 docentes. 
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Estadísticas descriptivas Docentes 

 

Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un 

conjunto de ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación 

global, es decir el a calculado es decir 0,69 tiene una buena confiabilidad. 
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