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RESUMEN

En la presente investigación, la utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo
para mejorar el desarrollo de habilidades sociales; dicha estrategia se aplicó en el área
de Persona, Familia y Relaciones Humanas que se desarrolló en los alumnos del 4°
grado del nivel secundario de la I.E. “Antonio Torres Araujo” N° 80002, de la ciudad de
Trujillo, en el año 2014. Desde la práctica en el aula, se buscó demostrar que las
estrategias del rompecabezas, la cooperación guiada, aprendiendo juntos, equipos
cooperativos y juegos de torneo cumplen un rol muy significativo en el aprendizaje
escolar al permitir desarrollar habilidades sociales (comunicación y colaboración), las
mismas que se concretaron cuando los alumnos, en equipo, desarrollaron diversas
actividades vinculadas con las destrezas sociales y las relaciones interpersonales, entre
otras.
En efecto, si se considera que el profesor acumula una serie de valiosas experiencias en
la acción educativa, estas deben de tomarse en cuenta como punto de partida para
emprender los cambios trascendentales que contribuyan a lograr una mejor calidad de la
educación actual. Si se asume que el centro del proceso educativo es el alumno,
entonces, el estímulo de su creatividad y su relación entre iguales fortalecerá su
aprendizaje significativo.
Se deja, por tanto, a disposición de profesores y estudiantes para que juzguen y la tomen
como referencia para que mejoren el nivel de investigación en nuestra universidad.
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ABSTRACT

In this investigation the use of cooperative learning strategies to enhance the
development of social skills, this strategy was applied in the area of Individual, Family
and Human Relations that developed in the 4th grade students of secondary level IE
"Antonio Torres Araujo" No. 80002, of the city of Trujillo in the year 2014. Sought
from classroom practice, demonstrate that strategies puzzle, guided cooperation,
learning together, cooperative teams and tournament games meet significant a role in
school learning by allowing develop social skills (communication and collaboration),
the same that took shape when students team developed various activities related to
social skills and interpersonal relationships, among others.
Indeed, if one considers that the teacher builds a series of valuable experience in
educational action, they must be considered as a starting point for undertaking the
momentous changes that contribute to a better quality of education today. Assuming
that the center of the educational process is the student, then, stimulating creativity and
strengthen your relationship peer significant learning.
It is left, therefore, available to teachers and students to judge and taken as a reference
to improve the level of research at our university.
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CAPITULO - I
INTRODUCCIÓN

1.1.

Planteamiento de la realidad problemática

1.1.1 El problema de investigación
La elección de este tema de investigación se basa en la necesidad de comprender y
corroborar si el aprendizaje cooperativo se presenta en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
El sistema educativo actual de la sociedad de consumo no favorece los valores de
cooperación y ayuda, ni las actitudes altruistas y pro sociales; por lo tanto la escuela
debe y puede potenciar un avance positivo en torno a ello. Existe el convencimiento de
que la educación prepara para la vida y ha de estar ligada a los ideales democráticos; por
consiguiente ha de integrar, también, la recreación del significado de las cosas, la
cooperación, la discusión, la negociación y la resolución de problemas. En un contexto
multicultural se hace necesario hablar de la educación en la solidaridad, cooperación y
colaboración entre el alumnado, quienes luego serán ciudadanos de pleno derecho y
podrán desarrollar estos comportamientos en sus comunidades y entre los pueblos. Uno
de los procedimientos más potentes para el aprendizaje de estos valores gira en torno al
aprendizaje cooperativo claramente estructurado en grupos de aprendizaje.

1.1.2. Delimitación de la realidad problemática
La educación se encuentra en un proceso de cambio constante. Se han divulgado
planteamientos teóricos y metodológicos sustentados en un conjunto de aportes
provenientes de la Epistemología, la Pedagogía Activa y la Psicología Cognitiva. Son
estos planteamientos teóricos los que han conllevado a un concepto denominado
Constructivismo Pedagógico, considerado como un movimiento que se opone a
concebir el aprendizaje receptivo y pasivo; lo considera más bien como una actividad
organizadora, compleja del alumno, que elabora sus nuevos conocimientos partiendo de
revisiones, selecciones y transformaciones en cooperación con el maestro y sus
compañeros (Calero, M. 1997:31).
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Sin embargo, en las instituciones educativas, este concepto aún está desvinculado de la
práctica pedagógica. Así, por ejemplo, no hay aún una eficaz actividad cooperativa
entre los alumnos. Lo que se observa a menudo es una competitividad y un
individualismo entre los alumnos que tan sólo terminan desarrollando conductas muy
poco solidarias y escasas habilidades sociales que reducen sus posibilidades de éxito en
su aprendizaje. A esto se suma el problema que enfrentan los docentes, relacionado con
el desconocimiento de la manera de trabajar con estrategias de aprendizaje cooperativo,
que posibiliten una interacción continua y permanente.
Son problemas relacionados con el rendimiento escolar, sobre el que habría mucho que
decir y que nos llevaría demasiado lejos; falta de motivación, es el más serio problema
que enfrenta el sistema educativo, que en gran medida lleva al bajo rendimiento, así
como a otras variables que inciden negativamente en el funcionamiento de la escuela
actual y problemas de integración escolar. Con ello quiero referirme a dos cosas
diferentes: por una parte, la escuela actual no tiene el éxito deseado a la hora de
conseguir que los estudiantes interioricen sus normas y valores; en segundo lugar, me
refiero a otro tipo de integración (interrelación en cuanto a habilidades sociales).
La sociedad, hoy en día, empuja al individuo a competir con sus semejantes por la
consecución de metas cada vez más elevadas.
Quintiliano, citado por Ferreiro R. y Calderón (2003), planteaba, en el siglo I, la
importancia del aprendizaje cooperativo argumentando que los estudiantes pueden
beneficiarse enseñándose mutuamente.
Sin embargo hoy se dan trabajos de “grupo” que no implican un aprendizaje
cooperativo y esto repercute en el desarrollo de la creatividad y la solución de
problemas, sin una adecuada atención de análisis, síntesis y una buena organización de
los contenidos y sin dejar de lado la voluntad para realizar las actividades de aprendizaje
nos empujaría a una brecha cada vez más angosta para la convivencia en cooperación.
A menudo, la realización de “trabajos en grupo” no es otra cosa que una división
inequitativa del trabajo, lo cual resulta una pérdida de tiempo por parte del alumno pues
no desarrollarán ninguna habilidad social. A esto hay que agregar que los profesores no
conocen las estrategias, ni las técnicas adecuadas para que ayuden a los educandos a
desarrollar sus habilidades sociales.
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La cooperación sería, pues, una de las claves para la mejora de las relaciones sociales y
el progreso material de los individuos; pero la escuela parece haber olvidado este
segundo componente social.
La importancia del aprendizaje cooperativo radica en lograr la socialización de los
alumnos y ayudarlos a tomar conciencia del punto de vista de los demás. Sin embargo,
se debe desechar la idea de que el aprendizaje cooperativo es solo agrupar mesas y
sillas, juntar a los alumnos y ponerse a trabajar; más bien hay que suscitarla por la tesis
de que el aprendizaje cooperativo es el más apto para favorecer el verdadero
intercambio de ideas y discusión manteniendo la mente crítica, la objetividad y la
reflexión de los alumnos.
Es así que la tendencia de este proceso se encamina hacia la disminución de la teoría y
complementarla con más práctica. Por ello, es que se enfatiza en la utilización del
aprendizaje cooperativo como una estrategia efectiva que ayuda a potenciar el
aprendizaje en los alumnos.
1.1.3. Formulación del problema
¿De qué manera la aplicación de la técnica del aprendizaje cooperativo influye en el
desarrollo de las habilidades sociales: interacción social, expresión de emociones,
habilidades conversacionales, cooperar y compartir de los alumnos del 4ª grado, nivel
secundaria, área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, Trujillo periodo 20132014?
1.1.4. Antecedentes de estudio
1.1.4.1.Locales
Moreno C. y Mostacero L; en la tesis titulada: “Aplicación de un programa de
habilidades sociales para mejorar las relaciones interpersonales”. Se concluyó:
 Que la aplicación de habilidades sociales mejoró significativamente las relaciones
interpersonales de los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la I.E.
“República de México”; así lo demostró la existencia de diferencia significativa entre
los puntajes obtenidos en el pre-test de los estudiantes del grupo experimental de
segundo grado de educación secundaria.
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Roque y Sánchez (2001); en sus tesis titulada :“Efectos de la aplicación de un
programa de habilidades sociales sobre el desajuste del comportamiento psicosocial de
un grupo de niños del 6° grado de primaria, de la Centro Educativo Virgen de la Puerta,
del distrito de Florencia de Mora”, concluye lo siguiente:
 Que la aplicación del programa de habilidades sociales ha contribuido a mejorar
significativamente el desajuste del comportamiento psicosocial de los alumnos,
disminuyéndose los niveles de retraimiento social, cuyos cambios producidos
favorecen la búsqueda de compañía de los demás.
 Disfrutar las funciones sociales ha contribuido a incrementar significativamente el
nivel de motivación, revelando que las personas tienen deseos y están motivadas al
logro; así como también disminuye la irritabilidad en alumnos.
Morgan, A (1980): en su tesis titulada: “Efectos de un programa de entrenamiento en
habilidades sociales sobre la interacción”, concluye lo siguiente:
 Que los cambios en la interacción social antes y después del

programa de

entrenamiento son significativamente diferentes, pues se ha incrementado el estatus
de elección en 32 % de los alumnos con relación a las situaciones de preferencias
propuestas: entablar conversación, jugar en el recreo, realizar trabajos escolares,
confiar un problema, pedir favores, recibir elogios y hacer invitaciones sociales.
1.1.4.2. Nacionales
En la presente investigación se consideraron los antecedentes que a continuación se
señalan:
Coacha, C. y otros (2003); en su tesis titulada: “La actitud participativa y su relación
en la construcción del aprendizaje en el área de Estudios Sociales y Ciudadanía de los
alumnos del segundo año de secundaria, turno tarde del Colegio Nacional Enrique
López Albújar, Piura – Perú”, concluye lo siguiente:
 El trabajo cooperativo estimula las relaciones interpersonales, así como apertura a la
participación activa y mejora el aprendizaje de los alumnos.
Choque R. y Chirinos J. (2006) en su tesis titulada: “Eficacia del programa educativo
de habilidades para la vida en adolescentes de una institución educativa del distrito de
Huancavelica, 2006” concluye lo siguiente:
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 El programa educativo de habilidades para la vida, incrementó significativamente las
habilidades

de asertividad y comunicación, en los estudiantes de educación

secundaria de una institución educativa en comparación a otra que no recibió la
intervención en el distrito de Huancavelica, en el año 2006.
Reyes, I (2006); en su tesis titulada: “Las estrategias de aprendizaje cooperativo y el
desarrollo de habilidades cognitivas en nombre de la Universidad Nacional de Piura”,
concluyó lo siguiente:
 Los equipos de aprendizaje cooperativo mejoran notablemente las relaciones socioafectivas e interpersonales de sus miembros, incrementándose el respeto mutuo, la
solidaridad y ayuda. Del mismo modo tiene efectos remarcables incluso en aquellos
que habían tenido, al inicio de la investigación, un rendimiento y autoestima bajos.
 El aprendizaje cooperativo refuerza un conjunto de actitudes positivas de interés
para la escolaridad.
Alvarado, C. (2010) en la tesis titulada: “El aprendizaje cooperativo y las habilidades
critico reflexivas de los estudiantes de los institutos superiores pedagógicos de la
Región Junín”, concluye lo siguiente.
 Que la estrategia Aprendizaje Cooperativo mejoró significativamente no solo
estadística, sino también pedagógica y didácticamente las habilidades crítico
reflexivas en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Privado “Leoncio
Prado” y Estatal “Teodoro Peñaloza”, de la Región Junín.

1.1.4.3. Internacionales
En la presente investigación se consideraron los antecedentes que a
continuación se señalan:
Fernández, M. (2010) en la tesis titulada: “Habilidades sociales y su influencia en el
contexto educativo, en los estudiantes de cuarto año de enseñanza media de las
especialidades de secretariado y ventas del Instituto Superior de Comercio de Chillán”
concluye lo siguiente:
 Las habilidades sociales no son abordadas en la institución educativa por diferentes
motivos. En algunos casos porque se piensa que la función de la escuela es
principalmente académica y las habilidades interpersonales es responsabilidad
13
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primordial de la familia. Otros opinan que el desarrollo y aprendizaje de las
habilidades sociales es de manera espontánea o por simple instrucción verbal, sin
necesidad de un proceso sistemático.
López, M (2008). En su tesis doctoral titulada: “Efectos del aprendizaje cooperativo en
las habilidades sociales, en la educación intercultural y la violencia escolar”, elaborado
en nombre de la Universidad Alicante (España), que hizo un estudio bibliométrico
durante los años 1997 al 2007, concluye lo siguiente:
 Que los documentos recogidos hacen referencia al entrenamiento en habilidades
sociales, dentro del contexto educativo, con una metodología basada en el
aprendizaje cooperativo, lo cual permite mejorar el rendimiento académico, la
motivación para aprender y las relaciones sociales.
Llanos, C (2006) en su tesis titulada: “Efectos de un programa de enseñanza en
habilidades sociales” en nombre de la Universidad de Granada (España), concluye lo
siguiente:
 Que el programa “Qué divertido es aprender habilidades sociales” mejora las
habilidades sociales. Es decir los niños y niñas mejoraron sus relaciones sociales:
obedecen más las normas y reglas, aprenden a compartir y aceptar a los niños en los
juegos. Además se observa una disminución de la agresión y son menos desafiantes y
disruptivos que antes de la aplicación del programa.
Gómez, JC. (2004), presenta a la Universidad Abierta de Caracas, Venezuela la
investigación titulada: “Creatividad lúdica en el aprendizaje y la evaluación
ortográfica”. Se describe lo siguiente:
 El propósito inicial de esta investigación en los alumnos es crear, como trabajo final
un juego, con los contenidos ortográficos estudiados; de esta manera lograr que
repasen lo estudiado, sin presión sino como motivación y estímulo.
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1.1.5. Fundamentación e importancia
En la actualidad, especialmente en la práctica educativa, el aprendizaje cooperativo es
recomendable para conducir el aprendizaje eficaz y, por ende; lograr el desarrollo de
habilidades sociales propias del alumno de educación secundaria. En tal perspectiva, el
alumno de hoy se puede desenvolver como constructor y protagonista de su propio
proceso de aprendizaje; para ello tiene que superar ciertas limitaciones como la de
trabajar en equipo. El aprendizaje cooperativo, tal como lo expone Ferreiro y Calderón
(2003:33): “Se convierte en una respuesta ante el individualismo, la competencia entre
iguales y el desfase en el salón de clase”.
Es por eso que la práctica educativa tiene que desarrollarse superando estos obstáculos y
limitaciones que los sistemas escolares imponen, los mismos que se pueden mejorar si
el docente asume su rol de mediador y propone una alternativa de cambio a los diversos
problemas como el predominio del individualismo en las aulas y escaso desarrollo de
habilidades sociales.
La relevancia de la presente investigación radica en que se pretendió demostrar como el
uso y la aplicación del aprendizaje cooperativo, específicamente las estrategias
denominadas:
“El rompecabezas, Aprendiendo juntos, Cooperación guiada y Equipos cooperativos”,
mejoran el desarrollo de habilidades sociales tales como la atención, autoestima,
relaciones interpersonales, entre otros. Es importante indicar que la cooperación permite
que el alumno aumente sus posibilidades de trabajar en equipo y así logre desarrollar un
pensamiento crítico y reflexivo. Por lo tanto, los aportes de la investigación se
visualizaron desde el punto de vista teórico, práctico y metodológico.
En lo teórico ha permitido sistematizar los fundamentos teóricos más actuales sobre
estrategias de aprendizaje cooperativo y sobre habilidades sociales.

En lo práctico se planteó un modelo didáctico que favoreció el trabajo pedagógico
cooperativo y permitió seguir un modelo acorde con los nuevos planteamientos
pedagógicos. En lo metodológico, se complementó y aplicó estrategias de aprendizaje
cooperativo y recursos necesarios para que los alumnos desarrollen las habilidades
sociales mencionadas. Es preciso aclarar que las estrategias en mención se aplicaron en
el desarrollo de los contenidos temáticos en cada encuesta realizada.
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1.1.6. Hipótesis y Variables
1.1.6.1. Hipótesis

Hipótesis alterna (Ha): La técnica del aprendizaje cooperativo influye positivamente
en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del 4º grado del nivel
secundario, área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, Trujillo periodo 20132014.
Hipótesis nula (Ho): La técnica del aprendizaje cooperativo no influye positivamente
en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del 4º grado del nivel
secundario, área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, Trujillo periodo 20132014.

1.1.6.2. Variables
Variable independiente: el aprendizaje cooperativo
Variable dependiente: desarrollo de las habilidades sociales: interacción social,
expresión de emociones, habilidades conversacionales, cooperar y compartir.
1.1.7. Objetivos
Objetivo general
Explicar cuál es la influencia de la técnica del aprendizaje cooperativo en el desarrollo
de las habilidades sociales del 4º grado del nivel secundario, área de Persona, Familia y
Relaciones Humanas, Trujillo periodo 2013-2014.
Objetivos específicos
1. Seleccionar y aplicar las estrategias de aprendizaje cooperativo que favorezcan
el desarrollo de habilidades sociales en la dimensión habilidades básicas de
interacción social de los alumnos.
2. Diseñar y orientar la utilización de recursos de aprendizaje cooperativo para
promover el desarrollo de habilidades sociales en la dimensión de habilidades
relacionadas a la expresión de emociones de los alumnos.
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3. Desarrollar actividades de aprendizaje cooperativo que promuevan el desarrollo
de habilidades sociales en la dimensión de habilidades conversacionales de los
alumnos.
4. Evaluar el nivel de logro de las habilidades sociales en la dimensión de
habilidades para cooperar y compartir que desarrollan los alumnos a partir de la
puesta en práctica del aprendizaje cooperativo.
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CAPÍTULO
II
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CAPITULO - II
MARCO TEÓRICO
2.1. Fundamentación del aprendizaje cooperativo
2.2.1. Fundamentación filosófica
El hombre es un ser social, que vive en relación con otros y se desarrolla en un proceso
de interacción, intercambio y socialización de procesos y resultados en los que la
actividad grupal es la forma de expresión de los vínculos que se establecen entre ellos,
así como la percepción de la realidad, entendida como fuente del conocimiento que se
encuentra en los mismos objetos o sujetos que interactúan; este proceso de interacción
representa en su conjunto procesos de construcción para el aprendizaje.
El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción social del conocimiento y
de cambio conceptual mediante la reciprocidad intersubjetiva, confrontación y reflexión
colaborativa sobre la praxis, por lo que supone la participación en una comunidad; así,
deja de ser considerado como la adquisición de conocimientos individuales para ser
reconocido como un proceso de participación social.
El aprendizaje cooperativo consiste en construir un conocimiento aplicado a las
diferentes concepciones y a los distintos contextos que, intersubjetivamente, permitan
una representación colectiva de la realidad, la cual implica la movilización de
estructuras significativas donde la realidad es interpretada desde la individualidad, pero
construida desde la colectividad. En este sentido, Schutz (1972) indica que la estructura
cognoscente se construye desde un proceso social de intercambio, en el cual "el mundo
intersubjetivo no es un mundo privado, es común a todos. Existe porque vivimos en él
como hombres entre hombres, con quienes nos vinculan influencias y labores comunes,
comprendiendo a los demás y siendo comprendidos por ellos" (p. 10).
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Desde este enfoque, el aprendizaje colaborativo supone la participación en una
comunidad y deja de ser considerado como la adquisición de conocimientos por
individuos para ser reconocido como un proceso de participación social, denominado de
participación periférica legítima, puesto que el nuevo participante, que se mueve de la
periferia de la comunidad hacia el centro, llegará a ser más activo y a estar más
comprometido con el grupo y, por ello, asumirá una nueva identidad. Lave y Wenger
(1991) nos introducen en el concepto de legítima participación periférica cuando hablan
de las relaciones entre los novatos y los más expertos, de las identidades, artefactos,
tareas y comunidades de práctica y conocimiento. Los autores se refieren al proceso
mediante el cual los novatos llegan a formar parte de la comunidad de práctica. La
participación periférica sugiere una apertura, un modo de acceder a las fuentes del
conocimiento y la comprensión a través de una creciente introducción al proceso de
aprendizaje dentro de la comunidad, en este caso de una comunidad de aprendizaje. El
aprendizaje no siempre requiere la instrucción explícita, sino que por medio de la
observación, el intercambio, la escucha activa, la percepción y los sentidos se van
adquiriendo, de igual modo, diferentes conocimientos y habilidades.
La participación periférica se define como legítima, pues los aprendices son miembros
plenamente reconocidos como tales por los demás miembros de ese grupo social.
Especial importancia se le concede a la práctica, decisiva para poder aprender aquello
que ha de ser aprendido.
El modelo colaborativo permite a los participantes situarse en una posición que, en el
momento que decidan, les permitirá la colaboración plena en el marco de una
trayectoria entrante en el proceso de negociación de significado. Desde la perspectiva de
esta teoría del aprendizaje social, el significado y las identidades son construidos en las
interacciones, mientras que la construcción de estos significados e identidades es
influenciada por el contexto en el que se inscriben.
Para Wenger (1998), una comunidad de práctica se define a sí misma en tres
dimensiones: su empresa conjunta es comprendida y continuamente renegociada por sus
miembros, el compromiso mutuo que los une, juntos en una entidad social y el
repertorio compartido de recursos comunes (rutinas, sensibilidades, artefactos,
vocabulario, estilos) que los miembros han desarrollado a lo largo del tiempo.
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La teoría del aprendizaje social concibe a las comunidades sociales como lugares
privilegiados para la adquisición y creación de conocimiento. Tales comunidades
constituyen el contexto para ejercer una práctica como un proceso activo, dinámico e
histórico de participación en la negociación de significado, en el que, paralelamente, se
construyen las identidades de los participantes y su aprendizaje. El aprendizaje
considera la importancia de las interacciones sociales entre las personas actuando en un
mundo social y cultural donde se construyen y reconstruyen significados sociales y, por
ende, cognitivos que afectan las estructuras de pensamiento de los actores, tal como lo
señala Schutz (1973): "Me encuentro a mí mismo en mi vida diaria dentro de un mundo
social preorganizado que me sobrevivirá, un mundo compartido desde el exterior con
semejantes organizados en grupos" (Schutz, 1973, citado en Ritzer, 1994, p. 329).
En este acercamiento filosófico se refleja que la participación social es un componente
clave para la construcción colectiva de nuevos significados. Desde esta perspectiva,
podemos suponer que el ambiente educativo es generador de comunidades sociales de
aprendizaje en donde se puede privilegiar la adquisición y creación de conocimiento.
2.2.2 Fundamentación Psicológica
El aprendizaje colaborativo es fundamentado por varias corrientes psicológicas; entre
ellas, la teoría sociocultural de Vigotsky, que concibe al hombre como un ente producto
de procesos sociales y culturales. Dicha teoría tiene su principal influencia en los
escritos del materialismo dialéctico e histórico de Marx y Engels.
Para Vigotsky, el aprendizaje colaborativo se avala porque el ser humano es un ser
social que vive en continua interacción con otros y con los grupos de expresión de los
vínculos que surgen entre ellos; del mismo modo, el psiquismo humano se forma en la
actividad de la comunicación, en la que destacan los beneficios cognitivos y afectivos
que conllevan el aprendizaje grupal como elemento que establece un vínculo dialéctico
entre el proceso educativo y el de convivencia en la sociedad donde se generó (Estrada,
2010).
Los escritos vigostskyanos, en su teoría sociocultural, argumentan que la educación
debe promover el desarrollo sociocultural e integral del educando, ya que el entorno a
través de la cultura proporciona a los miembros de una sociedad las herramientas
necesarias para modificar su ámbito físico y social; así, es de gran relevancia para los
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individuos los signos lingüísticos o la comunicación oral, que mediatizan las
interacciones sociales y transforman incluso las funciones psicológicas del ser humano
y, en un sentido amplio, lo vuelven ser humano (Guzmán, 2004).
La teoría de Vigotsky recalca las relaciones sociales en los procesos de aprendizaje, y
argumenta que la construcción del conocimiento es un acto individual y a la vez social.
Los educandos construyen el conocimiento individualmente y, al mismo tiempo, unos
con otros; la ayuda que proporcionan los otros, por ejemplo, el maestro, los hermanos,
otros familiares, amigos, incluso la televisión, la prensa, la computadora, es esencial
para el aprendizaje al actuar en la zona de desarrollo próximo (Océano, 1999).
A través de este proceso sociocultural se transmiten los conocimientos acumulados y
culturalmente organizados por generaciones y generaciones, de tal modo que se
entretejen los procesos de desarrollo social con los del desarrollo personal. Para
Vigotsky, este proceso no se da de una manera independiente de los procesos
educacionales; ambos están vinculados desde el primer día de vida del ser humano hasta
que muere, ya que este es partícipe de un contexto sociocultural en donde existen los
padres, compañeros, amigos, quienes interactúan con él para transmitirle la cultura, los
productos culturales y son copartícipes de su aculturación (Guzmán, 2004).
Vigotsky sostiene que la cultura, las instituciones sociales y las costumbres son factores
dominantes en el desarrollo cognitivo del niño, en especial en las áreas del pensamiento
y el lenguaje; esto se debe a que el proceso y la complejidad de la adaptación de los
niños reciben la influencia considerable de factores como ambiente familiar, relaciones
con los compañeros, alimentos que consumen, ropas que visten y su dominio del
lenguaje. Lo anterior sugiere que las características sociales cambiantes, la pertenencia a
grupos migratorios, en riesgo, inmigrantes y con idioma distinto pueden tener un efecto
significativo en el desarrollo cognitivo de los niños (Henson, 2000).
De esta manera, la educación se coordina con el desarrollo de la persona a través de lo
que Vigotsky denominó la "zona de desarrollo próximo", que es la distancia entre el
nivel real de desarrollo del niño expresada de modo espontáneo y autónomo y el nivel
de desarrollo potencial manifestada gracias al apoyo de otra persona. Este concepto es
definitivo para explicar cómo se entremezclan el desarrollo cognitivo y la cultura; al
mismo tiempo que se producen conocimientos y formas sobre cómo enseñarlos y cómo
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se construye el saber sociocultural. De acuerdo con Vigotsky, los procesos de
aprendizaje y desarrollo se influyen entre sí constantemente; así, la instrucción o
enseñanza organizada con propiedad debe basarse en la negociación de zonas de
desarrollo próximas, es decir, servir como imán para hacer que el nivel actual de
desarrollo del educando se integre al potencial. Estas modificaciones, a su vez, pueden
promover progresos en el dominio del conocimiento específico y quizás en el desarrollo
cognitivo general (Woolfolk, 1999).
La teoría sociocultural ha reforzado el concepto de la interacción social como
mecanismo para el desarrollo, ya que el aprendizaje despierta en el educando una serie
de procesos evolutivos internos capaces de operar. Cuando el educando está en
interacción con las personas que lo rodean y en cooperación con alguien que se le
parece, tarda menos en resolver problemas con la ayuda de un adulto o de compañeros
más capaces que si lo hiciera solo. Con ello, aparte de permitir que los iguales ejerzan el
papel de mediadores, se favorece la interiorización de los procesos cognitivos y sociales
implicados (Monereo, 2004).
Para Vigotsky, el profesor debe desempeñar los papeles de directivo y guía o inductor,
pero en momentos distintos; esta postura lo diferencia de otras escuelas, en las cuales el
maestro es un experto que guía y mediatiza los saberes socioculturales que debe
aprender a internalizar el alumno; enseña en una situación o contexto de interactividad y
negocia significados que él posee como agente educativo para intentar compartirlos con
los alumnos, quienes no los poseen, pero que lo han de reconstruir. El profesor debe
acopiar los saberes socioculturales con los procesos de internalización subyacente en la
adquisición de tales conocimientos por parte del alumno. En la concepción sociocultural
se hace extensiva la noción de maestro a cualquier otro guía o experto que mediatice o
provea un tutelaje, aun en situaciones de educación informal o extraescolares que
propicien un aprendizaje guiado al educando.
En su quehacer educativo, el maestro, para lograr esa negociación de conocimientos, ha
de ir promoviendo en forma continua la zona de desarrollo próximo; así, su
participación en el proceso educativo para la transmisión de algún contenido debe ser,
en un inicio, principalmente directiva y crear un sistema de apoyo que Bruner ha
denominado "andamiaje", por donde transitan los alumnos y sin el cual ellos no podrían
aspirar a niveles superiores de desempeño y ejecución; en los avances del alumno en la
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adquisición o internalización del contenido, el maestro va reduciendo su participación
hasta el nivel de un simple espectador. Para crear y negociar zonas de desarrollo
próximo, el maestro debe ser experto en el dominio de la tarea o del conocimiento a
impartir y ser sensible a los avances progresivos que el alumno va teniendo, de tal modo
que sepa cuándo ir retirando ese andamiaje (Guzmán, 2004).
El alumno debe ser visto como un ente social, protagonista y producto de las múltiples
interacciones sociales en que se ve involucrado a lo largo de su vida, escolar y
extraescolar. El estudiante, gracias a los procesos educacionales sustentados en procesos
sociales de interactividad, consigue aculturarse y socializarse y, al mismo tiempo, se
individualiza y autorrealiza. En el sentido de la interactividad, el alumno es una persona
que reconstruye el conocimiento, primero en un plano interindividual y luego en uno
intraindividual; esto es conocido como ley de la doble formación del desarrollo, porque
primero lo reconstruye con sus compañeros y después en sí mismo. La internalización
tiene que ser entendida como de reconstrucción; lo importante es que no debe verse
como un acto puramente individual, sino como una auténtica coautoría compartida entre
el profesor y los compañeros. Por lo tanto, el papel de la interacción social con los que
saben más: expertos, maestros, padres, niños, mayores, iguales, es fundamental para el
desarrollo cognitivo y sociocultural del individuo (Guzmán, 2004).
De acuerdo con Vigotsky, existen tres maneras en que las herramientas culturales
pueden pasar de un individuo a otro: el aprendizaje imitativo: una persona trata de
imitar a otras; el aprendizaje instruido: quienes aprenden internalizan las instrucciones
del maestro y las utilizan para autorregularse; y el aprendizaje colaborativo: un grupo
de compañeros se esfuerza por comprenderse y en el proceso ocurre el aprendizaje.
Por su parte, la teoría de Piaget (1978) señala que el desarrollo cognitivo se logra de
acuerdo con tres factores: la maduración biológica, programada genéticamente; la
actividad, la capacidad de actuar y aprender sobre el ambiente al adquirir maduración
física; y la transmisión social, el aprendizaje con los demás; sin esta última se tendrían
que reinventar los conocimientos que ya se poseen en el aspecto cultural (Woolfolk,
1999).
Piaget descubrió que la interacción social es un factor crucial para el desarrollo
cognitivo del individuo; su teoría genética (1978), conocida como constructivista,
23
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

refiere que el conocimiento se adquiere no sólo por un proceso en el cual predomina la
construcción realizada desde el interior por parte del sujeto, sino también por la
interiorización del entorno social (Henson, 2000).
Este autor argumenta que la autonomía moral e intelectual del educando puede verse
favorecida, obstruida o tener un crecimiento parcial según las circunstancias escolares,
familiares y culturales del alumno. La confrontación de puntos de vista moderadamente
divergentes es lo que se traduce en el conflicto social y cognitivo. Este conflicto, central
en la teoría genética, supone un desequilibrio que el sujeto deberá superar alcanzando,
por medio del conocido proceso de equilibración, esquemas cognitivos más potentes y,
por lo tanto, obteniendo aprendizajes más complejos (Piaget, 1978, citado en Monereo,
2003).
Por otro lado, para Piaget (1978), la interacción de los educandos con los de su edad es
fundamental, porque esta interacción produce la confrontación de puntos de vista
diferentes, lo que se traduce en el conflicto social en el cual se dan procesos de mejora
de la comunicación, de conciencia, análisis de puntos de vista de los demás, así como
aspectos cognitivos, entre estos; reexaminar las ideas propias con las de los otros
origina un desequilibrio. La interacción entre iguales es una condición indispensable
para ese desequilibrio, que le confiere al factor social un papel primordial en el conflicto
cognitivo (Monereo, 2003).
La base final para conceptualizar el beneficio cognitivo del aprendizaje colaborativo
consiste en lo que se denomina co-construcción, que son las conclusiones (nuevos
conocimientos) a que se llega después de un aprendizaje colaborativo producto de la
interacción entre compañeros (Crook, 1998).
Desde este acercamiento psicológico, el referente teórico más representativo es el
socioconstructivismo, que considera al ser humano como un ser social que vive en
continua interacción con otros, lo cual encierra la continua transmisión e intercambio de
conocimientos.
2.2.3 Fundamentación Psicopedagógica
El aprendizaje cooperativo forma parte del modelo constructivista cuyo postulado parte
de la idea de la educación como un proceso de socio construcción, es decir, de la
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apertura a la diversidad y la tolerancia. Los alumnos deben trabajar en grupos, colaborar
y cooperar mediante una serie de estrategias que les faciliten la interacción y la
comunicación, de modo que aporte de manera individual al proyecto común y se integre
a un proyecto colectivo con el acervo, las ideas y la creatividad de cada uno de sus
miembros, con la retroalimentación para facilitar y potenciar las actitudes cognitivas y
dinámicas en el aprendizaje.
La concepción constructivista es un conjunto articulado de principios con base en los
cuales es posible diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones fundamentadas
sobre la enseñanza; parte del hecho de que la institución hace accesible a los alumnos
aspectos de la cultura que son primordiales para su desarrollo personal y no sólo en el
ámbito cognitivo. La educación es motor para el desarrollo global, lo que supone incluir
las capacidades de equilibrio personal, inserción social, relación interpersonal y motriz,
en las que interviene el sujeto que aprende y también los agentes culturales.
Para trabajar en colaboración, es necesario compartir experiencias, conocimientos y
tener una meta grupal definida; la retroalimentación es esencial para el éxito de la tarea;
lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en
colaboración. Es el grupo el que decide cómo llevarla a cabo, qué procedimientos
adoptar y cómo dividir el trabajo (Gros, 2000).
Como lo enuncia Chiarani, Lucero y Pianucci (2003), este conjunto de métodos de
instrucción y de entrenamiento se apoyan en la tecnología y en estrategias que permiten
fomentar en el alumno diferentes habilidades personales y sociales, y lograr que cada
integrante del grupo se sienta responsable no sólo de su aprendizaje, sino del de los
otros miembros.
El docente, asesor o guía, por su parte, tiene que diseñar con cuidado la propuesta;
definir los objetivos y los materiales de trabajo; dividir el tema a tratar en "sub tareas";
ser el mediador cognitivo en cuanto a formular preguntas esenciales y subsidiarias que
en verdad apunten a la construcción del conocimiento y no a la repetición de
información obtenida; y finalmente, supervisar el trabajo y resolver cuestiones
puntuales de modo individual o grupal. El límite entre lo que corresponde al alumno y
lo que toca al docente se desdibuja y es entonces cuando pueden ser los alumnos los que
elijan los contenidos y diseñen en gran parte cómo encarar la tarea grupal.
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Como pedagogía, el aprendizaje colaborativo comprende el espíritu de las actividades
de los miembros del grupo, que trabajan juntos en clase, en el aula virtual y fuera de
ella. Como método puede ser formalmente estructurado, en el proceso que ahora se
conoce como aprendizaje cooperativo simple e informal, cuando estos discuten sus
ideas entre sí buscando alguna respuesta consensual para después compartirla entre
pares.
Sobre el tema, Crook (1998) refiere que el aprendizaje se genera a partir de la
combinación de una serie de principios como la articulación, el conflicto y la coconstrucción. El principio de la articulación, que interpela respecto al valor educativo y
cognitivo de esta estrategia de aprendizaje, se deriva de la necesidad del participante de
organizar, justificar y declarar sus propias ideas a sus compañeros y de la necesidad de
su interpretación, es decir, traducción cognitiva, para que sea comprendida por sus
iguales. El principio del conflicto asume que los beneficios se producen en el contexto
de los desacuerdos y de sus esfuerzos para resolverlos, desacuerdos que serán relevantes
para estimular los movimientos discursivos de argumentación y negociación. El
principio de co-construcción hace referencia a la significación del hecho de compartir
objetivos cognitivos comunes y que el resultado alcanzado no sea la simple
yuxtaposición de información, sino su elaboración, reformulación y construcción
conjunta entre los participantes.
El aprendizaje colaborativo se fundamenta en premisas, una de las cuales consiste en
llegar al consenso a través de la participación entre los miembros del grupo; otra
premisa esencial es la voluntad de hacer la actividad directa por parte de cada
participante, lo cual es elemental, porque el aprendizaje colaborativo se basa en la
actividad de cada uno de los miembros. Es, en primera instancia, un aprendizaje activo
que florece en una colectividad no competitiva, en la cual todos los miembros del grupo
colaboran en la construcción del conocimiento y contribuyen al aprendizaje de todos.
Solé (1990) expresa que, a partir de lo que el alumno posee, el potencializarlo y
connotarlo es señal de respeto hacia su aportación, lo que favorece su autoestima,
plantea desafíos y fomenta su interés; en el curso de estas interacciones se forjan y
educan las personas en todas sus capacidades. El individuo es una construcción propia
que resulta de la interacción de sus disposiciones internas, su medio ambiente y su
conocimiento. Esta construcción es consecuencia de la representación que inicia desde
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la información y la actividad externa o interna que efectúa al respecto (Carretero, citado
en Coll, 1994).
Los alumnos asumen roles desde múltiples perspectivas que representan diferentes
pensamientos, ideas, experiencias o presaberes; el conocimiento se aprende y en el
contexto es aplicado en situaciones cotidianas. A partir de eso, el trabajo final del grupo
colaborativo se concretará cuando se llegue a la recolección de un producto que requiera
la aplicación efectiva de habilidades de pensamiento; habrá que tomar una decisión,
optar por una solución, crear una propuesta distinta de las que ya existen, y aportar algo
nuevo, creativo. El aprendizaje no es un asunto sencillo de transmisión y acumulación
de conocimientos; es un proceso activo de parte del alumno, de ensamblar, extender,
restaurar e interpretar y, por lo tanto, construir conocimiento desde los recursos de la
experiencia y la información que recibe.
Roy Pea prefiere definir el término cognición distribuida (en la obra con ese título)
como aquellos saberes que están presentes en diferentes personas y que, al compartirse,
pasan a ser apropiados por los compañeros del grupo.
Howard Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples, plantea que existen
múltiples formas de acceder al conocimiento, no necesariamente presentes en la misma
potencialidad en todas las personas y destaca la importancia de encontrar marcos
convenientes para su realización que, en colaboración, se pueden potencializar.
Por su parte, David Perkins explica la cognición humana como construcción social y
cultural: "Los seres humanos funcionan como personas más eficientes en el entorno
porque eso les permite desarrollar mejor sus aptitudes e intereses" (Perkins, 1997, p. 4).
Hace referencia a la "cognición socialmente distribuida" como aquella que se apoya en
el trabajo socialmente compartido como condición para la construcción de
conocimientos por parte de los alumnos. En este entendimiento, el aprendizaje
cooperativo sería una estrategia didáctica imprescindible para la construcción del
conocimiento en la "escuela inteligente", que orienta las interacciones entre pares de
modo que resulten generadoras de aprendizajes significativos.
Las estructuras cognitivas son las representaciones organizadas de experiencia previa
que construye el alumno mediante la integración con su medio y los procesos de
aprendizaje; las formas de manejar la información para filtrarla, categorizarla,
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codificarla, evaluarla y ordenarla en unidades llamadas estructuras de conocimiento,
producto de la interacción social y la cultura, donde un proceso interpersonal queda
transformado en otro intrapersonal (Vigotsky, 1978).
Desde este acercamiento psicológico, el referente teórico más representativo es el
socioconstructivismo que considera al ser humano como un ser social, que vive en
continua interacción con otros, lo cual implica la continua transmisión e intercambio de
conocimientos.
2.2. La técnica del aprendizaje cooperativo
Anteriormente era muy limitado el significado, porque solo nos remitimos a conceptos
limitados y elitistas como lo era: grupo de personas organizadas para un servicio o
investigación determinada.
El aprendizaje cooperativo lo hemos de entender como agrupación de personas que
orientan sus esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en el manejo de un tema o
trabajo común.
André, (1991, p. 112) plantea el siguiente concepto: “se trata de un conjunto de
personas que tienen un alto nivel de capacidad operativa de cara al logro de
determinados objetivos y a la realización de actividades orientadas a la consecución de
los mismos. El trabajo individual y colectivo se realiza con un espíritu de
complementación, mediante una adecuada coordinación y articulación de tareas, y en un
clima de respeto y confianza mutua altamente satisfactorio.
2.2.1. Aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje
Las raíces intelectuales del aprendizaje cooperativo se encuentran en una tradición
educativa que enfatiza un pensamiento y una práctica democráticos, en el aprendizaje
activo y en el respecto al pluralismo en sociedades multiculturales.
Al realizar las actividades académicas cooperativas, los individuos establecen metas que
son benéficas para sí mismos y para los demás miembros del grupo, buscando así
maximizar tanto su aprendizaje como el de los otros. El equipo trabaja justo hasta que
todos los miembros del grupo han entendido y completado la actividad con éxito.
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Cabe decir que las relaciones entre iguales pueden incluso constituir, para algunos
estudiantes, las primeras relaciones en cuyo ser tiene lugar aspectos como la
socialización, la adquisición de competencias sociales, el control de los impulsos
agresivos, la relativización de los puntos de vista, el incremento de las aspiraciones e
incluso el rendimiento académico.
Según Johnson (2002, p. 44) “el trabajo en equipo cooperativo tiene efectos en el
rendimiento académico de las participantes así como en las relaciones socio – afectivas
que se establecen entre ellos. Se usa el aprendizaje cooperativo como estrategia para
disminuir la dependencia de los estudiantes de sus profesores y aumenta la
responsabilidad de los estudiantes de sus profesores y aumentar la responsabilidad de
los estudiantes por su propio aprendizaje. El aprendizaje cooperativo también modela
los procesos que los científicos usan al colaborar y aumentar la obediencia en el salón
de clases”.
El espíritu de investigación, inherente a todo ser humano, vive inherente en el niño.
Todo lo cerrado despierta curiosidad. Nada se escaparía a ella, si solo se atreviese a
abrir, a forzar, a desarmar.
Una institución preocupada por movilizar en la mayor medida posible las energías
espirituales del niño y/o joven tendrá en cuenta y aprovechará esa peculiaridad. Obtener
resultados por investigación propia es más valioso, desde muchos puntos de vista, que
estudiar lo que han descubierto.
Para Stavin (2002, p. 65) “el aprendizaje cooperativo es un abordaje de la enseñanza en
el que los grupos de estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y para terminar
tareas de aprendizaje. Es un intento deliberado de influir en la cultura del salón de clases
mediante el estímulo de acciones cooperativas en el salón de clases. La enseñanza
cooperativa es una estrategia fácil de integrar con el enfoque de la indagación al
enseñar”.
En base a nuestra experiencia en el aula consideramos que el trabajo cooperativo nos
ayuda a agilizar la enseñanza – aprendizaje en las aulas de clase, ya que permite que los
estudiantes, luego de estimularse, puedan ayudarse mutuamente a desarrollar las tareas
asignadas; no obstante el arreglo para el aprendizaje cooperativo significa algo más que
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sentar un grupo de estudiantes bastante cerca y decirles que se ayuden los unos a los
otros.
En el aprendizaje cooperativo hay cuatro elementos básicos que pueden ser parte de un
modelo mismo. Un grupo pequeño, verdaderamente cooperativo, se estructura
cuidadosamente para asegurar:
 Interactuar cara a cara
 Responsabilidad individual
 Interdependencia positiva
 Desarrollo de estrategias sociales

2.2.2. La colaboración del docente y compañeros en el aprendizaje - cooperativo
Es importante destacar que aquí se le da igual importancia a la colaboración del docente
y a la que realizan otros compañeros más competentes.
Un estudiante sobresaliente, no solo en lo académico, sino también en su desarrollo
cognoscitivo, puede ser y constituirse en una verdadera ayuda pedagógica en el
aprendizaje de los menos capacitados o que requieren de más colaboración.
En cuanto al educador que desea implementar la estrategia del aprendizaje colaborativo
apoyado en la pedagogía Vigostky, debe ser un profundo conocedor de la dinámica de
los grupos de estudio y aprendizaje, ya que aquí no se trata de hacer una síntesis de
contenidos para el logro de aprendizajes consignados por el docente, si no de que en
ello impere el compromiso con la colaboración para que los que más saben, más
entienden, más comprenden y más estrategias de pensamiento han desarrollado para
“aprender a aprender” colaboren con los que poseen un nivel de desarrollo inferior y
estén interesados en lograr aprendizajes significativos.
El aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudio y trabajo. En primera
instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los docentes o los compañeros más
competentes pueden colaborar con los menos favorecidos en su desarrollo cognitivo,
acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes.
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El mismo Johnson (2002, p. 155) afirma: “El aprendizaje cooperativo, según la
perspectiva, requiere de fijación bien clara del contexto en el cual el sujeto puede
aprender o sea la zona de desarrollo próximo, que potencia aprendizajes superiores.”
En los grupos de estudio y aprendizaje cooperativo, es vital considerar y tomar en
cuenta que los estudiantes más capaces y que se impliquen en la colaboración, deben
tener un alto grado de seguridad en sí mismos y, sobre todo, demostrar una gran
capacidad de razonamiento en la solución de problemas y en la puesta en práctica de
estrategias para tomar decisiones.
Cabe destacar que estos atributos personales e intelectuales en los estudiantes que
orientan el aprendizaje de los demás compañeros, sobre todo los que más necesitan
ayuda, perderán confianza en dicho tutelaje en vez de ayudar al logro de aprendizajes
colaborativos, lo que se puede producir es una regresión.
Si bien es cierto que en el aprendizaje cooperativo, la enseñanza, el educador, los
compañeros y el contexto socioeducativo, en el cual ha de experimentarse este, son
importantes, lo es también, en prioridad, el sujeto que aprende.
Según Vigostky (1977, p.165): “El individuo aprende utilizando sus niveles de
desarrollo ontogenético que ha internalizado como producto de su evolución psíquica y
sociohistórica y así accede y construye nuevas formas culturales de conocimientos que
cada día lo hacen crecer más epistémicamente en su avance hacia la adquisición de
funciones psicológicas superiores de aprender (pensamiento y lenguaje)”.
Uno de los aportes más importantes de Vigostky fue hacer visible el plano pedagógico,
que si bien es cierto que para aprender es vital el uso de la actividad y estructura
cognitiva que el individuo posee para acceder, construir y generar conocimientos y
experiencias a través de la actividad de interés fluctuante del sujeto con la realidad física
y cultural. Vigostky centra su teoría pedagógica en el desarrollo ontogénico como
instrumento psíquico y sociohistórico, esencial para aprender.
2.2.3. Definición del aprendizaje cooperativo

En la construcción del concepto de aprendizaje cooperativo se han dado conceptos que
lo confunden con el trabajo de grupo. En este sentido, para esta investigación se tomó el
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concepto de “aprendizaje cooperativo”, que es equivalente al trabajo en equipo,
(Ferreiro ,2003:36).
El mencionado autor, lo define como: “El proceso de aprender en equipo, es decir,
aquel aprendizaje que se da entre alumnos o iguales que parten de un principio de que el
mejor maestro de un niño es otro niño”.
a. Definición según autores
El aprendizaje cooperativo implica agrupar a los alumnos en equipos pequeños y
heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de las demás
miembros del equipo.
El aprendizaje cooperativo, por lo tanto, según Ferreiro y Calderón (2003:31) intensifica
la interacción entre los estudiantes miembros del grupo, con el profesor y los restantes
equipos, de manera que cada uno aprende el contenido asignado y, a su vez, se agrega
que todos los integrantes del grupo los aprendan también, planteando una forma
diferente de relacionarse maestro y alumno en el proceso de enseñar y aprender.
Para un mejor entendimiento se hace una diferencia entre trabajo de grupo y trabajo en
equipo. Según Barriga y Hernández (2002:115):
APRENDIZAJE EN EQUIPO

APRENDIZAJE EN GRUPO
 No hay interdependencia.

 Hay interdependencia positiva.

 Valoración por cada uno de los miembros  No existe valoración individual.
trabaja
con
miembros
 En la formación de equipos los miembros  Se
homogéneos.

son heterogéneos.

 Existencia de un solo líder

 Liderazgo compartido

 Se desarrollan habilidades sociales y  Se ignoran todo tipo de habilidades.
 El profesor ignora los grupos,
cognitivas.
 El

profesor

observa

e

interviene

asume una función que es la de
facilitador.

cumpliendo su rol mediador.

Los alumnos pueden interactuar en la escuela, y fuera de ella, de tres formas básicas
(Sapp, 2006):
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 pueden competir entre sí para ver quién es el mejor;
 pueden trabajar individualmente para conseguir su meta sin prestar atención alguna a
los otros estudiantes;
 pueden trabajar cooperativamente de forma que cada uno esté tan interesado en el
trabajo de los otros compañeros como en el suyo propio.
Estas tres formas coinciden con los tres tipos de metas o formas de interacción entre
alumnos que conceptualizó Deutsch (1962):
 competitiva; sería aquella en la que las metas de los participantes por separado están
relacionadas entre sí de tal forma que un individuo alcanzará sus objetivos si y sólo si
los otros no alcanzan los suyos, por consiguiente esta situación incrementará la
rivalidad entre los estudiantes,
 individualista; en esta forma de interacción cada alumno consigue, o no, sus
objetivos sin que las acciones de sus compañeros influyan ni a favor ni en contra, por
tanto cada sujeto buscará su propio beneficio sin tener en cuenta para nada a los otros
participantes, y cooperativa.
 Cooperativa; un sujeto alcanza su objetivo si y solo si otros sujetos también
alcanzan los suyos, por consiguiente estas personas tenderán a cooperar entre sí para
conseguir sus respectivos objetivos.

2.2.4. Las estrategias del aprendizaje cooperativo
Según el autor Ferreiro Gravié (2003:60), las estrategias de aprendizaje cooperativo son
las acciones y operaciones que guían y orientan la actividad psíquica del alumno en
equipos cooperativos, para que estos aprendan significativamente; manifiesta, además,
que son los procedimientos empleados por el maestro que hacen que los alumnos en
grupos cooperativos organicen, codifiquen, decodifiquen, analicen, resuman, integren y
elaboren óptimamente la información para su respectiva aplicación y empleo.
Son múltiples las estrategias, no obstante es preciso indicar que no se han tomado todas
para el desarrollo de la presente investigación.
En la presente investigación se tomaron las siguientes estrategias:
 El rompecabezas
 La cooperación guiada
 El desempeño de roles o Role – playing
 El estudio de casos
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A. El rompecabezas
El rompecabezas es una estrategia donde se forman equipos de hasta seis estudiantes
que trabajan con un material académico que ha sido dividido en tantas secciones como
miembros del grupo, de manera que cada uno se encarga de estudiar su parte.
Posteriormente los miembros de los diversos equipos que han estudiado lo mismo se
reúnen en “grupos de expertos” para discutir sus secciones y después regresan a su
grupo original para compartir y enseñar su sección respectiva a sus compañeros.
La única manera que tienen de aprender las otras secciones es aprendiendo de los demás
y, por ello, debe afianzarse la responsabilidad individual y grupal.
La estrategia del rompecabezas no es igual a la manera tradicional en que los equipos se
reparten el trabajo. Esta tiene por objetivo seleccionar ideas, analizar e interpretar
hechos, así como el de elaborar sus propios conceptos en el proceso de adquisición del
conocimiento.
B. La cooperación guiada.
Esta estrategia se trabaja en díadas y se enfoca a actividades cognitivas y
metacognitivas, sucediendo que los participantes en una díada son iguales con respecto
a la tarea a realizar; se utiliza en el procesamiento de la información para la
comprensión de textos. Aquí el docente divide el texto en secciones y los miembros de
la díada desempeñan de manera alternada los roles de aprendiz – recitador y oyente –
examinador.
Los pasos para el desarrollo de la estrategia son los siguientes:
1° Ambos compañeros leen la primera sección del texto.
2° El participante A repite la información sin ver la lectura.
3° El participante B le da retroalimentación sin ver el texto.
4° Ambos trabajan la información.
5° Ambos leen la segunda sección del texto.
6° Los dos intercambian los roles para la segunda sección.
7° A y B continúan de esta manera hasta completar todo el texto.
Esta estrategia tiene como objetivo en mención que los alumnos en díadas, procesen,
analicen, interpreten, comparen y sinteticen información de una forma adecuada.
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C. El desempeño de roles o Role – playing.
Esta estrategia se ha seleccionado de Rosa (2003:162–164). Quien la conoce como
técnica de “El desempeño de roles” la cual consiste en la representación de una
situación típica de la vida real; esta se realiza por dos o más personas, asumiendo los
roles del caso con el objeto de que pueda ser mejor comprendida, más visible y vivida
para el grupo”.
Los que desempeñan los roles se colocan en el lugar de aquellas personas que vivieron
en realidad. Se revive dramáticamente la situación, por un acto de comprensión íntima
de los actores reales.

La técnica o estrategia no sólo permite la participación de los “actores” sino que
compromete a todo el equipo que participa en la escenificación transmitiéndoles la
sensación de estar viviendo como si estuvieran en la realidad misma, permitiendo la
participación plena de todo el equipo. La representación es libre y espontánea, sin uso
de libretos o ensayos. Los actores se posesionan de sus roles como si fueran verdaderos,
contando para esto siempre con un director que ponga experiencia y estimule al grupo.
En este caso este rol lo asume el profesor.
Los pasos para su desarrollo son los siguientes:
 Se elige a los “actores” que se encargarán de los papeles. Cada personaje recibirá un
nombre ficticio, pero es conveniente dar unos minutos de tiempo a los participantes
antes que entren en acción.
 Se debe preparar el “escenario”, utilizando los elementos indispensables, por lo
común una mesa y sillas. Todo lo demás debe ser imaginado y descrito verbal y
brevemente.
 Los intérpretes dan comienzo y desarrollan la escena con la mayor naturalidad
posible. Tomarán posesión de sus personajes con espontaneidad, pero sin perder de
vista la objetividad de la realidad que representa.
 Los intérpretes deben ajustarse a las características de los autores para que la
representación resulte más objetiva.
 El director, en este caso el profesor, corta la acción cuando considera que se ha
logrado suficiente información para proceder a la discusión del problema. La
representación escénica suele durar de diez a quince minutos.
 Luego se procede al comentario y discusión de la representación bajo la conducción
del director que en este caso es el profesor. En primer término, se permite a los
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intérpretes dar sus impresiones, descubrir su estado de ánimo en la acción, decir
cómo se sintieron al interpretar su rol. En seguida, todo el grupo expone sus
impresiones, interroga a los intérpretes proponiendo otras formas de jugar la escena,
etc.
 Estas “textualizaciones” permiten a los estudiantes comprender mejor las
situaciones reales que representan, además les ayuda a seleccionar ideas, analizar e
interpretar hechos, así como el de elaborar sus propios conceptos en la adquisición
de nuevos aprendizajes; además, esta estrategia ayuda a propiciar la creatividad
tanto en el profesor como en el alumno que interpreta.

D. El estudio de casos
Esta estrategia es conocida como el método del caso. Al respecto, Benejan afirma que
permite crear situaciones didácticas motivadoras y dinámicas que proporcionan un
clima de aula diferente al de las clases transmisivas; se aprende a trabajar en equipo y es
más fácil despertar el interés de los estudiantes.
El trabajo sobre un caso es útil para hacer aflorar las ideas y concepciones de los
estudiantes sobre un tema; permite aplicar conocimientos teóricos a situaciones
prácticas, desarrollar habilidades cognitivas, habilidades comunicativas, fomentar la
autonomía y los nuevos aprendizajes y, sobre todo, desarrollar y elevar la autoestima de
los estudiantes.
El caso se propone a los estudiantes para que, generalmente, en forma colectiva lo
sometan a análisis y tomen decisiones. La estrategia consiste específicamente en
estudiar la situación, definir los problemas, elaborar conclusiones sobre las acciones que
se deberían emprender, permitir contrastar ideas, justificarlas, defenderlas y
reelaborarlas con las aportaciones del grupo.
Los casos que se presentan han de responder a algunas exigencias básicas: han de ser
verosímiles o auténticos, es decir, la situación debe ser real o bien posible, lógica y
admisible; ha de tener sentido para el alumno, ya que si se identifica con la situación
aumenta su implicación en la resolución de este. El profesor tiene un papel relevante ya
que, además de la tarea de preparar los materiales necesarios, tiene que asumir su rol
como dinamizador en el aula.
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2.2.5 Las condiciones para el aprendizaje cooperativo
En Barriga y Hernández (2002:11–115) se señalan las siguientes condiciones básicas:

A. La interdependencia positiva.
Sucede cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus compañeros de grupo, de
forma tal que no pueden lograr el éxito sin ellos (y viceversa) y deben coordinar sus
esfuerzos con los de sus compañeros para poder completar una tarea. Los alumnos
comparten sus recursos, se proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito, lo cual
quiere decir que se logra establecer el objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de
todos los miembros, de manera que estén motivados a esforzarse y lograr resultados que
superen la capacidad individual de cada integrante por separado.

B. La interacción cara a cara
Esta es muy importante porque existe un conjunto de actividades cognitivas y dinámicas
interpersonales, que sólo ocurren cuando los estudiantes interactúan en relación con los
materiales y actividades. Así mismo la interacción interpersonal permite que los
integrantes del grupo obtengan retroalimentación de los demás y que, en buena medida,
ejerzan presión social sobre los miembros poco motivados para trabajar.

C. La responsabilidad y valoración personal
El propósito de los grupos de aprendizaje es fortalecer el rendimiento escolar de sus
integrantes. En tal sentido, se requiere de la existencia de una evaluación del avance
personal, lo cual va hacia el individuo y su grupo, para que de esa manera el grupo
complete las actividades y evite que unos descansen en el trabajo de los demás.

D. Habilidades interpersonales y manejo de grupos pequeños

Debe enseñarse a los alumnos a:
 conocerse y confiar unos en otros;
 comunicarse de manera precisa, sin ambigüedades;
 aceptarse y apoyarse unos a otros;
 resolver conflictos de aprendizaje, constructivamente.
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El profesor, al momento de enseñar los materiales, tiene que promover una serie de
prácticas interpersonales y grupales relativas a la conducción del grupo, los roles a
desempeñar, la manera de resolver conflictos y tomar decisiones asertivas y las
habilidades para entablar un diálogo verdadero.

E. Procesamiento en grupo
La participación en equipos de trabajo cooperativo requiere ser consciente, reflexivo y
crítico respecto al proceso grupal en sí mismo. Los miembros del grupo necesitan
reflexionar y discutir entre sí, el hecho de si se están alcanzando las metas trazadas y
manteniendo relaciones interpersonales y de trabajo efectivos y apropiados.
El conducir sesiones de procesamiento en grupo permite que los estudiantes pasen al
plano de la reflexión metacognitiva sobre sus procesos y productos de trabajo, a la par
que es un excelente recurso para promover los valores y actitudes colaborativos
buscados.

F. Establecimiento del grupo cooperativo
Woolfolk (1998: 352) considera que si el propósito es que los integrantes revisen,
repasen, analicen una información el tamaño correcto estará entre cuatro, cinco o seis
estudiantes. Pero si la meta es fomentar la participación de cada estudiante en debates,
que desarrolle cuestiones, entonces los grupos de dos a cuatro integrantes trabajarán
mejor.

2.2.6 Tipos de grupos cooperativos
 Los grupos “formales” de aprendizaje cooperativo. Son grupos que funcionan
durante un período que va de una hora o sesión a varias semanas de clase. Son
grupos donde los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos comunes en
torno a una tarea de aprendizaje dada relacionada con el currículo escolar.
 Los grupos “informales” de aprendizaje cooperativo que tienen como límite el
tiempo de duración de una clase. Son grupos que el profesor utiliza en actividades
de enseñanza directa como la lectura de un caso, discusión de un tema, etc., o donde
intenta crear un clima propicio para aprender, explorar, generar expectativas o
inclusive abrir y cerrar una clase.
 Los grupos de “base” cooperativos o a “largo plazo” que esencialmente son grupos
heterogéneos, con miembros permanentes que entablan relaciones responsables y
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duraderas, cuyo principal objetivo es “posibilitar que sus integrantes se brinden
unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo de cada uno de ellos para
tener un buen rendimiento

2.2.7

Técnicas y recursos del aprendizaje cooperativo

A. La técnica de lluvia de ideas
Woolfolk (1998: 131) señala que “esta técnica ayuda a alentar la creatividad mediante
las interacciones que ocurren dentro de un salón de clase”. Además esta facilita a que
el alumno participe en forma activa en el desarrollo de un tema o de una crítica
desarrollando habilidades cognitivas. Barriga y Hernández (2002:126–127) propone una
serie de pasos y reglas a seguir para el uso de esta técnica.
 El grupo se plantea un problema a resolver. Dicho problema puede ser desde muy
específico hasta muy abstracto, pero debe ser susceptible de múltiples opciones de
solución. Los estudiantes deben prepararse para poder participar y poder delimitar el
problema a discutir.
 Los miembros del grupo generan tantas soluciones como sea posible. Existen
lineamientos generales:


No se permite la evaluación.



Se debe evitar toda forma de descalificación o censura a las ideas de un grupo.



Cuando más ideas se generan mejor.



Se debe fomentar la participación activa de todos.



Debe promoverse la innovación.



Los grupos deben tener ideas diferentes.



Los integrantes pueden modificar o completar las ideas de los otros.

 Todas las ideas se registran para que el grupo pueda verlas. El conductor o el
secretario del grupo consigna las ideas generadas a fin de que el grupo las repase y
para que se pueda integrar en la discusión de la sesión de clase.
 Todas las ideas se evalúan en una sesión diferente.
 Se fomenta el pensamiento crítico orientado a examinar las soluciones o ideas
planteadas con el propósito de decidir su viabilidad, sustento, aceptación,
efectividad, etc.; puede darse que el mismo grupo que los generó los evalúe pero es
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conveniente realizar una evaluación en una plenaria para que se discuta el tema que
se trabajó.

B. El mapa conceptual.

Novak y Gowin (1988:19) lo presenta como “estrategia, método y recurso
esquemático.” El uso del mapa conceptual como técnica de enseñanza – aprendizaje
tiene importantes repercusiones en el ámbito afectivo – relacional de la persona, ya que
da protagonismo al alumno y favorece la atención y aceptación ayudando al aumento de
su éxito en el aprendizaje y el desarrollo de la autoestima; su uso mejora las habilidades
cognitivas y sociales acordes en el trabajo en equipo. Además, ayuda a aprender
significativamente y de manera ordenada, jerárquica. Un mapa conceptual,
gráficamente, está constituido por elipses o rectángulos y un conjunto de líneas.

C. Interacción en el aprendizaje cooperativo
Para que una clase se transforme en un escenario cooperativo debe darse un modelo de
interacción dinámico que promueva, a partir de procesos de comunicación y de relación
entre iguales, la construcción del conocimiento entre los participantes. Martí, E (1997)
apunta cuatro distintas pautas de interacción, las cuales no son excluyentes entre sí:
 Cuando el otro se toma como referencia: se aprende tomando ejemplo de lo que
hacen los compañeros, pero no reproduciéndolo en forma mecánica sino
reelaborándolo. Se observan no solo los procedimientos, acciones que realiza el otro
sino que, en ocasiones, se copian también valores, actitudes.
 Cuando se enfrentan diferentes puntos de vista: Es una forma de interactuar
inversa a la anterior, pues se basa en la distinción, oposición y confrontación de
puntos de vista. Conlleva actividades como elaboración y clarificación de mi punto
de vista, comparación con los demás, correcciones o nuevas argumentaciones; siendo
todas ellas muy positivas de cara al aprendizaje.
 Cuando se distribuyen los roles: Consiste en repartirse la carga cognitiva y afectiva
que supone resolver una tarea que requiere esfuerzo. Los roles suelen recíprocos.
Estas situaciones facilitan la toma de conciencia y la autorregulación.
 Cuando se comparte para avanzar: Adopta una organización basada en la
mutualidad y el esfuerzo conjunto para llegar a una solución compartida. Los
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alumnos establecen lazos de interrelación que conducen a una verdadera
construcción conjunta: exploran, proponen, rectifican, argumentan, integran la
opinión del otro para alcanzar la meta común.
Estas pautas surgen de manera espontánea en la interacción, sin embargo pueden ser
inducidas por la planificación que realice el profesor.
2.2.8. ¿Cómo puede perfeccionarse un docente en materia de aprendizaje
cooperativo?
La experticia 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:
 Tomar cualquier clase, de cualquier materia, con alumnos de cualquier nivel y
estructurarla cooperativamente.
 Emplear el aprendizaje cooperativo (como procedimiento de rutina) del 60 al 80 por
ciento del tiempo.
 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.
 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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2.3. Habilidades sociales
2.3.1. Definición
Podemos definir las habilidades sociales como aquellas conductas aprendidas que ponen
en juego las personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener el
reforzamiento del ambiente. Entendidas de esta manera, las habilidades sociales pueden
considerarse como vías o rutas hacia los objetivos de un individuo (Johnson y Johnson,
1997; Kelly, 2000; Mason, 2006).

Otra definición explica que las habilidades sociales son un “Conjunto de conductas
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la
situación inmediata, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente,
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de
futuros problemas” (Caballo, 1986, p. 556).
De esta última definición podemos entresacar diversas ideas que nos van a ir surgiendo
a lo largo del desarrollo del apartado (Jordan y Le Metáis, 1997):
 las habilidades sociales se adquieren en un contexto interpersonal, por tanto hay que
examinar el contexto, con quién, cuándo y cómo se expresan las respuestas
competentes socialmente;
 las habilidades sociales se aprenden y se practican respetando las conductas de los
demás; por tanto hay que aprender a expresar y a aceptar conductas. La manera
cómo expresamos y reaccionamos (aceptando o rechazando) ante las conductas de
los otros tiene siempre consecuencias positivas o negativas;
 por último, las habilidades sociales resuelven y minimizan problemas, ese es su
objetivo. Se sabe que hay muchas formas de hablar con las personas. Cuando
aprendemos las habilidades sociales, tratamos de todas formas de asimilar las
mejores para hacerlo.
Al poseer buenas habilidades sociales es muy probable que nos llevemos mucho
mejor con las personas alrededor nuestro y a través de ellas:


Te comprenderás mejor a ti mismo y a los demás.



Encontrarás nuevos amigos y conocerás mejor a los que ya tienes.



Podrás tener mejores relaciones con tu familia y estarás mucho más
implicado en las decisiones que ellos tomen en el futuro.
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Podrás tener un mejor rendimiento escolar y universitario.



Te llevarás mejor con tus profesores y compañeros de clase.

Si por el contrario posees pocas habilidades sociales:
 No podrás ser capaz de comunicar eficazmente tus necesidades y sentimientos a las
demás personas.
 Se te hará muy difícil hacer nuevos amigos y conservar los que ya tienes en este
momento.
 Te verás apartado de las cosas más importantes y divertidas que puedan sucederte.
 Te encontrarás sólo, perderás a tus amigos o llegarás a tener problemas con ellos.
Estas capacidades sociales a las que hacemos referencia son lo que muchos autores han
denominado “Habilidades Sociales”. Para entender y definir a lo que estas hacen
referencia debemos entender tal como lo menciona Trower (1984 en Isabel Paula), que
no existe un criterio absoluto para definir las habilidades sociales, razón por la cual
citaremos los enfoques de diversos autores quienes investigan y abordan la temática a
partir de rigurosas investigaciones.
Habilidades sociales son un conjunto de conductas identificables, aprendidas que
emplean los reforzamientos de su ambiente. Se dice también que es un conjunto de
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresan los
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, o derechos de ese individuo de un modo
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente,
resuelven los problemas de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros
problemas. Otra definición es que son las conductas que debemos tener cuando nos
relacionamos con los demás para llevarnos bien con todos y no tener problemas: es la
forma en que decimos las cosas. También la definen como la capacidad para interactuar
con los demás en un contexto socialmente dado de un modo determinado que es
aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, principalmente beneficioso para
los demás; y por último se dice que son capacidades específicas requeridas para ejecutar
competentemente una tarea de índole interpersonal. Son conductas necesarias para
interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y
mutuamente satisfactoria, según Kelly 1987 (p.3); Caballo citado en Urbina, Balwin,
Aranaga, Espinoza y Paredes. 2004. (p. 296); valles 1999; Combs y sably 1977 y
Monjas 199, respectivamente.
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Después de conocer las distintas definiciones de las habilidades sociales diremos que
estos son aspectos concretos de la relación interpersonal. La capacidad de poder
relacionarse con los adultos y los iguales de manera gratificante y mutuamente
satisfactoria, en la cual la empatía y el poder de adecuarse a distintos contextos, juegan
un papel importante.
Las habilidades sociales se tienen en mayor o menor grado, pues no todos lo poseemos
en igual nivel; esto indica que unos son más capaces que otros en el sentido enunciado
por la habilidad. Estas pueden ser mejoradas. Siempre se puede aprender técnicas que
nos ayudan a mejorar una habilidad; gracias a ello nuestras habilidades pueden ser cada
vez más eficientes (Pérez, 2000).
La misma autora explica que nadie nace sabiendo relacionarse adecuadamente con las
demás personas y son la familia, la escuela, la comunidad, quienes tienen la
responsabilidad del proceso de socialización en donde se van aprendiendo las
habilidades y conductas que permiten al niño interactuar afectiva y satisfactoriamente
con los demás. Son conductas aprendidas, adquiridas a través del aprendizaje, de ahí
que se deba favorecer la observación, la información y la motivación, al igual que la
presencia de modelos adecuados. Es positivo animar y reforzar a los educandos por sus
progresos, aunque parezcan insignificantes. De igual modo, hay que generar situaciones
adecuadas para las relaciones interpersonales, según las características de los
participantes.
Al preguntarse qué factores intervienen en este proceso de aprendizaje se puede ensayar
algunas respuestas y de acuerdo con Pérez (2000), se puede mencionar que intervienen
factores intrínsecos (proceso cognitivo) como también extrínsecos (situacionales) y de
la interacción entre ambos. De esto se concluye que si las habilidades son aprendidas,
también pueden ser enseñadas. De ahí que resulta fundamental que se aprenda a
convivir con los otros, pues una de las razones de los encuentros agresivos es en si la
falta de habilidades sociales básicas, no saben cómo reaccionar ante las provocaciones
de los otros, incapaces de calmarlos en vez de irritarlos. Del mismo modo desconocen la
manera de comunicar a los demás sus propios deseos, lo que deriva en una creciente
frustración cuando dichos deseos no son tomados en cuenta.
A la pregunta: ¿cómo se aprenden las habilidades sociales?, se puede decir que “Ser
socialmente hábil se hace, no se nace”. Existe en la actualidad un criterio unánime en
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considerar de que las habilidades sociales se adquieren mediante una combinación de
procesos de desarrollo de aprendizajes, aunque la influencia biológica pueda ejercer un
rol determinante en las primeras experiencias sociales. Los estudios demuestran
también, y de forma más preponderante, que las habilidades sociales dependen
principalmente de la modelación y las experiencias de aprendizaje.
Entre las habilidades sociales a desarrollar en los adolescentes (Taxonomía de Perez,
1999) se considera:
2.3.2. Habilidades básicas de interacción social
 Escucha activa: prestar atención a lo que dicen los demás.
 Actitud amistosa y cordial: responsabilidad afectiva hacia los demás a través de la
sonrisa y la mirada.
A. Habilidades

de

iniciación

de

la

interacción

social

y

habilidades

conversacionales


Iniciar la interacción



Mantener la interacción



Terminar la interacción

B. Habilidades para cooperar y compartir


Pedir, aceptar y hacer favores.



Seguir las normas acordadas, manifestando actitudes de convivencia y respeto a las
costumbres sociales del entorno en que se encuentra la persona.



Mostrar compañerismo.



Ser cortés y amable.

C. Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos


Expresar emociones y sentimientos agradables y desagradables



Responder a las emociones y sentimientos agradables y desagradables de los demás

Las investigaciones y el interés por desarrollar las habilidades sociales en niños y
adolescentes demuestran que contribuye a mejorar la convivencia, aprenden a superar
problemas que plantee el propio comportamiento y aprenda a relacionare socialmente
con los demás en forma eficaz.
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D. Las habilidades sociales y su entrenamiento
En los años 70 se desarrolló un movimiento, desde una perspectiva conductual y
psicosocial, llamado “de las habilidades sociales” cuya premisa fundamental era la
afirmación de que una amplia gama de conductas disfuncionales del ser humano eran la
consecuencia de un déficit en las habilidades interpersonales (Ovejero, 1990).
Esta corriente propuso que el entrenamiento en las habilidades sociales era la mejor vía
para solucionar problemas tan variados como la delincuencia, la drogadicción o la
ansiedad, debido a que la ausencia o déficit en las relaciones interpersonales acarreaba
serios problemas de ajuste psicológico lo que, a su vez, producía innumerables
trastornos tanto físicos como psíquicos de muy diferente orden, exigiendo la
intervención del psicólogo (desde un punto de vista social y clínico) a través del
“entrenamiento en habilidades sociales” cuyo objetivo es, precisamente, la mejora de
los problemas interpersonales reales del sujeto por medio de la enseñanza y la
potenciación de sus destrezas sociales (Ovejero, 1990).
Las habilidades sociales pueden enseñarse y pueden aprenderse, sin embargo las
universidades y centros escolares se han centrado casi exclusivamente en la enseñanza
de un gran número de habilidades técnicas (matemáticas, ciencias, etc.) que no preparan
necesariamente a los individuos para funcionar con eficacia en sus relaciones con los
otros.
Todo ello indica la necesidad de mejorar las habilidades sociales de muy diversas
poblaciones de profesionales. En este sentido, el aprendizaje cooperativo proporciona a
los estudiantes el clima social, grupal e interpersonal más idóneo para el desarrollo de
esas habilidades interpersonales que tanto necesitan como estudiantes y que tan útiles
les serán después como profesionales.
Dentro del ámbito de las habilidades sociales referidas al contexto educativo, existe un
doble nivel en la aplicación del entrenamiento de las habilidades sociales al ámbito
educativo: entrenamiento de las habilidades interpersonales profesionales en los
profesores y entrenamiento de las habilidades sociales e interpersonales en los alumnos.
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E. Entrenamiento de las habilidades sociales del profesor
Un factor clave en la enseñanza es la interacción profesor-alumno, pues la habilidad de
enseñar consiste en la capacidad para controlar tal interacción. En consecuencia, el
proceso

de

enseñanza-aprendizaje

se

puede

mejorar

a

través

de

la

enseñanza/entrenamiento de las habilidades interpersonales del profesor.
La formación de los profesores, para el adecuado desempeño de sus tareas y funciones
profesionales, ha sido preferentemente abordada a través de métodos de enseñanza
tradicionales (clases, seminarios, discusiones) orientados a impartir información sobre
los mismos (Gil y Sarriá, 1985).
Frente a estos métodos, se plantea en la década de los 60, en la Universidad de Stanford,
una alternativa: la microenseñanza, que consiste en capacitar profesionalmente a los
profesores a través de:
1. La práctica programada de las habilidades que necesitan para desempeñar
adecuadamente sus tareas (Gil y Sarriá, 1985).
2. la revisión crítica de la enseñanza. Se trata de una enseñanza en la que se reduce la
tarea docente: microlección de cinco minutos, microclase de quince minutos, la
destreza practicada (microhabilidad) y el número de alumnos oyentes.

F. Entrenamiento de las habilidades sociales de los alumnos
Como ya hemos indicado, el entrenamiento en habilidades sociales se ha convertido en
un objetivo prioritario en educación para evitar el déficit de las mismas. Puesto que el
déficit de las habilidades sociales está relacionado con diversas variables, vamos a ver los
principales ámbitos de relación:
1. Habilidades sociales y funcionamiento adaptativo. Son muchas las áreas de ajuste
psicológico en las que se ha encontrado una desadaptación relacionada con un déficit
en las habilidades sociales infantiles del individuo. Así, un déficit en las habilidades
sociales infantiles predicen problemas futuros como:
 mala adaptación escolar,
 abandono de la escuela,
 delincuencia,
 problemas de salud mental en la vida adulta.
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2. Habilidades sociales e inteligencia. La inteligencia también está relacionada con las
habilidades sociales. Los niños que rápidamente aprenden y se adaptan empiezan a
desarrollar unos repertorios interpersonales efectivos para alcanzar sus objetivos, lo cual
puede verse reflejado en su rendimiento escolar o en su comportamiento asertivo;
probablemente la inteligencia ayuda a la adquisición de habilidades asertivas, aquella
favorece una mayor interacción con el medio y mayores oportunidades de aprendizaje.
3. Rendimiento escolar. Se han encontrado relaciones significativas entre competencia
social, creatividad, rendimiento escolar y desarrollo cognitivo. Se hallaron relaciones
significativas entre el rendimiento de los alumnos y el comportamiento social de los
mismos.

2.7. Definición de términos
 Aprendizaje cooperativo
Conjunto de estrategias sistematizadas de instrucción que presentan dos
características generales: la división del grupo de clase en pequeños grupos
heterogéneos que sean representativos de la población general del aula y la creación
de sistemas de interdependencia positiva mediante estructuras de tarea y
recompensa específicas. (Serrano y Calvo, 1994; Sarna, 1980; Slavin, 1983)
Básicamente nos sirvió para desarrollar una interdependencia positiva entre los
estudiantes, mejora en los resultados generales y la retención del conocimiento, así
como el nivel de satisfacción de los estudiantes y la promoción de actitudes
positivas.
 La interacción
Consiste en la comprensión y estudio de la figura de los sistemas de comunicación.
Es decir la vida comprendida, percibida y vivida como relaciones que se mueven y
son movidas por su acción recíproca y con otras relaciones. (Galindo 2005: 557558)
Nos sirvió para facilitar el aprendizaje de los alumnos. El diseño de intercambio de
experiencias de aprendizaje es una actividad que no es fácil de planear, pues se
requieren conocimientos de didáctica.
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 Técnica
Respuestas de cómo hacer los procedimientos de actuación concreta que deben
seguirse para recorrer las diferentes fases del método. Las técnicas son de carácter
práctico y operativo y el método es de carácter global y de coordinación de
operaciones. Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).
Al ser un conjunto de saberes prácticos o procedimientos pudimos utilizarlas para
obtener los resultados deseados con nuestros alumnos.
 Habilidades sociales
“Un amplio número de respuestas, verbales y no verbales, instrumentales,
cognitivas y emocionales, destinadas a establecer y efectuar interacciones sociales.
Estas habilidades incluyen la disposición para comunicar con éxito, lo cual precisa,
a su vez, la aptitud de imaginarse a uno mismo en el papel de la otra persona,
comprender su comportamiento y reaccionar ante él mismo con eficacia” (García,
1993).
En nuestro proceso de aplicación nos sirvió para la adaptación de las respuestas de
nuestros alumnos, según los requerimientos del medio y de la interacción entre
ambos y de acuerdo al requerimiento de nuestra ejecución de sesiones.
 Enseñanza - aprendizaje
Se plantea que enseñar y aprender son dos procesos diferentes. Enseñar hace
referencia a las condiciones y acciones docentes externas al sujeto, dirigidas a
provocar algún tipo de modificación en su sistema cognoscitivo o afectivo, mientras
que aprender hace referencia a las modificaciones internas del individuo (Delval,
1997).
Se materializa en una serie de habilidades y valores, logrando producir cambios
intelectuales, emocionales y sociales en nuestros estudiantes, de acuerdo al grado de
concienciación alcanzado.
 Rendimiento académico
El rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades
respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona
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ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El
mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento
como una capacidad respondiente de este frente a estímulos educativos, susceptible
de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos
(Pizarro, 1985).
 Lluvia de ideas
Implica usar el cerebro para solucionar problemas de forma creativa y grupal, pero
para lograrlo, debe conseguirse que todos los participantes ataquen el mismo
objetivo de manera audaz (A.Osborn).
Mediante esta técnica, que es la más compleja en cuanto a esquemas gráficos
didácticos, logramos una predisposición por parte de nuestros alumnos de manera
más comprensible.
 Aprendizaje en equipo
Se trata del uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen
juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la
interrelación. Para lograr esta meta, se requiere planeación, habilidades y
conocimiento de los efectos de la dinámica de grupo (Johnson & Johnson, 1991).
Mediante el aprendizaje en equipo se procura utilizar al máximo actividades en las
cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños,
dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. Se basa en que cada estudiante intenta
mejorar su aprendizaje y resultados, pero también el de sus compañeros.
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CAPITULO - III
MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Material de estudio
3.1.1. Población
La población está conformada por los alumnos del 4° grado, secciones B, C, D, de
educación secundaria de la I.E. “Antonio Torres Araujo” de la ciudad de Trujillo, con
un total de 71 alumnos.
Secciones
Cuarto año
B

Varones

Mujeres

9

9

C
D
TOTAL

6
13
28

17
17
43

∑

3.1.2. Muestra
Se eligió el 34% de los conglomerados (una sección), siendo elegida en forma aleatoria
simple la sección del 4to grado “C” del nivel secundario de la I.E. “Antonio Torres
Araujo” en el año 2014 (n= 24 estudiantes).
3.2. Métodos
3.2.1. El método
Inductivo – deductivo
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3.2.2 Diseño de contrastación: Diseño de un grupo con pre y post prueba en serie de
tiempos
GE: O1 X O2
Donde:
G: grupo experimental
O1 = Medición de las Habilidades Sociales en Pre test
X: Técnica del Aprendizaje Cooperativo
O2: Medición de las Habilidades Sociales en Post Test
3.2.3. Procedimientos y técnicas
A. Plan a seguir:
1. Se recogió información previa de la muestra aplicando una encuesta.
2. Se aplicó una encuesta para medir la variable dependendiente (test de inicio).
3. Se aplicó talleres de aprendizaje los cuales sirvieron de estímulo a la muestra.
4. Se midió el avance alcanzado después de estimular su aplicación mediante prueba
de avance.
5. Se continuó con

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje las cuales

sirvieron de estímulo a la muestra. Se midió el nivel de estímulo alcanzado por
la muestra después de su aplicación mediante un test (test final).
6. Se procedió a la recolección de los datos de acuerdo a la prueba establecida.
7. Se recolectaron los datos para su procesamiento.
8. Se procesó la información utilizando las técnicas estadísticas.
B. Procedimientos estadísticos
1. Construcción de gráficos estadísticos
2. Determinación de medidas estadísticas
3. De posición: media aritmética
4. De dispersión: varianza (Vza)
5. Desviación estándar (Ds)
6. Prueba de Ha: establecer el grado de eficacia de la variable sometida a experimento
mediante la prueba “t” para muestras < de 30 elementos.

52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación
3.3.1 Técnicas de

muestreo: muestreo aleatorio simple, para lo cual utilizamos la

tabla de números aleatorios.
3.3.2 Técnicas de recolección de información: encuesta aplicada a todos los
estudiantes en estudio y el test fue un instrumento aplicado a todos los estudiantes
de la muestra.
3.3.3 Tecnicas de procedimiento de información: para determinar

los aspectos y

dimensiones de las dos variables, se operativizó mediante la caracterización de
cuadros.
3.3.4 Instrumento de recolección de datos: fue un test aplicado a los estudiantes
antes y después del desarrollo de las sesiones de aprendizaje; dicho test fue
diseñado

especificando

las variables

en dimensiones, con la finalidad de

optimizar la recolección de información y las sesiones de aprendizaje.
3.3.5 Operativización de variables
CUADRO N°1. Variable, dimensiones e indicadores

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Habilidades básicas de

Se relaciona con facilidad con otras

interacción social

personas.

Habilidades relacionadas

VARIABLE

a la expresión de

Controla y regula en sí mismo sus

emociones

sentimientos y emociones agradables
o desagradables frente a los demás.

DEPENDIENTE:
Habilidades Sociales

Habilidades
conversacionales

Entabla una conversación respetando
su turno para hablar y escuchar.

Habilidades para
cooperar y compartir

Manifiesta actitudes de convivencia y
respeto a las costumbres sociales.
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3.3.6. Validez y confiabilidad del instrumento
3.3.6.1. Validez
La validez del instrumento de medición se determinó por el método de división por
mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN, obteniendo un valor de
0,76.
3.3.6.2. Confiabilidad
La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de validez
predictiva que hace uso de la fórmula de PEARSON obteniéndose un valor de: 0,96.
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CAPÍTULO - IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
CUADRO N° 1
TÍTULO: RESULTADOS DE DATOS POR INTERVALO Y PORCENTAJES DE LA
APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LAS HABILIDADES SOCIALES
DEL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, NIVEL
SECUNDARIA, I.E “ANTONIO TORRES ARAUJO N° 80002”, TRUJILLO, 2013-2014
RESULTADOS

NIVELES

INTERVALOS

PRE TEST

POST TEST

Bajo

1–5

N°
2

%
8.3 %

N°
0

%
0%

Regular

6 – 10

10

41.7 %

3

12.5 %

Bueno

11 – 15

10

41.7 %

5

20.8 %

Muy bueno

16 – 20

2

8.3 %

16

66.7 %

N = 24

100%

N = 24

100 %

FUENTE: INSTRUMENTO DE APLICACIÓN

INTERPRETACIÓN: se puede observar que en el pre test el 41.7% de los alumnos
alcanzaron un grado de desarrollo regular en las habilidades sociales en el área de
Persona, Familia y Relaciones Humanas, en tanto que el 8.3% de ellos se encuentran en
el grado de desarrollo muy bueno. Después de haber aplicado el aprendizaje
cooperativo, el 20.8% de los alumnos tuvieron un grado de desarrollo bueno, en tanto
que el 66.7% de ellos se encuentran en un grado de desarrollo muy bueno.
80
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

66.7

70
60
50

41.7

40
30
20
10
0

8.3

12.5

41.7

8.3

0

Bajo

Regular

Pre Test

20.8

Bueno

Post Test

M.Bueno

HABILIDADES SOCIALES

Fuente: Cuadro N° 1
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CUADRO N° 2
TÍTULO: RESULTADOS DE CUADROS POR DIMENSIONES Y PORCENTAJES DE
CADA DIMENSIÓN EN LA APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LAS
HABILIDADES SOCIALES
DEL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS, NIVEL SECUNDARIA, I.E “ANTONIO TORRES ARAUJO N° 80002”,
TRUJILLO, 2013-2014
RESULTADOS
DIMENSIONES

INTERACCIÓN SOCIAL

EXPRESIÓN DE EMOCIONES

CONVERSACIONALES

COOPERAR Y COMPARTIR

NIVELES

PESO

PRE TEST

POST TEST

N°

%

N°

%

Muy bueno

5–6

8

33.3 %

16

66.7 %

Bueno

4

12

50 %

7

29.2 %

Regular

3

2

8.3 %

1

4.2 %

Bajo

0–2

2

8.3 %

0

0%

Muy bueno

6–7

4

16.7 %

15

62.5 %

Bueno

4–5

11

45.8 %

8

33.3 %

Regular

3

5

16.7 %

0

0%

Bajo

0–2

4

16.7 %

1

4.2 %

Muy bueno

4

1

4.2 %

6

25 %

Bueno

3

2

8.3 %

12

50 %

Regular

2

11

45.8 %

5

16.7 %

Bajo

0–1

10

41.7 %

1

4.2 %

Muy bueno

3

1

4.2 %

11

45.8 %

Bueno

2

9

37.5 %

7

29.2 %

Regular

1

2

8.3 %

4

16.7 %

Bajo

0

12

50 %

2

8.3 %

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INTERPRETACIÓN: se puede observar que en el pre test de la dimensión interacción
social, el 33.3% de los alumnos alcanzó un grado de desarrollo muy bueno; el 50% se
encuentra en un grado de desarrollo bueno; el 8.3%, en un grado de desarrollo regular y
otro 8.3%, en un grado de desarrollo bajo. En la dimensión expresión de emociones el
16.7% de los alumnos alcanzó un grado de desarrollo muy bueno; el 45.8% se encuentra
en un grado de desarrollo bueno y el 16.7%, en un grado de desarrollo regular. En la
dimensión de habilidades conversacionales, el 42.2% de los alumnos se ubica en un
grado de desarrollo muy bueno; el 45.8%, en un grado de desarrollo regular y otro
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41.7%, en un grado de desarrollo bajo. En la dimensión cooperar y compartir, el 4.2%
de los alumnos alcanzó un grado de desarrollo muy bueno; el 37.5% se encuentran en
un grado de desarrollo bueno; el 8.3%, en un grado de desarrollo regular; en tanto el
50%, en un grado de desarrollo bajo.
Se puede observar que en el post test de la dimensión interacción social, el 66.7% de los
alumnos alcanzó un grado de desarrollo muy bueno y el 29.2% se encuentra en un grado
de desarrollo bueno. En la dimensión expresión de emociones el 62.5% de los alumnos
alcanzó un grado de desarrollo muy bueno, el 33.3% se encuentra en un grado de
desarrollo bueno y el 0%, en un grado de desarrollo regular. En la dimensión
habilidades conversacionales, el 25% de los alumnos alcanzó un grado de desarrollo
muy bueno, el 50% se ubica en un grado de desarrollo bueno, el 16.7% se encuentra en
un grado de desarrollo regular y el 4.2%, en un grado de desarrollo bajo. En la
dimensión cooperar y compartir, el 45.8% se encuentra en un grado de desarrollo muy
bueno, el 29.2% de los alumnos alcanzó un grado de desarrollo bueno, el 16.7% logró
un grado de desarrollo regular, en tanto que el 8.3% se encuentra en un grado de
desarrollo bajo.
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CUADRO N° 3

TÍTULO: MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA HABILIDADES SOCIALES EN EL
ÁREA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS, NIVEL SECUNDARIO,
I.E. “ANTONIO TORRES ARAUJO N° 80002”. TRUJILLO- 2013 – 2014

ME

PRE TEST

POST TEST

PROMEDIO

10.4

15.5

DESVIACIÓN

3.3

3

VARIACIÓN

10.8

9.2

CV

31.6

19.5

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INTERPRETACIÓN: en habilidades sociales de los alumnos, en el pre test los
estudiantes obtuvieron un promedio de 10.4 puntos, con una desviación estándar de 3.3
puntos y un coeficiente de variación de 31.6% que nos indica que los puntajes son
heterogéneos. En el post test los alumnos obtuvieron un promedio de 15.5 puntos, con
una desviación estándar de 3 puntos y un coeficiente de variación de 19.5% lo que nos
indica que los puntajes tienen un comportamiento heterogéneo.
18

15.5

16
P 14
U 12
N 10
T
8
A
J 6
E 4

10.4

2
0
PRE TEST

POST TEST
HABILIDADES SOCIALES
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CUADRO N° 4

TÍTULO: PROMEDIO DE RESULTADOS POR DIMENSIONES DE LA
APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LAS HABILIDADES
SOCIALES DEL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS,
NIVEL SECUNDARIO, I.E “ANTONIO TORRES ARAUJO N° 80002”, TRUJILLO,
2013-2014.

ME

D1

D2

D3

D4

INTERACCIÓN

EXPRESIÓN DE

CONVERSACIONALES

COOPERAR Y

SOCIAL

EMOCIONES

PRE

POST

PRE

POST

TEST

TEST

TEST

TEST

PROMEDIO

3.8

4.8

4.1

5.7

DESVIACIÓN

1.4

1

1.4

VARIACIÓN

1.9

1

CV

37.1

20.8

COMPARTIR
PRE TEST

POST

PRE

POST TEST

TEST

TEST

1.6

3

1

2.1

1.4

1

0.8

1

1

2.1

2

1

0.7

1.1

1

35.3

25

64.3

27.3

108.7

46.7

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INTERPRETACIÓN: en el desarrollo de las habilidades sociales, en la dimensión
interacción social, en el pre test los alumnos obtuvieron un promedio de 3.8 puntos, con
una desviación estándar de 1.4 puntos y un coeficiente de variación del 37.1% lo que
nos indica que las puntuaciones son heterogéneas; y en el post test los alumnos
obtuvieron un promedio de 4.8 puntos, con una desviación estándar de 1 punto y un
coeficiente de variación del 20.8% lo que nos indica que las puntuaciones son
heterogéneas. En el desarrollo de la dimensión expresión de emociones, en el pre test
los alumnos alcanzaron un promedio de 4.1 puntos, con una desviación estándar de 1.4
puntos y un coeficiente de variación del 35.3% lo que nos indica que las puntuaciones
son heterogéneas y en el post test los alumnos tuvieron un promedio de 5.7 puntos con
una desviación estándar de 1.4 puntos y un coeficiente de variación del 25% lo que nos
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indica que las puntuaciones son heterogéneas. En el desarrollo de la dimensión
habilidades conversacionales, en el pre test los alumnos tuvieron un promedio de 1.6
puntos, con una desviación estándar de 1 punto y un coeficiente de variación del 64.3%
lo que nos indica que las puntuaciones son heterogéneas y en el post test los alumnos
alcanzaron un promedio de 3 puntos, con una desviación estándar de 0.8 puntos y un
coeficiente de variación del 27.3% lo que nos indica que las puntuaciones son
heterogéneas. En el desarrollo de la dimensión cooperar y compartir, en el pre test los
alumnos obtuvieron un promedio de 1 punto, con una desviación estándar de 1 punto y
un coeficiente de variación del 108.7% lo que nos indica que las puntuaciones son
heterogéneas y en el post test los alumnos obtuvieron un promedio de 2.1 puntos, con
una desviación estándar de 1punto y un coeficiente de variación del 46.7% lo que nos
indica que las puntuaciones son heterogéneas.
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6
P
U
N
T
A
J
E

4.8

5
3.8

4
3
2
1
0

Pre Test

Post Test
HABILIDADES SOCIALES

DIMENSIÓN EXPRESIÓN DE EMOCIONES
6
P
U
N
T
A
J
E

5
4
3
2
1
0
PRETest
TEST
POS
PostTEST
Test
Pre
HABILIDADES SOCIALES

60
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

DIMENSIÓN HABILIDADES CONVERSACIONALES
3.5
P 3
U 2.5
N 2
T
1.5
A
1
J
E 0.5
0

3

1.6

PRE TEST

POST TEST

HABILIDADES SOCIALES

DIMENSIÓN COOPERAR Y COMPARTIR
2.5
P 2
U
N 1.5
T
A 1
J
E 0.5

2.1

1

0
PRE TEST

POST TEST

HABILIDADES SOCIALES

61
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CUADRO N° 5

TITULO: PRUEBA DE HIPÓTESIS DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LA
APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LAS HABILIDADES
SOCIALES DEL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS,
NIVEL SECUNDARIO, I.E “ANTONIO TORRES ARAUJO N° 80002”, TRUJILLO,
2013-2014.

PRUEBA

PROMEDIOS
PRE TEST

POST

VALOR

VALOR

DESVIACIÓN

EXP. T0

TABULAR

PARA H0

T

TEST
H-S

P. 

10.4

15.5

6.4

1.7

Se rechaza

P<0.05

D1

3.8

4.8

3.3

1.7

Se rechaza

P<0.05

D2

4.1

5.7

4

1.7

Se rechaza

P<0.05

D3

1.6

3

7

1.7

Se rechaza

P<0.05

D4

1

2.1

4.7

1.7

Se rechaza

P<0.05

DE PER

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

INTERPRETACIÓN: aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de
comparación de promedios de puntajes obtenidos por los alumnos en habilidades
sociales y dimensiones, utilizando el test “t” de student con 19 grados de libertad y un
nivel de significación del 5 %, estableciéndose que existe una influencia significativa
entre los puntajes obtenidos en el pre test con los puntajes obtenidos en post test (p <
0,05) en habilidades sociales. En las dimensiones: interacción social, expresión de
emociones, habilidades conversacionales y cooperar y compartir también encontramos
que existe influencia significativa entre los puntajes obtenidos en el pre test con los
puntajes obtenidos en post test (p < 0.05).
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CAPITULO - V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1. Discusión de resultados
El desarrollo de las habilidades sociales, debido a la aplicación del aprendizaje
cooperativo, se ha podido demostrar en este trabajo de investigación con los resultados
que hemos obtenido. Así, encontramos que, en los resultados del pre test, el mayor
porcentaje de alumnos se ubica en el nivel bueno y después de la aplicación del
aprendizaje cooperativo el mayor porcentaje se ubica en el nivel muy bueno.
Igual situación ocurre con los alumnos en la dimensión interacción social, observándose
que en el pre test el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno y después de la
aplicación del aprendizaje cooperativo el mayor porcentaje se ubica en el nivel muy
bueno.
En la dimensión expresión de emociones, los alumnos en el pre test se ubican en mayor
porcentaje en el nivel bueno y en el post test logra el mayor porcentaje en el nivel muy
bueno. En la dimensión habilidades conversacionales en el pre test el mayor porcentaje
de alumnos se ubica en el nivel bueno y después de la aplicación del aprendizaje
cooperativo el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno y en la última dimensión de
cooperar y compartir, los alumnos en el pre test se ubican en el nivel regular y con la
aplicación del aprendizaje cooperativo el mayor porcentaje se ubica en el nivel muy
bueno. Lo descrito anteriormente se observa cuando se analizan los puntajes obtenidos
en el pre test y en el post test, después de la aplicación del aprendizaje cooperativo; así
en el desarrollo de las habilidades sociales en el pre test obtuvieron un promedio de 10.4
puntos y en el post test llegaron a un promedio de 15.5 puntos, siendo el incremento
promedio de 5.1 puntos. En la dimensión interacción social, los alumnos en el pre test
obtuvieron un promedio de 3.8 puntos y en el post test, un promedio de 4.8 puntos,
observando una ganancia de 1 punto. En la dimensión expresión de emociones, los
alumnos en el pre test obtuvieron un promedio de 4.1 puntos y en el post test obtuvieron
un promedio de 5.7 puntos, observando una ganancia de 1.6 puntos. En la dimensión
habilidades conversacionales, los alumnos en pre test alcanzaron un promedio de 1.6
puntos y en el post test obtuvieron un promedio de 3 puntos, observando una ganancia
de 1.4 puntos. En la dimensión cooperar y compartir, los alumnos en el pre test
obtuvieron un promedio de 1 punto y en el post test obtuvieron 2.1 puntos, observando
una ganancia de 1.1 puntos. Con estos resultados se considera que el desarrollo de las
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habilidades sociales se ha debido a la aplicación del aprendizaje cooperativo, explicado
de otra manera se puede decir que, con el uso o aplicación del aprendizaje cooperativo
en los alumnos, se desarrolla mejor las habilidades sociales.
En lo referente al análisis de la contrastación de hipótesis estadística para validar la
hipótesis de investigación, comprobamos que existen diferencias significativas entre los
puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test, lo que nos permite
afirmar que si aplicáramos el aprendizaje cooperativo, entonces se desarrollaría
significativamente las habilidades sociales de los alumnos de educación secundaria (p <
0,05). Igual ocurre en el análisis estadístico de la dimensión interacción social,
dimensión expresión de emociones, dimensión habilidades conversacionales y en la
dimensión cooperar y compartir, estableciéndose diferencias entre los puntajes
obtenidos en post test (p < 0,05). Lo analizado, concuerda con André, (1991, p. 112)
quien plantea el siguiente concepto: “Se trata de un conjunto de personas que tienen un
alto nivel de capacidad operativa de cara al logro de determinados objetivos y a la
realización de actividades orientadas a la consecución de los mismos. El trabajo
individual y colectivo se realiza con un espíritu de complementación, mediante una
adecuada coordinación y articulación de tareas, y en un clima de respeto y confianza
mutua altamente satisfactorio.”

Entonces se puede concluir que donde se usaron

estrategias de aprendizaje cooperativo, se obtuvieron también resultados positivos, lo
que significa que la aplicación del aprendizaje cooperativo influye en las habilidades
sociales de los alumnos de educación secundaria. Los demás autores considerados en la
bibliografía de este trabajo son los que nos han dado pautas y con los que podemos
contrastar los resultados obtenidos en la presente investigación, pues llegaron a
resultados positivos y parecidos a los nuestros.
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CAPITULO - VI
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
6.1. Conclusiones

1. La aplicación del aprendizaje cooperativo influye significativamente en el desarrollo
de las habilidades sociales de los alumnos de educación secundaria; así lo demuestra
la existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test
con los puntajes obtenidos en el pre test. (CUADRO Nº 5)
2. Existe diferencia significativamente entre los puntajes obtenidos en el post test con
los puntajes obtenidos en el pre test, en el desarrollo de la dimensión de habilidades
básicas de interacción social de los alumnos de educación secundaria, lo que indica
que se ha desarrollado la dimensión interacción social de los alumnos. (CUADRO
Nº 5)
3. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con los
puntajes obtenidos en el pre test, en el desarrollo de la dimensión de habilidades
relacionadas a la expresión de emociones de los alumnos de educación secundaria,
lo que indica que se ha desarrollado la dimensión expresión de emociones de los
alumnos. (CUADRO Nº 5)
4. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con los
puntajes obtenidos en el pre test, en el desarrollo de dimensión de habilidades
conversacionales de los alumnos de educación secundaria, lo que indica que se ha
desarrollado la dimensión habilidades conversacionales de los alumnos. (CUADRO
Nº 5)
5. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con los
puntajes obtenidos en el pre test, en el desarrollo de la dimensión de habilidades
para cooperar y compartir de los alumnos de educación secundaria, lo que indica
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que se ha desarrollado la dimensión cooperar y compartir de los alumnos.
(CUADRO Nº 5)
6. El 66.7% de los alumnos de educación secundaria han obtenido un nivel muy bueno
en post test en las habilidades sociales. (CUADRO Nº 1)
7. El 66.7% de los alumnos de educación secundaria han obtenido un nivel muy bueno
en el post test en la interacción social. (CUADRO Nº 2)
8. El 62.5% de los alumnos de educación secundaria han obtenido un nivel muy bueno
en el post test en la dimensión expresión de emociones. (CUADRO Nº 2)
9. El 25% de los alumnos de educación secundaria han obtenido un nivel muy bueno
en el post test en la dimensión habilidades conversacionales. (CUADRO Nº 2)
10. El 45.8% de los alumnos de educación secundaria han obtenido un nivel muy bueno
en el post test en la dimensión cooperar y compartir. (CUADRO N° 2)
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6.2. Sugerencias
Se recomienda:
PRIMERO: Que los docentes del área de Persona, Familia y Relaciones
Humanas tengan en cuenta el aprendizaje cooperativo para lograr en los
estudiantes el desarrollo de buenas habilidades sociales.
SEGUNDO: Que los educadores debemos desarrollar habilidades sociales; para
ello debemos tener en cuenta que el aprendizaje cooperativo nos permitirá
dominar métodos necesarios para el desarrollo de competencias en los
estudiantes.
TERCERO: El aprendizaje cooperativo, a diferencia de los métodos de
aprendizaje tradicionales, reúne los requisitos necesarios como instrumento
didáctico para el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos.
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ANEXO Nª 1
PROGRAMA BASADO EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO
1.

Datos generales

1.1. Institución educativa: “Antonio Torres Araujo”
1.2.

Área: Persona, Familia y Relaciones Humanas

1.3. Grado : 4°
1.4. Sección: C
1.5. Profesoras: Luján Burgos, Yuliza
Luján Reyes, Katia
1.6. Tiempo : 2 horas pedagógicas cada sesión

2.

Fundamentación

La teoría y las investigaciones nos Indican que el aprendizaje cooperativo provee un amplio
rango de estrategias para promover un aprendizaje académico a través de la comunicación
y cooperación con los alumnos. EI aprendizaje cooperativo implica que los estudiantes se
ayuden mutuamente en su aprendizaje, a compartir ideas, recursos, a planificar
cooperativamente qué y cómo estudiar. Además de estas potencialidades, el aprendizaje
cooperativo se presenta como una herramienta fundamental para adquirir las habilidades
sociales donde se necesita compartir, cooperar y desarrollar las actividades que requiere la
interacción y la organización del equipo; con él se busca que los alumnos, junto con ganar
conocimientos, aprendan a relacionase, expresen y compartan ideas, hablen por turnos y
aprendan a aceptar la diversidad.

EI aprendizaje cooperativo coincide con el modelo teórico en que se basa el modelo del
Constructivismo social cuyo autor es Lev Semionovich Vygotsky (1896 - 1934) quien es
considerado el precursor del constructivismo social. Su teoría plantea que “el aprendizaje
no se considere como una actividad individual, sino más bien social”, es decir, le da mucha
relevancia a la interacción social. Sostiene que “el estudiante aprende más eficazmente
cuando lo hace en forma cooperativa”, ya que el profesor, cuando desarrolla el proceso de
enseñanza como experto en la materia, para el alumno puede no ser significativo; en
cambio, los pares son individuos que interpretan lo que escuchan y al comunicar este
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aprendizaje se entienden ellos mismos y los que están alrededor de él. Para Vygotsky, el
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio
entendido social y culturalmente.
El aprendizaje cooperativo consiste en que el alumno interactue con los pares y, a partir de
esa interacción, incremente su aprendizaje. Es fundamental mencionar que, para que esto
se logre, los profesores juegan un rol imprescindible, ya que se debe lograr que los alumnos
sean responsables de su propio aprendizaje; en otras palabras, las actividades planificadas
para que la interacción ocurra deben ser muy bien diseñadas; ya que los alumnos, por el
hecho de ser jóvenes, podrían intentar zafarse de un rol o de parte del trabajo. Las
actividades que busca el aprendizaje cooperativo deben ser planeadas de forma rigurosa y
anticipada.
En la práctica, esta concepción social del constructivismo se aplica en el trabajo cooperativo.
En este modelo, el rol del docente cambia: es moderador, coordinador, facilitador, mediador
y también un participante más. Los alumnos son protagonistas de su aprendizaje: se
comunican, cooperan y colaboran mutuamente con el fin de aprender, lo que produce un
ambiente de confianza e interacción social que favorece la adquisición del aprendizaje y,
sobre todo, de las relaciones socio - afectivas.
Partiendo de estas premisas, es que se plantea el programa de Aprendizaje Cooperativo cuya
aplicación permitirá dar mayor consistencia a nuestra hipótesis de trabajo.

2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Potenciar el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo como medios para desarrollar
habilidades sociales en los alumnos de 4° Grado del nivel secundario de Educación Básica
Regular.
2.2 Objetivos específicos
 Diseñar y planificar un conjunto de talleres de aprendizaje basados en el uso de
estrategias cooperativas en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas que
promuevan el desarrollo de las habilidades sociales.
 Presentar y socializar la propuesta del programa con el personal directivo, docente y
jerárquico de la I.E. Antonio Torres Araujo.
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3. Cronogramas

TALLERES
1. “Formando equipos de trabajo y mejorando el clima en el
aula”

FECHA

22/10/14

2. “Comunicando, a través de imágenes, situaciones de
discriminación y exclusión en diferentes contextos”

29/10/14

3. “Asumiendo responsabilidades dentro del equipo y
valorando las diferencias entre sus integrantes”

04/11/14

4. Analizando el funcionamiento de un grupo y evaluando las
ventajas de un trabajo cooperativo”
5. “Asumiendo el liderazgo dentro de un equipo”
6. “Viviendo situación de presión de un grupo”
7. “Conociendo la forma de participación estudiantil en la I.E.”

12/11/14
18/11/14
26/11/14
2/11/14

8. “Evaluando el nivel de cooperación y aprendizaje logrado
por los equipos”

4.

2/12/14

Metodología general

La metodología propuesta es programada y práctica; se desarrollan trabajos individuales,
pero sobre todo grupales. Se realizan actividades individuales las cuales posibilitaran un
aprendizaje interactivo entre los estudiantes. Las actividades en grupo posibilitan el
aprendizaje cooperativo y colaborativo, lo cual motivará la discusión y confrontación de
diversos puntos de vista sobre el contenido.
5.

Materiales

 Diseño Curricular Nacional 2010
 Memorias
 Documentos de trabajo
 Papelotes
 Pizarra /plumones
 Proyector
 Fotocopias
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 Impresiones
 Computadora

6. Evaluación
La evaluación tendrá dos aspectos: por un lado se evaluará la eficacia de la actividad
cooperativa en sí y también se apreciará la interacción de los estudiantes determinando las
habilidades sociales que evidencian.
En el primer caso se deberán evaluar los trabajos de grupo, tanto desde un punto de vista
global, como en relación con lo que ha aportado cada uno de sus miembros.
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TALLER N° 1
Forma de agrupación
G. pequeño

Parejas

G. clase

Nombre de la actividad
Duración
“Formando equipos de trabajo en el
aula”

2 horas

Objetivos
 Crear canales de comunicación más profundos
 Tomar conciencia de las diferencias individuales y la responsabilidad del grupo frente a ellas
Actividades
Bloque de contenidos

 El rincón de la tienda imaginaria

 El equipo de trabajo

 Semejanzas entre los alumnos

 Los derechos humanos

 Revisando nuestros derechos

Secuencia metodológica
 Establecerán lazos de amistad y confianza mediante la dinámica: “Saludos Materiales
creativos.”
 Se realizará la dinámica: “Rincón de la tienda imaginaria”, la cual permitirá a los

 Guía de interrogantes

estudiantes reconocer aquellas cualidades que carece y que necesita adquirirlas
para trabajar mejor en equipo.

 Papelógrafo

 Participaremos del taller. “Revisamos nuestros derechos”.
 plumones
Evaluación
 Toman conciencia de las diferencias individuales y de la
responsabilidad del grupo frente a ellas.

Instrumentos
 Escala de apreciación de las HH.SS.

 Analizan situaciones de respeto o trasgresión de los derechos en  Guía de observación
la comunidad.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

El taller se inicia dando saludos creativos.
1. Objetivos:
 Despertar una mayor creatividad en los participantes.
 Romper el formulismo de saludo.
 Propiciar la autenticidad de los participantes por medio del “Darse cuenta”
 Hacer o expresar lo que realmente se siente en el momento “aquí y ahora”.
2. Duración: 20 minutos
3. Tamaño del grupo: limitado
4. Lugar: instalaciones especiales
5. Material: ninguno
6. Desarrollo
Dar las instrucciones y verificar que hayan sido entendidas. Iniciar con saludos de algún
grupo (por ejemplo: boyscouts, hippies, etc.):
Vamos a formar un círculo e intentaremos dejar a un lado el saludo clásico de darse la mano.
EI objetivo es crear otros tipos de saludos, el que ustedes quieran, pero deben expresar en
el saludo lo que sientan, no importa cómo sea, lo importante es manifestar nuestro sentir en
el momento. Nos saludaremos entre todos y con rotación.
¿Está claro?
¿Hay alguna duda? Entonces, vamos a ver qué tantas formas de saludo podemos crear.
Crear un tipo de saludo para nuestro grupo.
Empezamos
 Si no surgen espontáneos, el co-facilitador modelará con alguien.
 En caso de aislamiento de algún participante, el co-faci1itador hará un saludo con este
para motivarlo a participar.
 Si surge solo una pareja espontánea, se pedirá que imitemos ese saludo.
 Tratar de aplicar los saludos creativos con el resto del curso
 Se procede con las preguntas: ¿cómo se sintieron? ¿de qué se dieron cuenta?
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TALLER N° 2
Forma de agrupación
G. pequeño

Nombre de la actividad

Parejas

G. clase
“Comunicando,

a

través

de

imágenes,

Duración

situaciones de discriminación y exclusión en
diferentes contextos.”

2 horas

Objetivos
 Debatir acerca de las consecuencias que seguirán al cumplimiento o incumplimiento de las normas
 Reflexionar acerca de las situaciones de discriminación y exclusión que experimentan las personas y grupos sociales
en diferentes contextos
Bloque de contenidos
 Normas de organización dentro de un equipo

Actividades
 Elaboramos collage, que evidencie la

 Situaciones de exclusión y discriminación en el contexto escolar,

problemática de la discriminación y la

local, nacional

exclusión que se viven en el país.

Materiales
 Guía de casos
Secuencia metodológica

 Revistas

 Proponemos normas y evaluamos las consecuencias de su cumplimiento o

 Diarios
 Láminas

incumplimiento y proponemos un sistema para evaluar su cumplimiento.
 Analizamos, en equipos de trabajo, algunos casos que evidencian la discriminación y

 Goma
 Tijeras

exclusión.
 Identificamos imágenes que muestren la situación de marginación, discriminación y

 Cartulinas

exclusión social que se vivencia en diferentes contextos y los organizamos en un collage.

 Plumones

Instrumentos
Evaluación
 Reflexiona acerca de la situación de exclusión y discriminación a que son
expuestas las personas elaborando un collage.

 Demuestra sentido de organización y cooperación en la elaboración de la
tarea.

 Escala de apreciación de las habilidades
sociales.
 Guía de observación
 Formulario
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1. Implantación de normas
En grupo, y con las normas elaboradas, discutimos la implantación y cómo controlar su
cumplimiento o incumplimiento.
En un papelote, el docente escribe una norma y añade dos columnas: una para analizar entre
todos las consecuencias positivas de su cumplimiento; otra, para las negativas. Después se
pregunta: ¿cómo puede el grupo sancionar cuando no se cumpla la norma? En base a las
respuestas, se van proponiendo sanciones que serán establecidas como reposición al daño
causado con la conducta objeto de la falta; asimismo se acuerdan las recompensas que se
otorgarán cuando se cumplan las normas.
2. Evaluación de las normas
Se evaluarán las normas al final de la clase y, al concluir la semana, a cada grupo de trabajo
o por zonas. Para ello se utilizará el siguiente grupo:

Normas

Situaciones
especificas
SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Escucha cuando los
demás expresan su
opinión.
Se expresa con
espontaneidad, en
tonos adecuados.

Luego, en la asamblea, analizamos algunos casos de incumplimiento de la norma e
identificamos los sentimientos que se ponen en juego y sus posibles causas.
Dialogamos:
 ¿Cómo repercute en todo el grupo ese comportamiento o problema?
 ¿A qué norma de funcionamiento afecta el comportamiento o problema?
 ¿Qué responsabilidad tiene el grupo frente a este problema y en el mantenimiento de esta
conducta?
 ¿Qué sanciones hemos dado para quien incumple dicha norma?
 ¿Qué podemos hacer para que ya no se dé este problema?
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3. Elaboramos un collage
La técnica consiste en que los equipos de trabajo, luego de hacer un estudio minucioso sobre
alguna temática, deciden comunicarla a través de imágenes que recopilarán de revistas,
diarios, libros, láminas o también lo pueden crear. Luego, las organizan dándoles un sentido
lógico. Además, comentan cada una de las situaciones presentadas.

Finalmente se publica los trabajos elaborados y se dialoga en pleno sobre las presentaciones
y lo que se intenta comunicar con ellas.
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TALLER N° 3
Forma de agrupación
G. pequeño

Nombre de la actividad

Parejas

G. clase
“Asumiendo responsabilidades dentro del

Duración

equipo y valorando las diferencias entre sus
integrantes”

2 horas

Objetivos
 Tomar conciencia de las diferencias individuales y la responsabilidad del grupo frente a ellas
 Evaluar el comportamiento personal frente aquellas personas que nos resulten diferentes
Actividades

Bloque de contenidos
 Actitudes personales frente a las personas que nos son diferentes.
Discriminación

Debatiendo

sobre

las

diferencias

individuales y nuestras actitudes frente a
estas.

Secuencia metodológica
 En base a la observación de una imagen que evidencia la discapacidad de una
adolescente, formamos dos equipos y debatimos sobre la siguiente interrogante:
¿debería jugar o no fútbol?
Materiales
 Luego reflexionamos sobre la situación de marginación y rechazo que viven algunas
personas con defectos físicos y psicológicos.
 Participan de la sesión del tribunal, en donde asumen y defienden determinadas
 Imagen
posiciones en base a una situación problemática que deberá ser discutida y analizada
 Disfraces
en equipos pequeños; en este caso sería la exclusión social y la discriminación.
 Reflexionamos acerca de las situaciones propuestas.
Instrumentos
Evaluación
 Escala de apreciación de las habilidades
 Toman conciencia de las diferencias individuales y de la
responsabilidad del grupo frente a ellas expresando
sociales
espontáneamente sus opiniones.
 Guía de observación
 Argumentan las posibles consecuencias que puede traer en ser
humano el convertirse en objeto de discriminación.
 Formato
 Analizan situaciones de respeto o trasgresión de los derechos en la
comunidad.
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1. Debatiendo en torno a una discapacidad visual

Presentamos la imagen de un niño (a) ciego (a) y formamos dos grupos de discusión que
sentaremos frente a frente en dos filas. La pregunta clave es: ¿debía jugar fútbol o no? Se
les deja unos minutos para que cada grupo discuta por separado; después, públicamente,
deberán razonar sus respuestas indicando las ventajas, señalando los inconvenientes que
encuentran y aportando soluciones a la situación que se presenta. ¿Cómo se sentirá el
interesado en uno u otro caso?
EI docente interviene haciendo reflexionar a los estudiantes si alguna vez uno de ellos se ha
quedado fuera de algún grupo: ¿por qué?, ¿cómo se sintió?
Se concluye explicando la importancia de aceptar, respetar y pensar en las consecuencias
que pueden acarrear las actitudes de marginación y discriminación por aquellas personas.

2. Sesión del Tribunal
Se presenta la situación polémica; en este caso la fábrica cercana a la ciudad que está
contaminando el aire.
Distribución de roles:
 Dos jueces: uno hace de presidente y presenta los hechos en forma concreta.
 Un fiscal: que se encarga de la situación y propone castigos.
 Los testigos: que han vivido la situación de cerca, testifican a favor o en contra de los
acusados; los jueces le hacen preguntas.
 Dos abogados: a petición de los interesados, leen sus defensas y preguntas a los testigos
si lo consideran necesario.
 Los dos inculpados: cada uno tiene un minuto para defenderse.
 El jurado: compuesto por cinco alumnos. Después de deliberar cinco minutos, por
medio de su representante dicta el veredicto.
 Un observador: analiza el proceso presentado y plantea preguntas de este tipo: ¿qué ha
pasado?, ¿cuál es el problema?, ¿qué soluciones aportan los protagonistas?, ¿qué
actitudes ponen de manifiesto?, ¿qué consecuencias traerían las soluciones propuestas?,
¿qué otras soluciones o comportamientos podrían haber adoptado?, ¿qué consecuencias
habrían traído estas soluciones?
Luego se debate en torno a la actividad realizada.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

3. Organización de los participantes

JUECES

FISCAL

ABOGADOS

JURADO

ACUSADOS

TESTIGOS

ALUMNOS

PROFESOR
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TALLER N° 4
Forma de agrupación
G. pequeño
Parejas
Nombre de la actividad
G. clase
“Analizando el funcionamiento de un grupo
y evaluando las ventajas de un trabajo
cooperativo”

Duración
3 horas

Objetivos
 Reflexiona acerca de las ventajas y potencialidades del trabajo en equipo, sus aplicaciones, los diferentes roles,
las diferentes necesidades y aportaciones diferenciales de sus miembros.

Bloque de contenidos
 Grupos. Dinámica de grupos.
 Actitudes que favorecen el trabajo en equipo.
 Logros y ventajas de un trabajo en equipo.

Actividades
 Demostrando sentido de cooperación en
nuestro equipo de trabajo.
 Comunicamos diferentes actitudes que se
presentan dentro de un grupo.

Secuencia metodológica
 Se divide el aula en equipos y entregamos una hoja con los tipos de grupos
que se presentan.
 Se distribuye el tipo de grupo al que deben representar mediante un
sociodrama.
 Elaboran el guion respectivo.
 Presentan sus sociodramas.
 Discuten sobre lo observado.
 Se les distribuye algunos materiales con los cuales deben elaborar una figura Materiales
que represente a su grupo.
 Impreso
 Analizan las presentaciones y evaluamos cada una de ellas y su significado.
 Papelotes
 Elaboran una lista de ventajas que tiene el trabajo en equipo en contraste con
 Plumones
el trabajo individual; así como los requisitos para un trabajo de equipo
 Tijeras
efectivo.
 Cinta adhesiva

Evaluación
 Comunica los diferentes estilos y actitudes que muestran los
Instrumentos
miembros dentro de cada grupo.
 Escala de apreciación de las habilidades
 Demuestra sentido de cooperación y asume con
sociales.
responsabilidad diferentes roles dentro del equipo.
 Guía de observación
 Formulario
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SOCIODRAMA: CLASES DE GRUPOS
1.

Objetivo: apreciar el sentido de colaboración y trabajo en equipo

2.

Lugar: salón o campo abierto

3.

Instrucciones

3.1. Motivación: en todo grupo humano se dan diversas actitudes que conviene estudiar
para prevenir los daños que un mal grupo puede ocasionar en el conjunto.
3.2. Sociodrama: se divide el grupo en cuatro subgrupos y, al azar, se les entrega una hoja
con las características de cuatro grupos diferentes.
 Grupo cerrado: un grupo con rosca donde no deja participar a nadie.
 Grupo cianuro: todos lo miran con actitud de crítica destructiva.
 Grupo montón: unidos sin ningún interés porque cada uno busca lo suyo.
 Grupo integrado: colaboración y amistad entre sus integrantes.
3.3. “Creando una figura”
A. Objetivo: hacer notar a los jóvenes la falta de comunicación en el grupo y la poca
disposición para trabajar en equipo.
B. Material: tijeras, papelotes, cinta adhesiva, papel y pegamento.
EI material se pone sobre una mesa y se le da al grupo las siguientes indicaciones:
“En esta dinámica va a participar todo el equipo (si son demasiados y lo crees necesario,
puedes armar dos grupos), Con este material todos ustedes deberán armar una figura que los
represente; esta puede ser una figura geométrica, alguna torre o lo que ustedes crean que
representa a su grupo.”
Se les da 5 minutos para terminar. Obviamente se esforzarán por hacer una figura lo más
bonita y alta posible, mientras tanto puedes observar las actitudes de los que no participan,
los que se quedan sentados, de los positivos y los que actúan de manera negativa.
Una vez que hayan terminado se les pide que pasen a sus lugares y sólo uno de ellos
explicará cuál es el significado de su figura.
Una vez que hayan explicado el significado, el moderador dice:
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“Es muy bonita la figura que hicieron, pero (arranca la figura y la comienza a desbaratar
ante la mirada de los jóvenes) es muy frágil y se puede desbaratar fácilmente. ¿Por qué
mejor no la hicieron así?”
Une todos los pedazos del material y hace una bola grande; después toma la cinta adhesiva
y con esta envuelve completamente la bola.
- “¿Por qué así?
- “Porque así está más unida y no es tan fácil desarmarla por más que lo intenten. Así es
como debe ser nuestro grupo, unido, difícil de separar; pero, ¿qué paso?”
Aquí puedes señalar las actitudes que viste en algunos jóvenes durante la realización de la
LOS HERMANOS
DESUNIDOS
figura, todo esto en base al objetivo
de la dinámica.

OBJETIVO: comprender que las buenas obras se logran uniendo esfuerzos y talentos

LECTURA: “LOS HERMANOS DESUNIDOS”

Un padre sufría mucho porque se veía envejecer en medio de sus hijos poco hermanables y peleones.
En vano aprovechaba toda oportunidad para reprenderlos por sus constantes riñas y aconsejarles que
se quieran y sean unidos entre sí.
Un día en que, como de costumbre ellos se peleaban con gran alboroto, el padre recogió varias varitas
secas y llamó a sus hijos.
Llegaron temerosos y el padre, haciendo un atado con las delgadas varitas, se las paso diciéndoles:
“intenten quebrarlas”.
Uno por uno fue tratando de cumplir el encargo, sin conseguirlo.
Entonces el padre deshizo el atado y les pasó las varitas separadas. Los hijos no tuvieron problema
para quebrarlas en mil pedazos.
“Ustedes – dijo el padre- son como esas varitas. Si viven separados, serán débiles y cualquiera los
destruirá. Pero si logran unirse y son inseparables nadie podrá vencerlos.”
REFLEXIONANDO:
¿Qué te sugiere la fábula?
¿Qué piensas de la actitud de los hijos?
¿Qué puede dividir y provocar peleas y conflictos entre las personas?
¿Con cuál de los personajes te sientes identificado?
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TALLER N°5

Forma de agrupación
G. pequeño
Parejas
G. clase

Nombre de la actividad
Duración
“Asumiendo el liderazgo
dentro de un equipo”

3 horas

Objetivos
 Desarrollar habilidades para reconocer, reflexionar y tomar conciencia de las situaciones que requieren colaboración y
cooperación, formular objetivos comunes, diseñar planes, seguir la dirección de otro, saber dirigir el grupo, reconocer
obstáculos y potencialidades de la cooperación.
 Reconocer la importancia de asumir el liderazgo dentro de un grupo

Bloque de contenidos
 Liderazgo en el grupo
 Importancia de asumir el liderazgo dentro del grupo

Actividades
 Resolviendo situaciones problemáticas
 Analizando perfiles de personajes líderes de la
actualidad

Secuencia metodológica
 Creamos un poema a partir de la observación de uno de ellos por unos segundos.
 Analizamos biografías de líderes reconocidos en el mundo, formulamos juicios acerca de
la personalidad de cada uno de ellos, luego creamos el perfil personal ideal del líder que
desearían tener o ser en los tiempos actuales.
 Intercambiamos nuestros trabajos entre equipos, emitiendo juicios valorativos y
sugerencias sobre lo hecho.
 El docente fomenta la reflexión sobre la importancia del liderazgo democrático y cómo Materiales
asumirlo dentro de un grupo.
 Demostramos el sentido de organización en nuestro equipo de trabajo y las soluciones

Impreso

Papelotes
que aportan para afrontar situaciones problemáticas: “Cómo preparar la salida de un líder

Plumones
que ha sido amenazado por un grupo de terroristas”

Imágenes
 Elaboramos nuestro guion y lo presentamos.

Diapositivas
 Evaluamos los roles desempeñados por cada integrante del equipo.

Proyector
 Observamos una presentación: “Vuelo de gansos”. Sobre ella expresamos la importancia
multimedia
de asumir el liderazgo.
Evaluación

 Asume el liderazgo en su equipo frente a las actividades
propuestas.
 Diseñan el perfil personal de líder que necesita la

sociedad actual.





Instrumentos
Escala de apreciación de las habilidades sociales.
Guía de observación
Formulario
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COOPERACIÓN COMO VALOR DE EQUIPO: “ARMANDO POEMAS”
1.

Objetivo: fortalecer en los participantes la actitud hacia el trabajo en equipo

2.

Tiempo: 20 min.

3.

Materiales: poema escrito, papelógrafo, plumones

4.

Procedimiento

 Formar dos o tres equipos
 Indicar que se les va a mostrar un poema por el lapso de 30 segundos y cada grupo
deberá reproducirlo exactamente igual.
 Se dará unos minutos pare que se organicen, mientras se entrega un papelógrafo y un
plumón a cada equipo.
 El docente, luego de preguntar si ya están listos, mostrará el papelógrafo con el poema
escrito.
 Se otorga algunos minutos para que cada grupo escriba el poema.
 Cada grupo presenta su papelógrafo con el poema, explicando cómo lo han hecho.
 Se comparan los poemas con el original.
 EI docente reflexionará con los participantes sobre la forma cómo se realizó esta tarea.
POEMA
Muy mal es el líder
que todo el mundo
obedece por temor;
un poquito mejor es el líder
que es elogiado por todos
por sus buenas obras
en beneficio de los demás;
pero muy bueno es el líder que,
cuando el proyecto está terminado
y la tarea finalizada
el grupo dice:
“Nosotros lo hicimos”.
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A. Resolución de situaciones problemáticas
Se realiza en pequeños grupos, se reparten los roles.
 Quien dirige al grupo pregunta a unos y a otros, coordina las respuestas, anuncia la
tarea, dice cuándo comienza el plan, evalúa.
 Quien anima al grupo expresa sentimientos de esperanza y ánimo, busca siempre
soluciones positivas a los diversos problemas, rechaza el abandonar, niega el desánimo.
 El que ve las dificultades destaca, por encima de todo, los aspectos críticos o que
dificultan el plan.
 Los seguidores colaboran con el plan respondiendo, dando ideas, actuando, llevando a
cabo las acciones.
B. Situaciones a resolver:
 Organizamos una salida precipitada del auditorio de un líder por amenaza de un
atentado terrorista.
 Cada grupo prepara su representación en la que distintos alumnos y alumnas asumirán
los cuatro roles indicados, han de escribir el guion y ensayarlo. Los demás observan
cómo es la representación.
 Luego se evalúa la participación de cada uno de los roles, de acuerdo al siguiente
cuadro:
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ROLES

INDICADORES

SÍ

Expone la tarea claramente.
Reparte las tareas.
Coordina con los demás.
EL QUE DIRIGE

Controla a los demás.
Elogia las realizaciones y aportaciones.
Emplea términos como “si supieras”.
Corrige lo que no es adecuado.
Expresa sentimientos, estados de ánimo.
En los momentos difíciles, anima al grupo.
Estimula para buscar soluciones positivas.

EL QUE ANIMA A
LOS DEMÁS

Manifiesta entusiasmo ante las buenas ideas.
Expresa las críticas, lo que está mal.

EL QUE VE LAS
DIFICULTADES

Destaca los inconvenientes.
Aportan ideas.
Realizan tareas.

SEGUIDORES

Consultan.
Llevan a cabo correcciones que se les proponen.
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LECTURA
EL VUELO DE LOS GANSOS
El próximo otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el invierno, fíjate que vuelan
formando una “V”. Es bien interesante que sepas lo que la ciencia ha descubierto acerca de por qué
algunas aves vuelan de esta forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas produce
un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en “V” la bandada
completa aumenta por lo menos un 71% su poder, más allá de lo que lograría cada pájaro si volara
solo. Está demostrado que las personas lo que lograría cada pájaro s volara solo. Está demostrado
que las personas que se unen y comparten una dirección común con sentido de comunidad, llegan
más rápido y más fácil a donde desean porque se apoyan.
Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se da
cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a la formación para beneficiarse del
poder de los compañeros que van adelante y ayudar a los que van detrás. Si nosotros actuáramos con
la inteligencia de los gansos, haríamos todo lo posible por superar las diferencias, compartir una
misma dirección y servir con lo mejor de nosotros mismos.
Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su
lugar. Siempre obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos más difíciles
en lugar de permitir que el peso lo lleven unos pocos o uno solo. Los biólogos han observado que
los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos para alentar a los que van adelante a
mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. El estímulo motiva,
reconforta.
Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de
la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que esté
nuevamente en condiciones de volar o hasta que muera y, solo entonces, los dos acompañantes
vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros aprendemos de los gansos, seríamos
solidarios con quien nos necesita y nos mantendríamos uno al lado del otro acompañándonos y
apoyándonos.
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TALLER N°6
Forma de agrupación
G. pequeño
G. clase

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Parejas

Duración
“Viviendo situación de presión de un
grupo”

2 horas

Objetivos
 Experimentar el compartir, cooperar y trabajar conjuntamente para realizar una tarea escolar
 Experimentar los sentimientos de confianza, aceptación, satisfacción y orgullo por el trabajo compartido

Bloque de contenidos
 Presión de grupo y liderazgo

Actividades
 Representamos roles característicos de
situaciones en que se da la presión de grupo.
 Diseñamos diagramas causa - efecto para
analizar el problema de presión de grupo.

Secuencia metodológica
 A través de la dinámica: “Presión del ambiente”, los alumnos participan,
asumen diferentes roles y evalúan las diversas actitudes dentro de un
grupo y los problemas de liderazgo.
 A partir del estudio de la información sobre la dinámica de grupo,
elaboramos diagramas causa - efecto para analizar las posibles Materiales
consecuencias del rechazo y la indiferencia ante un grupo.
 Impreso
 Comunicamos nuestras producciones y evaluamos nuestro desempeño y
 Papelotes
el del grupo.
 Plumones
 Reflexionamos acerca de situaciones de indiferencia y falta de solidaridad
 Tijeras
en la realización de tareas comunes, mediante la lectura: “La ratonera de
 Cinta adhesiva
la indiferencia”.
Evaluación
 Representan y analizan situaciones que evidencias
presión de grupo.
 Experimentan el compartir, cooperar y trabajar
conjuntamente en la realización de una tarea escolar.

Instrumentos
 Escala de apreciación
habilidades sociales
 Guía de observación
 Formulario
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PRESIÓN DEL AMBIENTE
1. Objetivo: reflexionar sobre diferentes tipos de liderazgo
2. Tiempo: 40 minutos
3. Procedimiento:
 Solicitar tres voluntarios, los cuales se retirarán momentáneamente del salón.
 Adecuar el ambiente formando un semicírculo y colocando tres sillas al frente, como
para un panel, donde tomarán asiento los voluntarios.
 Indicar al grupo que se va a realizar un panel sobre el tema de liderazgo y deberán
aportar ideas, pero que los voluntarios serán los panelistas.
Dar la siguiente consigna al grupo:
“Ustedes deberán mostrar frente a cada panelista una de las siguientes actitudes:
ACEPTACIÓN: aprobará todo lo que dice.
RECHAZO: rechazarán los argumentos.
INDIFERENCIA: no se hará caso, ni se le preguntará nada. Cuando quiera intervenir, el
grupo hará un disimulado desorden, de manera muy prudente.
Para ello se puede elegir intencionalmente quiénes adoptarán esas actitudes o dejarlo al azar.
 Invitar a que ingresen los panelistas, explicarles que se trata de un panel sobre el tema
de liderazgo, que ellos son los panelistas y que, por lo tanto, deben tomar asiento en la
parte principal.
 Dar inicio al debate, el docente ayuda a controlar el debate, con preguntas comentarios,
sugerencias.
 Dar por terminado cuando los panelistas hayan sentido la presión del ambiente.
 Brindar aplausos a los panelistas y analizar los sentimientos y sensaciones que
experimentan. ¿Cómo se sintieron? ¿qué reacciones tuvieron?, ¿cómo influyó el grupo
en su participación?, ¿cómo manejaron la situación?

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LECTURA: “LA RATONERA DE LA INDIFERENCIA”

Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y a su esposa abriendo un paquete.
Sintió emoción pensando qué era lo que contenía.
- ¿Qué tipo de comida puede haber allí? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera.
Fue corriendo al patio de la granja para advertir a todos:
- ¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa!
La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo: – Discúlpeme sr. Ratón,
yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda.
El ratón fue hasta el cordero y le dice: – ¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera!
- Discúlpeme sr. Ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese
tranquilo que será recordado en mis oraciones.
El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca le dijo: – Pero acaso, ¿estoy en peligro?… Pienso
que no, es más estoy segura que no.
Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero.
Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando su víctima. La mujer del
granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la
cola de una cobra venenosa. La cobra veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente
al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre,
nada mejor que una sopa.
El granjero agarró su hacha y fue a buscar el ingrediente principal: la gallina.
Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para
alimentarlos, el granjero mató el cordero. Pero la mujer no se curó y acabó muriendo.
Y el granjero, entonces, vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral.
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TALLER N° 7
Forma de agrupación
G. pequeño
Parejas
G. clase

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Duración
“Conociendo la forma de participación estudiantil en la
I.E.”

3 horas

Objetivos
 Aprender procedimientos concretos para ayudar a un compañero en relación a tareas escolares.
 Identificar información relacionada con las normas de la institución educativa y municipios escolares
y señalar su importancia dentro de la organización estudiantil.
 Valorar el rol que desempeñan las defensorías municipales ante situaciones de maltrato y violación
de los derechos de niños y mujeres.
Actividades
 Investigamos acerca del rol de las
Bloque de contenidos
 Defensorías y municipios escolares
defensorías municipales y las
 Los consejos estudiantiles
normas de la I.E.
 Realizamos
entrevistas
para
conocer las necesidades e intereses
de los estudiantes de nuestra I.E.
Secuencia metodológica
 Analizamos algunos casos de maltrato a la mujer y los niños. Comentan sobre
la importancia de las defensorías, en la atención a esta problemática. Evalúan su
eficacia.
 Nos informamos acerca de las defensorías, sus funciones dentro de la sociedad.
Trabajamos en parejas.
 En equipos averiguamos qué normas existen en la I.E. y qué tan conocidas son
por los estudiantes, profesores y padres de familia. Luego reflexionamos por
qué es importante que esas normas sean conocidas y difundidas.
 Con la información recopilada elaboramos un tríptico informativo sobre la labor
que realizan las defensorías municipales.
 Preparan y realizan una encuesta entre sus compañeros de grado acerca de sus
necesidades e intereses. Elaboran una propuesta que será comunicada a los
representantes del municipio escolar de su colegio.
 Evaluamos el trabajo realizado y las metas alcanzadas.

Evaluación
 Demuestra, con acciones concretas, su sentido de
cooperación y ayuda a los demás.
 Nos informamos acerca de las normas de la I.E. Así mismo,
indagamos y comunicamos las necesidades e intereses de los
estudiantes.

Materiales





Papel
Colores
Textos
plumones

Instrumentos
 Escala de apreciación de las
habilidades sociales
 Guía de observación
 Formulario
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TALLER N° 8

Forma de agrupación
G. pequeño
Parejas
G. clase

Nombre de la actividad
Duración
“Evaluando el nivel de cooperación
aprendizaje logrado por los equipos”

y
2 horas

Objetivos:
 Identificar y fortalecer los niveles de cooperación desarrollados por los equipos de trabajo a lo largo del
programa.
 Conocer los aprendizajes logrados por los estudiantes durante el desarrollo de la interacción cooperativa.
Bloque de contenidos
 Interacción cooperativa

Actividades
 Desarrollamos diferentes tareas en equipo
participando del “Tour de bases”.
 Valoramos los logros de la interacción
cooperativa participando de un plenario.

Secuencia metodológica





Lectura de los números. En base a ello nos sensibilizamos sobre la necesidad
de cooperar en grupo.
Se distribuyen en equipos de trabajo, indicamos el procedimiento de la
estrategia; luego desarrollan cada una de las tareas que se les propone en
cada una de las bases.
Se induce el reconocimiento y evaluación de los logros alcanzados en el
transcurso de las sesiones cooperativas desarrolladas.

Materiales





Papel
Colores
Textos
plumones

Instrumentos
 Escala de apreciación de las habilidades
Evaluación
 Demuestra la cooperación y responsabilidad en las
sociales.
actividades que se les propone desarrollar dentro del  Guía de observación
equipo.
 Formulario
 Comunica sus ideas con claridad y precisión.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO Nª 2
INSTRUMENTO DE APLICACIÓN
INSTRUCCIÓN: Por favor, lea atentamente cada enunciado y marque con una “x” el número
que mejor se ajuste a su comportamiento actual.

Nº

1
2
3
4
5
6

ITEM

N
1

CN
2

AV CS
3
4

HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL
Acepta sugerencias o ideas para mejorar la actividad.
Actúa de manera amistosa y cordial en su relación con los
demás.
Comunica a las personas lo mal que actuó, cuando esta ha sido
injusta.
Actúa de acuerdo a las normas que se han acordado.
Pregunta cuando no comprende, tiene dudas o quiere saber algo.
Ofrece sugerencias o ideas para resolver mejor la actividad.

9

HABILIDADES CONVERSACIONALES
Se expresa verbalmente con facilidad.
Responde adecuadamente cuando la otra persona decide
terminar la conversación.
Tiene iniciativa para entablar la conversación.

10

Se despide adecuadamente al terminar la conversación.

11

HABILIDADES PARA COOPERAR Y COMPARTIR
Participa y se interesa por las actividades que se realiza.

12

Ayuda a otras personas cuando lo piden o lo necesitan.

13

Pide apoyo del grupo ante las dificultades que se le presentan.

14

HABILIDADES RELACIONADAS A LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES
Pide perdón o dice " lo siento" por iniciativa propia.

7
8

15
16
17
18
19
20

Muestra interés por lo que le sucede a los demás.
Muestra paciencia ante las equivocaciones o demoras de los
demás.
Responde adecuadamente ante las emociones y sentimientos
desagradables de los demás (miedo, tristeza, enfado).
Utiliza el tono de voz y gestos adecuados para que los demás lo
escuchen y entiendan.
Expresa adecuadamente sus sentimientos cuando alguien
cercano le molesta.
Demuestra afecto y cortesía en sus expresiones de saludo.
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ANEXO Nª 3
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INTRUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0
1

1
1

1
0

0
0

1
1

1
1

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

1
1
0
1
1
1
1
0

0
1
1
0
0
1
1
1

1
0
1
0
1
1
1
0

1
1
0
1
1
1
0
0

0
1
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
1
0

1
1
0
0
0
1
1
0

1
1
0
1
1
1
0
1

0
0
1
1

1
0
1
1
0
1
0
1

1
1
0
1
1
0
0
0

1
1
1

13

15

16

17

18

19

20

1ANEXO
1 Nª
16
1
1
0

0
0

1
1

1
0

0
0

1
0

0
1

1
0
0
1
1
1
1
0

1
1
1
0
1
0
0
1

1
0
1
0
1
1
0
0

1
0
0
1
0
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
1
1

0
0
1
1
0
1
1
1

14

1
1
1
0
1
0
1
1

X
6
4
7
6
6
6
4
7
7
5
58
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ANEXO N° 4

DIMENSION: 1
INTERACCION SOCIAL
ALUMNOS
PRETEST
POSTEST
d1
1
2
5
3
2
5
5
0
3
3
4
1
4
3
4
1
5
5
4
-1
6
4
5
1
7
2
5
3
8
3
5
2
9
4
5
1
10
4
6
2
11
1
2
1
12
6
5
-1
13
4
5
1
14
5
4
-1
15
3
6
3
16
3
4
1
17
1
3
2
18
5
6
1
19
5
4
-1
20
4
5
1
21
3
6
3
22
5
5
0
23
4
5
1
24
6
6
0
PRO
3.75
4.75
1
DE
1.39096463 0.98907071 1.28536917
VAR
1.93478261 0.97826087 1.65217391
CV
37.0923902 20.8225413 128.536917

DIMENSION:2
EXPRESION DE EMOCIONES
PRETEST
POSTEST
d2
3
7
4
6
5
-1
5
4
-1
6
7
1
5
4
-1
2
7
5
5
6
1
4
4
0
4
7
3
4
7
3
2
2
0
5
6
1
3
7
4
6
6
0
4
5
1
5
5
0
3
4
1
7
7
0
5
4
-1
4
7
3
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DIMENSION: 3
DIMENSION: 4
FINAL
CONVERSACIONALES
COOPERAR Y COMPARTIR
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