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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio: “El diseño, 

elaboración y propuesta de aprendizaje cooperativo como proceso didáctico, que 

contribuya a mejorar los aprendizajes de las estudiantes de la Escuela Profesional 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes. Región  Grau.2017”.  

Este objeto de estudio se deriva del problema que se indica:”Al termino del 

semestre  académico las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes, muestran bajo rendimiento 

académico en el proceso de formación en taller de lectura, el cual se verifica en el 

desarrollo de algunos módulos y en actas de evaluación final.  

En consecuencia, el objetivo propuesto fue: Proponer al aprendizaje cooperativo 

como proceso didáctico, para mejorar los aprendizajes del taller de lectura de las 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 

La hipótesis asumida fue la siguiente: “Si se propone al aprendizaje cooperativo 

como proceso didáctico basado en las teorías: del desarrollo cognitivo, la teoría 

de la cooperación y competencia, de la interdependencia social y la teoría 

sociocultural, entonces se mejorará el aprendizaje del taller de lectura de las 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Tumbes. Región  Grau.2017”  

La aplicación del instrumento de recolección de datos muestra que las 24 

estudiantes de la asignatura Taller de Lectura I de la escuela profesional de 

Educación Inicial. Previa puesta en práctica del aprendizaje cooperativo como 

proceso didáctico, el resultado obtenido fue la mejora del aprendizaje, 

caracterizado por incremento del rendimiento académico las estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes 

Palabras claves: aprendizaje cooperativo, proceso didáctico, aprendizajes. 

 



ABSTRACT 

The present research work has as object of study: "The design, the elaboration 

and the proposal of cooperative learning like didactic process, that contributes to 

improve the learnings of the students of the Professional School of Initial 

Education of the National University of Tumbes. Grau Region.2017 ". 

This object of study is derived from the problem indicated: "At the end of the 

academic semester of the students of the Professional School of Initial Education 

of the National University of Tumbes, shows low academic performance in the 

training process in reading workshop, the which is verified in the development of 

some modules and in the final evaluation records. 

Consequently, the objective was: Propose cooperative learning as a didactic 

process, to improve the learning of the reading workshop of the students of the 

Professional School of Initial Education of the National University of Tumbes. 

The hypothesis assumed was the following: "If you are looking for the cooperative 

as a didactic process based on theories: cognitive development, cooperation and 

competition theory, social interdependence and sociocultural theory, then please 

improve the learning of the Reading Workshop of the students of the Professional 

School of Initial Education of the National University of Tumbes, Grau 

Region.2017 " 

The application of the data collection instrument shows the 24 students of the 

Reading Workshop I subject of the professional school of Initial Education. Prior 

implementation of cooperative learning as a didactic process, the result obtained 

was the improvement of learning, recognition for the academic performance of 

students of the Professional School of Initial Education of the National University 

of Tumbes 

Keywords: cooperative learning, didactic process, learning. 



 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la actividad de enseñar y aprender es una tarea que tiene que 

estar ligada al desarrollo del pensamiento. Son las teorías constructivistas y 

cognitivistas, las que sostienen que la construcción de los aprendizajes no es 

producto de la mera transmisión y recepción de información, sino que más bien, 

se da a través de la interacción activa entre el profesor y los alumnos; sin 

embargo, en la mayoría de instituciones educativas principalmente de nivel 

universitario, aún predominan sistemas didácticos tradicionales( expositivo) donde 

se ignora el uso de estrategias y técnicas que ayuden a la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos. 

En tal sentido la formación profesional universitaria difiere del oficio, un 

profesional competente es aquel individuo capaz de resolver los problemas que 

se le presentan en su actividad cotidiana, aplicando el conocimiento científico 

propio de la ciencia, como lo sustenta Carlos Alvarez de Zayas, acerca de la 

universidad considerando como  una institución cuya misión está dirigido a la 

enseñanza, como proceso mediante el cual la sociedad, a través de los docentes 

traslada la cultura a las nuevas generaciones, el aprendizaje; proceso mediante el 

cual nuevas generaciones adquieren cultura, proceso que se resuelve a través del 

proceso formativo; la formación, es proceso que, en su desarrollo garantiza que el 

individuo se prepare (aprenda) para su desenvolvimiento vital, la instrucción; es el 

proceso y el resultado cuya función es la de formar a los hombres en una rama 

del saber humano, en una profesión es “dar carrera para vivir”. 

Un aspecto epistemológico fundamental  es comprender a  la didáctica como 

rama del saber, ya que demuestra su carácter de ciencia, sistematizando conjunto 

de elementos que garantiza la resolución del problema del aprendizaje, encargo 

social, la necesidad que tiene la sociedad de formar a las nuevas generaciones de 

acuerdo con sus intereses, formar al hombre es prepararlo para la vida, las 

dimensiones en el proceso formativo para el caso proceso docente-educativo, se 

entiende por preparación, formarlo para que pueda ejercer una determinada 

función social con éxito, apropiándose de cierta profesión, constituyendo 

dimensión instructiva del proceso y la dimensión capacitiva del proceso significa 
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sus potencialidades de enfrentar a los problemas propios de su quehacer 

cotidiano y resolverlos. La formación también está dirigido a que los alumnos 

adquieran los valores presentes en su sociedad y los enriquezcan, conformando 

con ellos: Los sentimientos, convicciones, rasgos personales que son las 

dimensiones educativas. 

En el presente trabajo de investigación se propuso al aprendizaje cooperativo 

como proceso didáctico para mejorar los aprendizajes del taller de lectura, ya que 

permite desarrollar habilidades de percepción, de procesamiento de la 

información y critico-reflexivas. En efecto, si se considera que el profesor acumula 

una serie de valiosas experiencias en la acción educativa, éstas deben de 

tomarse en cuenta como punto de partida para emprender los cambios 

trascendentales que contribuyan a lograr una mejor calidad de la educación 

universitaria actual. Si se asume que el centro del proceso educativo es el 

alumno, entonces, el estímulo de su creatividad y su pensamiento crítico reflexivo 

fortalecerá su aprendizaje significativo; para ello se requerirá de estrategias de 

aprendizaje y si éstas son de aprendizaje cooperativo mejor; en este marco el 

docente debe de cumplir su rol de investigador, orientando y gestionando los 

cambios y mejoras dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este 

contexto, a través de este estudio se ha comprendido que la investigación 

educativa es una valiosa opción para impulsar los cambios que contribuya a una 

real transformación de la educación.  

La finalidad de este trabajo de investigación, es proponer al aprendizaje 

cooperativo como proceso didáctico para mejorar los aprendizajes del taller de 

lectura de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Tumbes,  porque es más efectivo y motivador  que el 

aprendizaje individualista y/o competitivo. El cual utilizado por los docentes 

eficazmente enseña la colaboración, exige mayor esfuerzo, comparte 

experiencias y brinda la oportunidad de construir un aprendizaje duradero, ya que 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes es un problema que trae 

repercusiones en su nivel académico para alcanzar la competitividad. 
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La aplicación del método didáctico de aprendizaje cooperativo  en el desarrollo de 

las actividades académicas específicamente en el curso de embriología humana, 

tiene como origen la pertinencia que ha mostrado, la metodología  expuesta 

dentro de la comunidad educativa y su aplicación en las aulas de clase a nivel 

mundial ( desde educación inicial, primaria y superior). Es notorio que en los 

últimos tiempos se ha presenciado numerosos intentos por encontrar respuestas y 

sobre todo alternativas para resolver el problema de la enseñanza y el 

aprendizaje, puesto que los modelos didácticos tradicionales aplicados en la 

enseñanza instruccional, conducente a aprendizajes memorísticos, receptivos y 

mecánicos han demostrado su ineficiencia en la actualidad. 

La aplicación del aprendizaje cooperativo como proceso didáctico especialmente 

en los países europeos y americanos, se está dando con mayor énfasis, en todos 

los ámbitos de los procesos formativos. En el Perú, la dinámica de la aplicación 

de estos métodos de aprendizaje cooperativo no se da de la misma manera como 

lo es en el ámbito Internacional, existiendo gran brecha, esta situación en el 

ámbito de la educación superior es limitado, debido principalmente a la escasa 

preparación del docente en aspectos de didáctica en educación superior y aunado 

a este  la inadecuada estructuración curricular. 

De esta forma se determina  como problema el bajo rendimiento académico de las 

estudiantes del taller de lectura de la  escuela profesional de Educación Inicial, lo 

que se manifiesta con inadecuada sistematización de integración sistemática y 

holística de los procesos pedagógicos en especial la didáctica como célula, que 

no le permite tener una cientificidad consistente, precisa y pertinente, por lo tanto: 

Constituye como objeto de estudio: El diseño, elaboración y propuesta de 

aprendizaje cooperativo como proceso didáctico, que contribuya a mejorar los 

aprendizajes de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional de Tumbes. Región  Grau. 2017”. 

En consecuencia se establece la hipótesis del presente trabajo de investigación: 

“Si se propone al aprendizaje cooperativo como proceso didáctico basado: en las 

teorías: del desarrollo cognitivo, la teoría de la cooperación y competencia, de la 

interdependencia social y la teoría sociocultural, entonces se mejorará el 
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aprendizaje del taller de lectura de las estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes. Región  Grau.2017” 

El objetivo general, es: Proponer al aprendizaje cooperativo como proceso 

didáctico, para mejorar los aprendizajes del taller de lectura de las estudiantes de 

la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

Los objetivos específicos: 1. Identificar el nivel de rendimiento académico de las 

estudiantes del taller de lectura de la Escuela Profesional de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional de Tumbes. 2. Diseñar y orientar la utilización de recursos 

de aprendizaje cooperativo como proceso didáctico basado en las teorías: del 

desarrollo cognitivo, la teoría de la cooperación y competencia, de la 

interdependencia social y la teoría sociocultural. 3. Mejorar los aprendizajes del 

taller de lectura de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial 

de la Universidad Nacional de Tumbes, a partir de la puesta en práctica  del 

aprendizaje cooperativo. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha integrado  las 

ideas, métodos y técnicas que definen la especificidad del cómo abordar mi objeto 

de trabajo, se ha utilizado los métodos de investigación científica utilizados en la 

holística facto perceptible (modelo empírico), con métodos teóricos y empíricos. 

Además tiene un aporte metodológico, dado en la caracterización del diagnóstico 

como la teorización del comportamiento del objeto de estudio, el diagnostico 

considerado teoría empírica de hechos, comportamientos del objeto de estudio 

evidenciado de los datos e informaciones.  Finalmente en correspondencia con el 

objetivo, la hipótesis y la metodología, la investigación se ha estructurado de la 

siguiente manera: 

En el  primer capítulo contiene inicialmente el análisis del objeto de estudio que 

considera la ubicación del objeto precisando el lugar, seguido del análisis 

tendencial de cómo surge el problema, cómo se manifiesta, qué características 

tiene el objeto de estudio y finalmente la descripción de la metodología empleada. 
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En el segundo capítulo se expone la información concerniente a los antecedentes, 

marco teórico, bases conceptuales y teóricas el resultado del análisis documental 

de diferentes fuentes escritas e internet, con la finalidad de facilitar la 

comprensión del problema de estudio. 

En el tercer capítulo se encuentra constituido por el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos de la encuesta realizada a estudiantes de la Escuela Profesional 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes. Región  Grau; y la 

presentación de la propuesta. 

Además, se muestran las conclusiones, recomendaciones, las referencias 

bibliográficas empleadas y los anexos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: 

La Región Grau fue una de las doce regiones peruanas que se crearon mediante 

la Primera iniciativa de Regionalización, entre los años 1988 y 1992, durante el 

gobierno del Presidente Alan García Pérez. Fue integrada por las provincias de 

los actuales departamentos de Piura y Tumbes. 

La Región Grau fue dividida por su Asamblea Regional en tres subregiones: la 

parte de Piura, comprendía las provincias de Morropón y Huancabamba; en 

Luciano Castillo, con las provincias de Sullana, Paita, Talara y Ayabaca; y en la 

parte de Tumbes, las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. 

Cabe mencionar que durante la existencia de la Región Grau la Provincia de 

Sechura no estaba aún creada. 

El primer presidente de la Región Grau fue el Doctor Luis Antonio Paredes 

Maceda, quien fuera asesinado en 1992. 

El 11 de abril de 1992, el gobierno del Presidente Alberto Fujimori disolvió las 

Asambleas Regionales y los Concejos Regionales y creó a nivel nacional los 

Concejos Transitorios de Administración Regional (CTAR). Así desaparecerían 

las regiones creadas durante la primera iniciativa de regionalización. 

Por otro lado, Tumbes es uno de los veinticuatro departamentos del Perú. Su 

capital es la homónima ciudad Tumbes. Está ubicado en el extremo noroeste del 

país, limitando al oeste y norte con el golfo de Guayaquil (océano Pacífico), al 

este con Ecuador, y al sur con Piura. Es considerado el departamento menos 

extenso con 4 669.20 kilómetros cuadrados y con 42,9 hab/km² es el quinto más 

densamente poblado, por detrás de Lima, Lambayeque, La Libertad y Piura. 

El clima de la región de Tumbes es cálido, húmedo tropical y semi seco tropical, 

con una temperatura promedio de 25,3 °C. La temperatura máxima en verano es 

de 40 °C en (mayor a ésta si el evento El Niño está presente) y mínima de 18 °C 

en las noches de los meses de invierno. La temperatura raramente baja durante 

el día de los 26 °C. En los meses de primavera y otoño la temperatura oscila 

entre los 30 °C y 21 °C. Dentro de las provincias del departamento de Tumbes, 
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se encuentran: Contralmirante Villar, Zarumilla, Tumbes. A continuación se 

presentará el mapa de Tumbes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en este departamento, donde se encuentra la Universidad Nacional de 

Tumbes; ésta se encuentra ligada a los actos preliminares que condujeron a la 

creación de la filial en Tumbes por parte de la Universidad Nacional de Piura, el 

22 de diciembre de 1972. El entonces Consejo Nacional de la Universidad 

Peruana (CONUP) transcribe un oficio del Ministerio de Pesquería por el que se 

pide que la Universidad Nacional de Piura opine respecto al funcionamiento de 

un programa de Pesquería en la ciudad de Tumbes. Esta petición determinó el 

nombramiento de una comisión multisectorial para que realice el estudio 

socioeconómico de Tumbes; y el 4 de julio de 1975 la comisión presentó su 

informe proponiendo la creación de una filial de la Universidad Técnica de Piura 

en Tumbes, mereciendo la aprobación de dicha universidad. El 10 de julio se 

planteó el funcionamiento de la filial ante el Sub-Comité de Desarrollo Zonal de 

Tumbes y se formó el Patronato Pro-Filial, encargado del estudio de la 

infraestructura y de los recursos humanos, cuyos resultados fueron expuestos al 

presidente de la Comisión Reorganizadora y de Gobierno de la Universidad 

Nacional de Piura, al CONUP y al ministerio del ramo. 
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En marzo de 1976 se inauguraron los programas académicos de Agronomía, 

Contabilidad e Ingeniería Pesquera. El 8 de setiembre de 1980, el entonces 

diputado por Tumbes, Dr. Armando Mendoza Flores, presenta el proyecto de ley 

Nº 213 sobre la creación de la Universidad Nacional de Tumbes, el mismo que 

fue elevado a la Comisión de las Universidades, Ciencia y Cultura de la Cámara 

de Diputados. Esta Comisión emitió dictamen favorable el 30 del mismo mes. 

Más tarde, en el año 1984, suceden una serie de actividades y pronunciamientos 

que desembocaron en la dación de la Ley Nº 23881, que crea la Universidad 

Nacional de Tumbes, la misma que fue promulgada el 23 de junio de 1984. 

Inmediatamente se convoca al concurso de admisión para las carreras de 

Agronomía, Ingeniería Pesquera, Contabilidad y Ciencias de la Salud, 

respectivamente. Esta última inicia sus actividades en base a los estudios 

realizados en el proyecto de creación de la universidad, regularizándose, 

posteriormente dichos estudios, así como la creación de esta última facultad, 

mediante la modificación de la Ley de creación a la Ley Nº 24894, promulgada el 

30 de setiembre de 1988. 

La visión que se ha propuesto la Universidad de Tumbes, es: Al 2022 nuestra 

universidad es líder en la formación profesional integral, la investigación 

responsable y de impacto, acreditada nacional e internacionalmente, con una 

comunidad universitaria identificada, integrada y comprometida con el desarrollo 

sostenible de la región y el país. 

Su misión es: Universidad emprendedora, con excelencia académica, pionera 

del conocimiento de la frontera norte del país. Formamos profesionales de 

calidad y competitivos; desarrollamos investigación científica, tecnológica y 

humanista; promovemos el desarrollo y difusión de la cultura. Brindamos bienes 

y servicios a la comunidad estudiantil y organizaciones públicas y privadas, y 

realizamos alianzas estratégicas interinstitucionales. Para ello hacemos una 

gestión de calidad y sostenibilidad, estamos en mejora permanente y nos 

vinculamos con el entorno. 
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Esta Institución, dentro de las carreras que ofrece a la comunidad se encuentra 

la de Educación Inicial; ésta tiene una duración de 10 ciclos académicos, la 

escuela considera que << La educación para la primera infancia es concebida 

como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales 

de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas 

potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida>>, se 

encuentra dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. 

El campo laboral en el que se esperan desarrollar es: Docente de centros de 

estimulación temprana, Instituciones educativas del nivel inicial, Institutos, 

Universidades y otros centros de educación superior, administrador de 

Instituciones educativas, diseñador y ejecutor de proyectos educativos, 

especialista en la primera infancia y monitor y acompañante de los programas de 

formación continua. Por eso, buscan que el profesional de Educación Inicial ésta 

formado para educar integralmente a niños y niñas de 0 a 5 años en una etapa 

que constituye la basa fundamental de todo el sistema educativo y desarrollo 

personal; posibilitando un proceso de articulación adecuado hacia la educación 

primaria. 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A NIVEL INTERNACIONAL. 

Las universidades en los países altamente desarrollados, por su esencia 

misma, son considerados como centros de “excelencia” que brindan una 

formación profesional exclusiva y se encuentran reservados a una elite que se 

constituían en los futuros líderes de un país, en el campo científico, humanista, 

político o social, desde la fundación de la primeras universidades en 

Norteamérica y Europa, la meta de éstas ha estado relacionado a la excelencia 

académica. Es indudable precisar que estas universidades en el siglo XX y en 

presente siglo mantienen la excelencia academice, la enseñanza de calidad, no 

como un reto sino más bien como una de sus funciones. En un mundo 

globalizado, en el que se viene apuntando hacia la calidad total, y en el cual el 

mercado laboral y profesional se vuelve cada vez más selectivo y competitivo, 

la universidad surge ante los estudiantes, como un medio fundamental para 
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alcanzar sus metas de realización personal, por ende los profesionales son 

competentes. La conferencia mundial sobre educación organizado por 

UNESCO, en Francia en 1998, con asistencia de 182 estados miembros, se 

reunieron para debatir y consensuar las bases fundamentales que deben 

caracterizar a la educación universitaria del siglo XXI. Con quien, para quien y 

para que, para que modelo de sociedad y para qué mundo, fueron los aspectos 

que debatieron, llegando a conclusiones importantes  entre ellos: 

1. La misión de la educación universitaria es educar, formar e investigar a 

fin de contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de La 

sociedad, debiendo formar profesionales cualificados adoptados a las 

necesidades presentes y futuras capaces de responder a las 

necesidades de todos los aspectos de la actividad humana. 

2. Debe favorecer el desarrollo integral de la persona y formar ciudadanos 

responsables, comprometidos para actuar en pro de un futuro mejor para 

la sociedad. 

3. Destaca asimismo la función ética de las universidades que deben 

difundir valores universalmente aceptados en particular: paz, justicia, 

libertad, igualdad y solidaridad. 

4. Subraya la necesidad de los docentes a utilizar métodos educativos  

innovadores, con grandes cambios en los procesos didácticos, que 

fomenten el pensamiento crítico y la creatividad. El proceso de 

enseñanza aprendizaje debe estar centrado en los alumnos provistos de 

un sentido crítico capaces de analizar los problemas de la sociedad, 

aportar soluciones y asumir responsabilidades sociales. 

La innovación no es solo hacer cosas distintas sino hacer cosas mejores y 

mantener los cambios hasta tanto se haya podido consolidar la nueva cultura 

que los cambios conllevan necesariamente; pues innovar en la docencia  se ha 

convertido en una exigencia institucional sometida a muchas presiones y no 

pocas contradicciones. Por ello resulta importante ser consciente de las 

posibilidades reales de innovación y mejora de estrategias de enseñanza de 

docentes principalmente en las universidades. 
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     Todo cambio conlleva mejora de la cosa que se cambia, por el sentido 

común si uno cambia algo lo hace para mejorar, en eso estamos en la 

universidad. Enfrascados en un torbellino mejorar la calidad de la enseñanza 

en las universidades se ha convertido, así, en una de las prioridades mas 

socorridas en la actualidad. Si se compara la universidad de hoy con los de 

hace dos décadas, los cambios han sido sustantivos y en general hay 

preocupación sustantiva sobre calidad de enseñanza universitaria, no 

solamente porque han mejorado: laboratorios, infraestructura y se han 

modernizado los sistemas de gestión, sino, porque han ido cambiando la 

mentalidad sobre la formación y el papel que debe cumplir las universidades, 

en especial los docentes en el desarrollo personal y profesional de los 

estudiantes. Tener en cuenta que universidad es de calidad no tanto por las 

clases que se imparte cuanto por los recursos de que se dispone: buenos 

laboratorios, buenas bibliotecas, suficientes recursos con nuevas tecnologías 

educativas. 

Las agencias internacionales propugnan ideas y reformas que se han 

constituido en referente del debate, con un importante impacto en los círculos 

gubernamentales y en las administraciones universitarias. La crisis mundial 

especialmente en la educación 1973-1975, se caracterizo por el desempleo 

creciente y estructural, reflejo el poco avance de la educación principalmente 

en América latina. 

En la VII Conferencia Intergubernamental del proyecto principal  del Banco 

Mundial de educación en América latina y el Caribe, realizado en febrero del 

año 2001 en Cochabamba Bolivia, los ministros de educación reconocieron que 

1 de cada 10 Latinoamericanos, no sabe leer ni escribir, lo que significa que 

hay 40.000 de analfabetos; esta cifras ponen a la vista el fracaso de las 

ambiciones expectativas de alfabetización total proclamados en 1981. 

Por otro lado, las evaluaciones de calidad educativa indican que en un 40% y 

50% de alumnos no llegan a adquirir los conocimientos mínimos establecidos 

por los sistemas educativos, si bien es de estructura de raíces educativas e 
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históricas, la actual coyuntura económica internacional ha tenido una incidencia 

particularmente negativa. 

     Las reformas educativas incrementadas  en las últimas dos décadas 

procuraron incrementar la calidad e eficiencia de la educación, pero los 

elementos vinculados a los consensos no fueron tenidos en cuenta: 

modernización, descentralización, mayor autonomía escolar, capacitación de 

docentes, financiamiento y asignación de recursos. Ha existido una voluntad 

política de cambio pero se ha fallado en los mecanismos de obtención de 

consenso. El Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo, solo han 

tendido a establecer propuestas más ligadas a una concepción económica de 

la educación, asociando inversión a control de gestión y medición de 

resultados, sin tener en cuenta los estudios que otros organismos 

internacionales hicieron sobre las contradicciones entre las mayores exigencias 

a los docentes en un marco de escasas compensaciones salariales y 

materiales, por ello desde posiciones académicas criticas, se recalco la 

asimilación de la educación empresarial en propuesta del Banco Mundial, como 

un camino hacia la privatización. 

A NIVEL NACIONAL 

En las últimas décadas, la educación universitaria peruana ha sufrido una serie 

de transformaciones debido al creciente número de postulantes, y a los 

desafíos provenientes del medio como la globalización económica, el creciente 

rol del concomimiento y la revolución de la comunicación e información, al igual 

que las universidades centralizadas en la capital de la república teóricamente 

considerados como centros de formación de profesionales  de excelencia, 

estos cambios han producido un desequilibrio que está haciendo desequilibrar 

la educación Peruana y frente a los cuales se requiere una adaptación, así 

como una redefinición de su rol en la sociedad. Entre los problemas que se han 

identificado están, la falta de pertinencia y la desactualización de los estudios 

universitarios en la mayoría de las universidades del país, lo que se expresa en 

el deterioro de su calidad, atribuido a muchos factores, entre ellos, el bajo 

rendimiento académico de sus estudiantes, coadyuva también a esto el 
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incremento de universidades que no reúnen los requisitos mínimos para un 

trabajo académico de nivel superior, la falta de preparación y el bajo nivel 

académico de un alto porcentaje del personal docente, el uso de métodos de 

enseñanza que privilegian la transmisión de conocimientos y la acumulación de 

información sobre los procesos de aprendizaje. No se perciben políticas claras 

por parte de los gobernantes de turno en torno al tema de la educación 

universitaria como. 

LA UNIVERSIDAD PERUANA 

Existe una poca selectividad de los postulantes en el ingreso a las 

universidades, salvo algunas excepciones como algunas privadas. Se 

evidencia que existe la baja exigencia en la calificación académica del docente 

en la mayoría de las universidades públicas solo el 47% de docentes consignan 

tener postgrado, de éste solo el 17,2% posee estudios concluidos de doctorado 

y el 10,2% ha realizado estudios de postgrado en el extranjero. Además, el 

gasto por alumno en universidades públicas es de 1.25 dólares por alumno, 

que continua siendo la más baja de América en comparación con otros países 

de la región. 

Las innovaciones tecnológicas y el uso de nuevas tecnologías son incipientes y 

está circunscrito a un pequeño grupo de universidades, en su mayoría las 

privadas. Estas innovaciones tecnológicas en algunas universidades públicas 

se perciben algunos esfuerzos, pero no se puede afirmar que existan 

instituciones que las estén implementando con fuerza; si se dan estas 

innovaciones tecnológicas y el uso de nuevas tecnologías son incipientes y 

está circunscrito a un pequeño grupo de universidades, en su mayoría las 

privadas.  

Las investigaciones en las universidades privadas esta aun poco desarrolladas 

así reflejas, datos del censo 1997, indican que solo la mitad de docentes han 

realizado algún tipo de investigación siendo promedio 2,4 investigaciones por 

profesor en período de 5 años. 
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Las debilidades propuestas influyen significativamente en la producción 

intelectual de los estudiantes y por ende se traduce en el bajo rendimiento 

académico, por ello es fundamental que el país preste mayor atención a la 

educación universitaria teniendo en cuenta que la educación terciaria favorece 

el desarrollo sostenible de las sociedades, fundamental para los países en vías 

de  desarrollo , teniendo en cuenta la dramática situación del sistema 

universitario peruano, queda la enorme responsabilidad a los gobernantes de 

turno, autoridades, docentes y estudiantes, responder al reto de trabajar por 

una educación universitaria de calidad, que si es posible lograr en el presente 

siglo. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 

En la escuela profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Tumbes de la Región Grau, el dictado de clases por lo general y en el taller de 

lectura se continúa con el método de enseñanza-aprendizaje tradicional 

(expositivo), siendo las principales manifestaciones los siguientes: 

 Existe limitada renovación pedagógica y  didáctica, pues la mayoría de 

docentes no tienen formación pedagógica. 

 Limitado uso de estrategias de aprendizaje. 

 Durante el desarrollo de las clases teóricas el profesor se limita a transmitir 

los conocimientos (clase expositiva), está demostrado hoy en día que, la 

aplicación de este método está originando un bajo rendimiento académico 

en los alumnos, ya que no contribuye a fomentar en el alumno la 

expectación no permitiendo el descubrimiento de otras características de 

los sucesos. 

 En método de enseñanza-aprendizaje, hay poca promoción para la 

participación del alumno.  

 Limitado uso de medios de enseñanza  de la tecnología y la comunicación 

y el aseguramiento bibliográfico actualizado escaso 

 El trabajo docente es aislado e individual,   no guardando  relación con el 

perfil profesional.                  

 Ejercicio docente unilateral 
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 El Proceso de enseñanza se centra todavía en el docente antes que en el 

alumno. 

 Escasa participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Falta de internalización de los docentes con su Institución.   

 Las prácticas de laboratorio son desarrollados por el profesor en forma 

directa.  

Por los considerandos expuestos, se concluye enfáticamente que la aplicación 

de este método de enseñanza-aprendizaje tradicional está originando un bajo 

rendimiento académico en los alumnos; lo que se traduce en bajas 

calificaciones, ya que no se promueve la discusión y participación del alumno, 

siendo los resultados de esta educación tradicional, la formación de alumnos 

memoristas, conformistas y pasivos; sin ningún criterio de originalidad y 

creatividad, sin reflexión ni actitud crítica para resolver problemas de la 

realidad. La aplicación de este método también se debe a que los profesores 

no tienen formación pedagógica suficiente que les permita encontrar la forma 

de resolver los problemas de aprendizaje que se les presenta; adecuándose a 

los hábitos que trae consigo el alumno a través de su formación en los 

diferentes niveles y asignaturas del sistema educativo. Por lo que puedo 

concluir, que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla  de una 

manera desorganizada, no científica, asistémica; siendo conducido por  los 

profesores a libre albedrío con escasa coordinación entre cátedras.  

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Tipo de estudio 

De acuerdo a la naturaleza del problema y los objetivos planteados, el 

presente trabajo de investigación es de tipo: descriptivo propositivo, 

prospectivo y transversal, porque permitió determinar los resultados de la 

prueba pretest (clase expositivo), con la prueba post test (aprendizaje 

cooperativo). 
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1.4.2. Método y diseño de estudio 

Método: 

Se elaboró dos unidades de aprendizaje (I Unidad: Técnicas de lectura y 

II Unidad: Comprensión de textos), los cuales se han aplicado a las 

estudiantes de taller lector de la Escuela profesional de Educación Inicial 

de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Se conformó dos grupos: un grupo experimental y un grupo de control, las 

sesiones de aprendizaje  estuvieron agrupadas en secciones y la 

formación de los grupos de aprendizaje cooperativo se ha desarrollado en 

forma aleatoria. En seis grupos cada uno de cuatro integrantes, mientras 

el grupo control lo conformo un solo grupo. 

Diseño Pre - Experimental:  

El diseño que se utilizo fue cuasi-experimental, con diseño especifico 

(pre test y post test), un grupo experimental y un grupo control de acuerdo 

al siguiente esquema: 

 

                                        X 

                                O1-----------------------O2 

                                O3---------------------- 04        

   G. E: M ------------O-------------Propuesta            

Donde: 

  M: Muestra 

           O: Objeto 

  P: Propuesta. 

           O1: prueba pre-test grupo experimental 

           O2: prueba post-test grupo experimental   

              X: Unidad didáctica 
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1.4.3. Población y muestra. 

N: 175   (Población  total de estudiantes de la Escuela profesional de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes) 

n:  24 estudiantes del curso de Taller Lector de la Escuela profesional de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Se ha considerado los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

 Alumnas matriculados en el curso 

 Alumnas con asistencia a clase regulares. 

 Alumnas dispuestas a participar en las sesiones educativas a 

proponer. 

Criterios e exclusión: 

     Alumnas de otras asignaturas, bajo estas condiciones la población  

1.4.4. Técnicas e Instrumentos  Para Recolección De  Datos 

TÉCNICAS:  

Se elaboró 2 unidades didácticas de aprendizaje (Anexos), que constan de:  

I Unidad: TÉCNICAS DE LECTURA 

II Unidad: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

INSTRUMENTO:        

Se elaboró un Pre test y un post test, que constan de dos partes. 

I Parte: Técnicas de lectura (10 preguntas) 

II Parte: Comprensión de textos (10 preguntas) 

           Para efectos de calificación se tomó en cuenta las siguientes puntuaciones: 



26 

 

1. Técnicas de lectura:  

Preguntas: del 1 al 10= 2 puntos cada respuesta correcta                                   

Preguntas mal contestadas= 00 puntos. 

Puntaje total de I Unidad didáctica: Puntaje óptimo: 16 a 20 puntos. 

                                                         Puntaje regular: 11 a 15 puntos. 

                                                         Puntaje deficiente: 00 a 10 puntos. 

2. Comprensión de textos: 

           Preguntas: del 1 al 10= 2  puntos  cada respuesta  correcta.                             

           Pregunta mal contestada= 00 puntos. 

Puntaje total de II Unidad didáctica: Puntaje óptimo:      16 a 20 puntos 

                                                          Puntaje adecuado: 11 a 15 puntos 

                                                          Puntaje deficiente: 00 a 10 puntos 

1.4.5. Procedimiento de recolección de datos: 

En primer lugar se solicitó la autorización al Jefe del Departamento 

Académico para la aplicación de la prueba, el pre test se realizó al grupo de 

estudio, en su aula respectiva al término de las dos unidades de  actividad 

académica programada con método de enseñanza tradicional (expositivo). 

El desarrollo  de las dos unidades de enseñanza-aprendizaje, se aplicó a los 

dos grupos, con una duración de tres horas una vez por semana. 

La aplicación del post test (Anexo) y el cuestionario de salida (Anexo) se 

aplicó al grupo experimental, alumnos que aplicaron la estrategia de 

aprendizaje  cooperativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

Las fuentes encontradas a la fecha sobre el aprendizaje cooperativo y el 

rendimiento académico, han sido abordadas por muchos investigadores 

desde varios puntos de vista como lo sustentan: 

ENRIQUE ZERPA, Carlos. (2002) Venezuela. Tesis denominada: 

Aprendizaje cooperativo en estrategias de comprensión de la lectura: 

Experiencia en un curso introductorio de Ingeniería Facultad de Ingeniería 

Universidad Central de Venezuela. Se estudió el efecto de un programa 

cooperativo de aprendizaje de estrategias cognitivas sobre el desempeño en 

la comprensión de la lectura en una muestra de 52 estudiantes de un curso 

introductorio de la carrera de ingeniería. El grupo experimental (n = 26) recibió 

instrucción en un entorno académico de aprendizaje que siempre era de 

naturaleza cooperativa. El grupo control (n = 26) recibió los mismos 

contenidos del programa pero en un entorno que no enfatizaba el trabajo  

cooperativo entre los estudiantes. El nivel de comprensión lectora se estimó a 

través de un pre-test y un post-test en una tarea de ejecución individual en 

lectura y se evaluó el progreso del aprendizaje durante el desarrollo de la 

experiencia a través de tres tareas cooperativas de ejecución en díadas. Los 

resultados indican que ambos grupos aumentaron su capacidad para 

comprender textos después de someterse al programa de estrategias, pero el 

grupo experimental, que trabajó sistemáticamente en forma cooperativa, 

obtuvo mejores resultados que el grupo de control, encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas entre la ejecución de ambos grupos en cada 

una de las tareas  en el post-test. 

DIAZ AGUADO, José (2000) Argentina. Tesis: Educación intercultural y 

aprendizaje cooperativo en contextos heterogéneos. Concluyó:  

1. La incorporación del aprendizaje cooperativo como actividad normal del 

aula contribuyo a legitimar las conductas de dar y pedir ayuda, 
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favoreciendo así el desarrollo de la solidaridad y las conductas 

prosociales. 

2. Con el aprendizaje cooperativo el papel del profesor cambio de forma 

muy significativa. El control de las actividades deja de estar centrado en 

él y pasa a ser compartido por los alumnos. Este cambio hace que el 

profesor pueda y deba realizar actividades nuevas, que contribuyen a 

mejorar su eficacia docente y la calidad de las relaciones que se 

establecen en el aula. 

3. Las investigaciones realizadas reflejan que el aprendizaje cooperativo 

permite y exige una mayor colaboración entre profesores de la que 

habitualmente se produce con otros métodos, y que cuando varios 

profesores cooperan en su aplicación mejora su eficacia y viven la 

experiencia de forma mucho más satisfactoria. 

CANO TORNERO, María del Carmen. (2008)  España. Tesis: Aprendizaje 

Cooperativo en Educación Infantil: Un estudio comparado de las relaciones de 

Tutoría y Cooperación en el área de Educación Plástica. Compara el 

rendimiento académico en el área de Plástica en el primer curso del Segundo 

Ciclo de Educación Infantil en tres situaciones específicas de trabajo en el 

aula (individualización, cooperación y tutoría) en interacción con el tipo de 

contenido (tipo de dibujo, con tres niveles: trazo, representación y color / tipo 

de actividad, con trece niveles que se corresponden a las trece unidades 

didácticas globalizadas desarrolladas en el curso académico). Los análisis de 

los datos obtenidos arrojan unos resultados que permiten concluir que el 

rendimiento en situación de cooperación es superior a las otras dos 

situaciones, no encontrándose diferencias estadísticas entre las situaciones 

de individualización y tutoría, aunque el comportamiento en esta última es 

inferior al de la primera. 

GONZALES FERNANDEZ, Natalia, GARCIA RUIZ, María. (2005) España. 

Trabajo de investigación titulado: El Aprendizaje Cooperativo como estrategia 

de Enseñanza-Aprendizaje en Psicopedagogía: repercusiones y valoraciones 

de los estudiantes de la Universidad de Cantabria, España. Llego a las 
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siguientes conclusiones: En la investigación participaron 39 de los 72 

estudiantes matriculados en el primer curso de la titulación de 2º ciclo de 

Psicopedagogía de la Universidad de Cantabria, fueron seleccionados siendo 

el 87% de la muestra  compuesto por mujeres y el 13% por hombres, con 

edades comprendidas todos ellos entre 21 y 55 años. 

1. Los alumnos de la titulación de Psicopedagogía perciben que su 

rendimiento mejoro con la práctica del aprendizaje cooperativo, pese a 

que no desestiman totalmente las posibilidades del aprendizaje 

tradicional en la consecución de determinadas habilidades como: 

síntesis, autonomía y planificación. 

2. El 97,4% de los estudiantes encuestados manifiesta estar de acuerdo en 

que a través del aprendizaje cooperativo, se logra un mayor desarrollo 

de Habilidades Comunicativas: comprender, explicar, preguntar y 

responder, debatir utilizando la terminología de la asignatura, etc. Frente 

a 10,3%, que afirma haber logrado desarrollar dicha habilidad mediante 

el aprendizaje tradicional, 89,70% frente al 48,8% del alumnado está de 

acuerdo en considerar que el aprendizaje cooperativo es más adecuado 

para fomentar esta habilidad.  

3. El 82% del alumnado considera que con el aprendizaje cooperativo se 

logra  la capacidad para deliberar, pensar, repasar, reconsiderar y 

madurar una idea antes de tomar una decisión,  mientras que tan solo un 

20,5% considera que puede ampliarla mediante el aprendizaje 

tradicional. 

4. Un 92% de los encuestados frente a un 8%, se siente más implicado  en 

las diferentes actividades realizadas mediante el aprendizaje 

cooperativo, siendo capaz de aportar sugerencias e ideas y 

comprometiéndose en su desarrollo hasta el final, que mediante el 

aprendizaje tradicional. 

Por último, el 97,4% de los encuestados reconoce que el aprendizaje 

cooperativo les ha ayudado a reconocer las dificultades y potencialidades de 
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trabajar cooperativamente autoevaluación, solo un 17,9% lo ha podido 

conseguir mediante las técnicas de trabajo del aprendizaje tradicional.49  

ACOSTA PADRON Rodolfo y Lic. José Alfonso Hernández. (2000) Cuba. 

Su investigación titulado: Trabajo cooperativo para los contextos educativos 

multiculturales en Cuba: una alternativa pedagógica, en Instituto Superior 

Pedagógico “Rafael M. de Mendive” de Pinar del Río.  El grupo de trabajo 

estuvo compuesto por 28 futuros maestros: 19 cubanas, 3 bolivianas, una 

peruana, una haitiana y tres árabes varones; y como profesores de didáctica a 

un grupo de árabes, cubanos y rusos.  Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 Se creó un ambiente agradable de respeto, amistad, de crítica 

constructivista y de compromiso social con la humanidad. 

 Se creó el espacio idóneo para que todos se sintieran orgullosos, 

contentos y estimulados a exponer los valores de sus culturas. 

 Se fortaleció la tolerancia, la amistad, la comprensión y la coherencia 

del grupo. 

 Aumentó la autoestima, disminuyó el miedo escénico y como resultado 

mejoró la calidad del aprendizaje. 

 Aumentaron los niveles de participación, de socialización y de 

comunicación y como consecuencia se fortalecieron y desarrollaron 

valores como la responsabilidad, la justicia social, la solidaridad. 

 Se ampliaron y aumentaron los niveles de datos, información y 

conocimientos y de habilidades; entre ellas las comunicativas orales y 

escritas, las intelectuales, y las prácticas. 

Todos los estudiantes que tomaron estos cursos fueron evaluados de bien y 

excelente y expresaron en composición escrita que no había ningún tipo de 

discriminación, había integración, unidad y amor. Algunos escribieron, “Aquí 
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todos son muy sociables y cariñosos. Es lindo el intercambio cultural de 

intercambio y compartir  experiencias vividas en sus países.  

MAUREIRA QUINTANILLA, Claudia Alejandra. y otros (2005) Argentina. 

Tesis “Diseño y desarrollo de un módulo instruccional, basado en el 

aprendizaje cooperativo y resolución de problemas”,  concluye: 

Los estudiantes tienen más éxito que el propio profesor para hacer entender 

ciertos conceptos a sus compañeros, porque están cerca entre sí, con lo que 

respecta a su desarrollo cognitivo y a la experiencia materia de estudio, la 

cual facilita la transmisión de enseñanza. La investigación muestra también 

que no solo el compañero que aprende se beneficia, también el estudiante 

que explica, igualmente sus compañeros consiguen una mayor comprensión. 

La utilización de grupos cooperativos en clase, especialmente si los grupos 

son heterogéneos, es mecanismo ideal para aprovechar el potencial del 

aprendizaje entre compañeros, facilita la integración social, estudiantes 

manifiestan mayor nivel de satisfacción con las actividades de clase, la 

interdependencia positiva incrementa el compromiso de los estudiantes con 

sus compañeros.  

PRECIADO ROMERO, Jorge (2005) España. Trabajo de investigación   

“Aprendizaje Cooperativo en el primer ciclo de enseñanza de la asignatura de  

Geotecnia I Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad de Valencia, 

concluyo: Previo análisis del desarrollo de la asignatura de Geotecnia I, 

mediante la resolución de problemas prácticos  habitualmente  desarrollados 

por clases magistrales de los 36 alumnos  que componían el total de alumnos 

matriculados en la asignatura, y el desarrollo de grupos de aprendizaje 

cooperativo de seis alumnos por grupos,  previa comparación de resultados 

del proceso de enseñanza aprendizaje en la evaluación final, de los alumnos 

que participaron en el grupo de aprendizaje cooperativo, previo análisis de 

resultados de los alumnos que han seguido el aprendizaje cooperativo se 

observo mayor productividad, notándose con claridad que la participación se 

incrementó en la segunda semana, en cierta forma lógica por ser inicio de 

curso, no registrándose disminución por emigración a otros horarios u otros 
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métodos docentes. Esta nueva herramienta para el aprendizaje ha requerido 

mucho esfuerzo, recompensado con la motivación manifestada y la 

proximidad de los alumnos. 

2.1.2 A  NIVEL NACIONAL 

HUAUYA GAMARRA, Rosa Violeta. (2007)  Perú. Tesis “Influencia  del 

trabajo cooperativo en el proceso de aprendizaje-enseñanza del área de 

ciencia, tecnología y ambiente en la Institución Educativa, Carlos Lafuente 

Larrauri, nivel secundario provincia Caylloma, Arequipa” 2007. Llego a las 

siguientes conclusiones: 

1. Estudiantes y docentes, conocen y utilizan algunas técnicas de trabajo 

cooperativo, pero aún no dominan las estrategias para su uso correcto 

2. A decir de los estudiantes, los docentes del área de ciencias sociales y 

comunicación integral en un porcentaje de 57% son los que más 

aplican algunas técnicas del trabajo cooperativo.  

3. Los estudiantes en estudio desean que los aprendizajes en todas las 

áreas, sean desarrollados con técnicas de aprendizaje cooperativo. 

4. Un 88% de docentes indican y reconocen la importancia del uso de 

técnicas del aprendizaje cooperativo, sin embargo el 12% de docentes 

indican que el usar técnicas cooperativas se pierde mucho tiempo y no 

permite el avance curricular.  

5. Los docentes para distribuir en grupos cooperativos  en un 56% utilizan 

como criterio por orden de lista, y un 4% de docentes utiliza el criterio 

de dinámicas; sin embargo sólo el 5% de estudiantes desean que el 

criterio sea por orden de lista y el 46% de estudiantes manifiesta que 

se realice con dinámicas para formar los equipos de trabajo.  

6. Los educandos al finalizar el año rescataron la gran importancia que 

tienen la aplicación e influencia del trabajo cooperativo en el proceso 

de aprendizaje-enseñanza del área de ciencia, tecnología y ambiente 
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en la Institución Educativa, ya que cumplen la función reguladora del 

aprendizaje así como la función socializadora, aprender a trabajar en 

equipo, agrupando a los alumnos y alumnas, compartir claramente sus 

propósitos, elegir sus tareas y actividades, fomentar el trabajo 

individual previo al trabajo cooperativo, incentivar el aprendizaje, 

asumen diferentes roles y evaluar su aprendizaje. 

GONZALES FERNANDEZ, Natalia (2002) Perú. Trabajo de investigación 

titulado “El Aprendizaje Cooperativo como estrategia de Enseñanza-

Aprendizaje en curso de Psicopedagogía, repercusiones y valoraciones  de 

los estudiantes de Facultad de educación de la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga”. Concluyo: Los estudiantes manifiestan estar de 

acuerdo con aquellas afirmaciones que hacen referencia a las virtudes del 

aprendizaje cooperativo para lograr el desarrollo de las habilidades socio-

profesionales propuestas en la asignatura, reconociendo que el logro 

mediante el aprendizaje con método tradicional, no es tan eficaz, pues el 

87,2% de los estudiantes encuestados manifiesta estar de acuerdo en que a 

través del aprendizaje cooperativo se logra un mayor desarrollo de 

habilidades comunicativas, comprender, explicar, preguntar, responder y 

debatir ,frente a 12,8%, que afirma haber logrado desarrollar dicha habilidad 

mediante el aprendizaje tradicional. 

 El conocimiento sobre los contenidos de la materia ha sido ampliado  

a (87,2%). 

 La carga de trabajo del estudiante aumento a  (92,3%). 

 El ritmo de trabajo ha sido mayor en el aprendizaje cooperativo que 

en el aprendizaje tradicional (92,3%). 

 El interés por esta asignatura gracias a la aplicación del aprendizaje 

cooperativo ha aumentado  a  (71,8%). 

 La metodología de aprendizaje cooperativo es mejor que la 

metodología tradicional (87,2%). 
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ROJAS LOPEZ, Marco  (2003)  Perú,  trabajo de investigación titulado:” El 

aprendizaje cooperativo como Estrategia Metodológica en la Enseñanza de 

Matemáticas en  alumnos de 5° grado de la Institución Educativa Cristo de los 

Milagros de  Huánuco”. Al finalizar el taller de Matemáticas y comparar los 

resultados del aprendizaje individual y el aprendizaje cooperativo concluyó: 

Que el aprendizaje cooperativo es más productivo, porque atrae más a los 

estudiantes y facilita la enseñanza en toda la asignatura de Matemáticas  

materia que se hace más difícil a todos los alumnos. Sobre las 20 preguntas 

propuestas  en el trabajo individual solo el 20.0% logró el objetivo, mientras 

que en el trabajo cooperativo, lo hicieron el 80.0%.85  

OJEDA CRUZ, Paola y Reyes Carrasco Isabel (2006) Perú. Tesis: 

“Estrategias cognitivas de aprendizaje cooperativo y el desarrollo de 

habilidades cognitivas” Estudio realizado en los alumnos del 2do grado de 

educación secundaria de las secciones “B” y “D” de la Institución Educativa. 

“José Caerlos Mariátegui” del distrito de Castilla-Piura. La modalidad que se 

considero para abordar la investigación fue la denominada investigación-

acción participativa, concluyo: Que la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo son de absoluta necesidad para lograr un optimo 

desarrollo de habilidades cognitivas. En la investigación se constato que los 

equipos de trabajo cooperativo posibilitan la resolución de diversas 

situaciones como: selección de ideas, análisis de textos, la organización de la 

información, la comparación, la memorización, entre otras actividades que 

conllevaron a desarrollar habilidades cognitivas. Asimismo, el trabajo 

cooperativo permite la formación de actitudes positivas como el incremento de 

la autoestima, así como la adquisición de responsabilidades y compromiso 

por su trabajo y por el de los demás.71 

2.2 SUSTENTO TEÓRICO 

2.2.1 BASES TEÓRICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

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

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

es a las plantas. Si el suelo es apropiado, la planta crecerá y florecerá. Si la 
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teoría es apropiada, la práctica crecerá y mejorará continuamente. Por lo 

tanto si una teoría es inapropiada, la práctica se vuelve estática y se 

estanca. Bajo estas premisas  se ha considerado al menos cuatro 

perspectivas teóricas que han orientado la investigación y la práctica del 

aprendizaje cooperativo: 

1. La teoría  del desarrollo cognitivo, tiene gran parte de su fundamento 

en los trabajos de J. Piaget, Vigotsky y otros.  

2. La teoría de la cooperación y la competencia de Morton Deutsch.  

3. La teoría de la interdependencia social de  Hermanos David y Roger 

Johnson. 

4. La  teoría sociocultural de L.S.Vigotsky. 

 

2.2.1.1 LA TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET 

Esta teoría subraya el papel fundamental de la interacción social en el 

aprendizaje, donde “las experiencias de aprendizaje deben estructurarse 

de manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el 

intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del 

conocimiento”. 

La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, es una de las más 

importantes, quien sostiene que, cuando los individuos cooperan ocurre 

un  conflicto socio-cognitivo. El aprendizaje cooperativo en la tradición 

Piagetiana se basa en la aceleración del desarrollo intelectual de los 

estudiantes forzándolos a alcanzar consensos con otros compañeros que 

mantienen puntos de vista opuestos con respecto de la tarea escolar; lo 

que a su vez estimula la habilidad de adquirir una perspectiva y el 

desarrollo cognitivo. La psicología cognitiva se preocupa del estudio de 

procesos tales como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y 

resolución de problema.  

Toma las investigaciones de la psicología cognitiva, tratando de explicar 

cómo procede el aprendizaje describiendo los procesos mentales que 

permiten la construcción de conocimientos (análisis, razonamiento, 
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validación, preconceptos, imágenes mentales, representaciones etc.). Las 

investigaciones se enfocan sobre la estructura de la memoria a largo y  a 

corto plazo y sobre las estrategias puestas en práctica para adquirir 

conocimientos y solucionar problemas.” Los expertos cognitivistas revelan 

acerca de aprendizaje como un proceso dinámico e interactivo que 

asegura una integración constante de diversos elementos y componentes 

y de nuevas estructuras significativas por el aprendiz”. Según esta 

corriente el aprendizaje no es completo si las nuevas estructuras de 

conocimientos no son integradas en las estructuras anteriores. Para los 

cognitivistas tres elementos son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje: 

1. Los conocimientos previos del aprendiz. 

2. La información que posee. 

3. Las representaciones mentales que elabora. 

Según el enfoque cognitivista el aprendizaje es un proceso activo, 

personal y de construcción de conocimientos, a través del cual el aprendiz 

selecciona, organiza e incorpora a su sistema cognitivo la información que 

le es presentada. En este sentido este enfoque privilegia tanto el producto 

resultante del aprendizaje, como los procesos que se ponen en práctica 

para lograrlo. 

     Por otra parte, este enfoque postula que el aprendiz tiene un bagaje de 

conocimientos en su estructura cognitiva (tanto afectivos como cognitivos), 

sobre los cuales se “anclan” los nuevos aprendizajes que le son 

presentados. Asimismo, para que se produzca el aprendizaje,  postula que 

el aprendiz debe atribuirle sentido a la nueva información, ello implica que 

debe procesarla a fin de darle una organización personal, esto es, un 

sentido. De esta manera el aprendizaje será perdurable en el tiempo, es así 

la enseñanza tiene la misión de estimular la ocurrencia de los procesos 

necesarios para que el aprendiz pueda incorporar los nuevos 

conocimientos. Otro aspecto de especial relevancia en este enfoque es que 
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el aprendiz una vez que está inserto en el proceso de aprender, aplica 

diversas estrategias que le permitirán procesar de mejor forma la 

información. Jean Piaget, es también precursor de la teoría genética, lo 

cual a partir de los principios constructivistas plantea que el conocimiento 

no se adquiere solamente por interiorización del entorno social sino que 

predomina la construcción realizada por el sujeto, el aprendizaje se efectúa 

mediante dos movimientos: simultáneos o integrados, pero de sentido 

contrario: la asimilación y la acomodación. 

La asimilación, consiste en que el individuo explore el ambiente y toma 

parte de éste, las cuales transforma e incorpora. Para ello la mente tiene 

esquemas de asimilación que corresponden a acciones previamente 

realizadas; conceptos previamente aprendidas que configuran esquemas 

mentales permitiendo asimilar los nuevos conceptos. 

La acomodación, por su parte el organismo transforma su propia 

estructura para adecuarse a la naturaleza de los objetos que serán 

aprendidos. Estos dos procesos permiten que los esquemas del individuo 

se encuentren siempre adaptados al ambiente; y permiten el continuo 

crecimiento. Así, cuando el individuo aprende, lo hace modificando 

activamente sus esquemas, a través de sus experiencias, o bien 

transfiriendo esquemas ya existentes a situaciones nuevas, por lo cual la 

naturaleza va a depender de lo que ya posee en su estructura cognitiva.80 

Esta teoría, impulsado por Jean Piaget, presupone que el lenguaje está 

condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita 

inteligencia para apropiarse del lenguaje. Sostiene que el pensamiento y el 

lenguaje se desarrollan por separado, el desarrollo de la inteligencia 

empieza desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño 

aprende a hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel 

concreto deseado. 

Considera además, que los primeros pensamientos inteligentes del niño, no 

pueden expresarse en lenguaje debido a que sólo existen imágenes y 

acciones físicas. Él llama habla egocéntrica a la primera habla del niño 
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porque la usa para expresar sus pensamientos más que para comunicarse 

socialmente con otras personas, simplemente son reflexiones de sus 

propios pensamientos e intenciones. Podría aseverarse, entonces que el 

habla egocéntrica precede al habla socializada. Una de las perspectivas de 

Piaget es que el aprendizaje empieza con las primeras experiencias 

sensoriomotoras, las cuales son fundación del desarrollo cognitivo y el 

lenguaje, donde el aprendizaje continúa por la construcción de estructuras 

mentales, basadas éstas en la integración de los procesos cognitivos 

propios donde la persona construye el conocimiento mediante la 

interacción continua con el entorno. 

Para que el niño alcance su desarrollo mental, es fundamental, por lo tanto 

que atraviese desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del 

desarrollo cognitivo, etapas que no puede saltarse ni pueden forzarse en el 

niño a que las alcance con un ritmo acelerado, Piaget las denomina: 

 Etapa sensorio-motriz; inicia con el nacimiento y concluye a los 2 

años. 

 Etapa preoperacional: de los 2 años hasta los 6 años. 

 Etapa de operaciones concretas: de los 7 años a los 11 años. 

 Etapa de operaciones formales: 12 años en adelante. Propuso, 

además dos tipos de lenguaje que ubicó en dos etapas bien definidas: 

la prelingüística y la lingüística. 

2.2.1.2 TEORIA SOCIOCULTURAL DE  VIGOTSKY. 

Cercano de Piaget en sus planteamientos acerca del aprendizaje, agrega a 

éste la consideración del papel que juega el medio y la cultura. Para él es 

esencial la consideración del aspecto social, que contribuye junto con los 

mediadores, a transformar la realidad. Para este autor, el desarrollo es 

gatillado por procesos que son aprendidos primeramente por la interacción 

social.  Teniendo en cuenta todos estos planeamientos es convencido de la 

importancia que tiene el trabajo cooperativo en nuestras escuelas.  



39 

 

El trabajo cooperativo entendiéndose como agrupación de personas que 

orientan sus esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en el manejo 

de un tema o trabajo común. Desde el punto de vista de la ciencia 

cognitiva, el aprendizaje cooperativo involucra modelado, entrenamiento y 

asesoría. A través de este intercambio el alumno se ve obligado a 

reestructurar cognitivamente la información para que ésta pueda ser 

retenida en la memoria e incorporada en estructuras cognitivas ya 

existentes. 

Vigotsky sostiene que, “el individuo aprende utilizando sus niveles de 

desarrollo ontogénetico que ha internalizado como producto de su 

evolución psíquica y socio histórica, 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 Vigotsky 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 o generar conocimientos y experiencias a través del cambio 

puede ser deliberado o involuntario, para mejorar o empeorar, debe ser 

además el resultado de la experiencia, es decir, de la interacción de una 

persona con su entorno. 

Vigotsky, plantea la existencia de dos niveles evolutivos: un primer nivel 

denominado nivel evolutivo real, que corresponde a lo que un niño es 

capaz de hacer por si solo, sin la ayuda de otras personas y un nivel 

evolutivo potencial, que es aquel en el que el niño es capaz de realizar pero 

con ayuda de los demás, la diferencia entre ambos niveles lo llama zona de 

desarrollo próximo, consiste por tanto en la distancia entre el nivel de 

desarrollo real determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema, bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Con esta teoría 

Vigotsky, demostró que la educación y la enseñanza guían y conducen el 
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desarrollo, por lo tanto, el aprendizaje y el desarrollo psíquico están 

interrelacionados desde los primeros días de vida   del niño y señaló que 

en los niños de idéntico nivel de desarrollo mental variaba en gran medida 

la capacidad para aprender con ayuda del adulto o un compañero más 

capaz, y por lo tanto su aprendizaje sería distinto. De igual forma afirma 

que el aprendizaje solo puede ser efectivo en la medida en que tome en 

cuenta la lógica interna del proceso de desarrollo de lo psíquico en el niño, 

concluye afirmando que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de 

estudios y trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo 

donde los docentes y los alumnos pueden cooperar con los menos 

favorecidos en su desarrollo cognitivo, tener acceso al conocimiento o 

mejorar sus aprendizajes. 

2.2.1.3 LOS MÉTODOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO SEGÙN   

VIGOSTKY 

En el  aprendizaje cooperativo los alumnos son quienes diseñan su 

estructura de interacción y mantienen el control sobre las diferentes 

decisiones que repercuten en su aprendizaje. Para que este aprendizaje 

sea efectivo el docente debe considerar la planificación, estructuración y 

manejo de las actividades, tomando en cuenta los siguientes puntos: 

1. Especificar los objetivos de la clase o tema a tratar. 

2. Establecer con prioridad la forma en que se conformarán los grupos 

de trabajo. 

3. Explicar con claridad a los alumnos la actividad de aprendizaje que se 

persigue y la interrelación grupal deseada. 

4. Supervisar en forma continua la efectividad de los grupos de 

aprendizaje cooperativo e intervenir para enseñar destrezas de 

colaboración y asistir en el aprendizaje académico cuando surja la 

necesidad. 

5. Evaluar los logros de los estudiantes y participar en la discusión del 

grupo sobre la forma en que colaboraron. 
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Los objetivos deben ser claros y de dos tipos: 

 El objetivo académico específico, de acuerdo al nivel de los estudiantes 

y al nivel de instrucción. 

 El objetivo relacionado a las destrezas cooperativas detallando qué 

aspectos de la relación interpersonal y de pequeño grupo se van a 

enfatizar en la lección.  

 Es necesario especificar el aspecto de cooperación como un objetivo 

más del proceso de aprendizaje. 

Los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta para el trabajo 

cooperativo son los siguientes: 

a. Los grupos preferiblemente deben ser de pocos integrantes, entre 

2 y 6, para asegurar que todos tengan la oportunidad de participar 

activamente. 

b. Los grupos deben ser homogéneos o heterogéneos, de acuerdo a 

la necesidad del trabajo a desempeñar, es decir, cuando se trabaja 

sobre una destreza específica. Cuando se trabaja en objetivos 

relacionados con la solución de problemas y/o aprendizaje de 

conceptos básicos, los grupos heterogéneos son más adecuados. 

Cuando el maestro tenga dudas, se recomienda establecer grupos 

heterogéneos. La selección al azar puede resultar efectiva. Puede ser 

un mismo equipo durante una semana o  mes, pero usualmente, se 

recomienda rotarlos cada 2 ó 3 semanas.  

c. Adecuación del salón: durante el trabajo grupal, los miembros del 

grupo deben estar sentados lo suficientemente cerca cara a cara para 

poder compartir ideas y materiales, hablar en voz baja y mantener 

contacto visual. El maestro debe poder desplazarse cómodamente 

entre los grupos. 
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2.2.1.4 LA TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA SOCIAL  DE 

HERMANOS DAVID Y ROGER JOHNSON. 

       A principios del siglo XX , Kurt Koffka, por vez primera sugirió que los 

grupos de aprendizaje eran dinámicos, en los que la interdependencia 

entre sus miembros podía variar, en los años veinte, Kurt Lewin refinó esta 

idea al sugerir que la esencia de un grupo es la interdependencia entre sus 

miembros, la cual es creada por la existencia de objetivos comunes que da 

como resultado que un grupo sea un “todo dinámico” que funciona de 

manera tal que cualquier cambio en el estado de cualquiera de sus 

miembros o subgrupo afecta al estado de cualquier otro miembro o 

subgrupo. Asimismo, un estado de tensión intrínseco entre los miembros 

del grupo motiva el movimiento hacia el cumplimiento de los objetivos 

comunes.  Los hermanos Roger y David Johnson ampliaron y expandieron 

las ideas de Deutsch en su teoría de la interdependencia social. 

La teoría de la interdependencia social, postula que la forma como se 

estructura la interdependencia social determina cómo es que  los miembros 

interactúan; lo que a su vez, determinará los resultados. La 

interdependencia positiva (cooperación) resulta en  interacción 

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

esfuerzos de cada uno por aprender. La interdependencia negativa 

(competencia) resulta típicamente en  una interacción de oposición en la 

medida en que los individuos desalientan y  obstruyen los esfuerzos de 

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

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

individuos trabajan independientemente sin ningún tipo de intercambio con 

cada quien. La interacción promovedora, conduce a aumentar los 

esfuerzos hacia el logro, a promover relaciones interpersonales positivas y 

a la salud emocional. 

La interacción basada en la  oposición o la ausencia de interacción, 

llevan a una disminución de los esfuerzos hacia el logro, a relaciones 

interpersonales negativas y desajustes emocionales o psicológicos. Si no 
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existe interdependencia (esfuerzos individualistas), no existe interacción 

puesto que los individuos trabajan independientemente, sin ningún tipo de 

intercambio con nadie. La clave del éxito, para el aprendizaje  reside 

fundamentalmente en crear interdependencia positiva entre los integrantes 

del grupo, es decir, la necesidad de que trabajen juntos para conseguir los 

objetivos fijados. Una verdadera situación cooperativa fomenta en los 

miembros del grupo la certeza de que trabajan juntos y por tanto, es junto 

como ganan o pierden. Para ello el profesor debe facilitar materiales y 

recursos que exija la necesidad de compartir y cooperar para hacer uso de 

los mismos, la aplicación de diferentes roles o papeles interconectados 

entre sí para ayudar al funcionamiento del grupo, y/o   a través de la 

combinación de la evaluación individual y grupal.  

2.2.1.5  TEORIA DE LA COOPERACIÓN Y COMPETENCIA DE 

MORTON DEUTSCH. 

A finales de los años cuarenta. Morton Deutsch desarrolló las ideas de 

Lewin y formuló la teoría de la cooperación y la competencia, esta teoría 

distingue dos tipos de interdependencia: La positiva (cooperación) que da 

como resultado la interacción promotora en la que las personas estimulan y 

facilitan los esfuerzos del otro por aprender y la negativa  (competencia) 

que da como resultado la interacción de oposición, en las que las personas 

desalientan y obstruyen los esfuerzos del otro.  

Con base  en esta teoría, se puede afirmar que si no hay interdependencia 

no hay interacción, y entonces las personas trabajarían de manera 

independiente, sin intercambios con los demás. Morton Deutsch esbozó 

una teoría sobre los efectos de la cooperación y la competición en el 

funcionamiento de grupos pequeños y concluyó a partir de un estudio 

experimental que en los grupos donde se daba cooperación en relación con 

los más competitivos, se apreciaba una mayor: 

a. Comunicación de ideas 

b. Coordinación de esfuerzos 

c. Subdivisión de las actividades 
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d. Diversidad de contribuciones por miembro 

e. Presión de logro 

f. Atención a los compañeros miembros 

g. Comprensión y comunicación mutua 

h. Orientación y orden 

i. Productividad por unidad de tiempo 

j. Calidad del producto y de discusiones 

k. Amistad durante discusiones, que trae consigo una mayor 

productividad, asimismo, individuos competitivos manifestaron 

mayor: 

 Inseguridad personal, se espera hostilidad de los otros 

miembros 

 Problemas en las relaciones humanas 

 Más funciones individuales. 

Con estas características Deutsch concluye: que se esperará mayor 

productividad de grupo o de organización cuando los miembros tengan 

interrelaciones cooperativas más que competitivas. La comunicación de 

ideas, la coordinación de esfuerzos, la amistad y el orgullo por el grupo 

propio, son fundamentales a la armonía y a la efectividad del grupo, 

parecen interrumpirse cuando los miembros consideran estar compitiendo 

por metas mutuamente exclusivas. 

      Estas cuatro teorías proveen una  clásica  validación para el 

aprendizaje cooperativo, ya que todas predicen que el aprendizaje 

cooperativo  promueve mejores niveles de logro de los que podría 

promover el aprendizaje competitivo y el aprendizaje individual,  cada teoría 

ha generado considerable investigación, existen sin embargo, diferencias 

básicas entre las perspectivas teóricas. 

La teoría de la interdependencia social sostiene que los esfuerzos 

cooperativos se basan en la motivación intrínseca generada por  factores 
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interpersonales en el trabajo y las aspiraciones conjuntas para alcanzar 

una meta específica. La teoría de la interdependencia social se ha 

edificado sobre conceptos relacionales que tratan acerca de lo que ocurre 

entre los individuos (a saber: la cooperación es algo que existe sólo entre 

los individuos, no dentro de ellos); mientras que la perspectiva del 

desarrollo cognitivo se centra en lo que ocurre dentro de cada individuo (a 

saber: el desequilibrio, la reorganización cognitiva).  Las diferencias y los  

presupuestos básicos entre las perspectivas teóricas tienen que ser aun 

explorados y resueltos. 

2.2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Para comprender el concepto de aprendizaje cooperativo, es indispensable  

definir  el término cooperar. Cooperar es trabajar juntos para alcanzar 

objetivos comunes. En las actividades cooperativas, el individuo busca 

resultados que sean benéficos para si y para todos los miembros del grupo. 

“El aprendizaje cooperativo es entonces, el empleo didáctico de grupos 

pequeños en la enseñanza para que los estudiantes trabajen juntos, 

maximizando así su propio aprendizaje y el de los demás”,  este método 

contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en 

contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales como una 

calificación veinte, que solo uno o algunos pueden obtener, y con el 

aprendizaje individualista, los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr 

metas de aprendizaje desvinculadas de los demás alumnos.      

En aprendizaje cooperativo el docente planifica la tarea a realizar y los 

estudiantes la desarrollan de forma colectiva, coordinada e interdependiente; 

cada estudiante es el único responsable de que su aporte al grupo haga que 

éste progrese en calidad y cantidad adecuadas. De su éxito o fracaso 

depende el resto del grupo. Esto crea interdependencias y responsabilidad 

individual. Para entender el aprendizaje cooperativo es necesario conocer su 

definición, después del conocimiento de la historia  y cómo puede ser 

utilizado en las aulas universitarias. 
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El trabajo cooperativo se apoya en diversos estudios e investigaciones 

realizadas a través de  los tiempos, la historia nos señala a infatigables 

hombres, fieles seguidores del trabajo cooperativo como medio eficaz del 

progreso de los pueblos y naciones. En la antigüedad podemos citar a: 

Coronel Francis Parker a fines del siglo XIX, quien potencio el aprendizaje 

cooperativo. 

Saint Simón, Robert Owen, Carlos Furrier y a Charle Gide a quien se le 

considera como “Maestro de la cooperación”; quien por su clara visión fijó 

las bases eternas del sistema de aprendizaje cooperativo que permitía al 

hombre la superación. Jhon Dewey (1859-1952) filosofo y educador 

norteamericano, a quien se le atribuye haber promovido incorporar la 

cooperación en el aprendizaje en clases de modo regular y sistemático, al 

que se le conoce como “reformador de la educación”. 

En la contemporaneidad encontramos a Morton Deutsch (1949)  a partir de 

la teorización de Kurt Lewin, realizo  trabajos teóricos y experimental de los 

efectos de la cooperación, formuló la “Teoría de cooperación y 

competencia”, señalando que la interdependencia podía ser positiva 

(cooperación) o negativa (competencia), a raíz de esta uno de los 

estudiantes de postgrado de Deutsch, David Jhonson y Roger  Jhonson, 

expandieron el aprendizaje cooperativo. 

2.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.3.1 APRENDIZAJE COOPERATIVO 

2.3.1.1 Características de los grupos de Aprendizaje Cooperativo  

Los grupos de aprendizaje cooperativo versus trabajo en grupo, el 

aprendizaje cooperativo es también un tipo de dinámica de grupos que 

implica el trabajo en grupo, pero que se rige por una serie de normativas 

que lo diferencian del trabajo en grupo. Cuando ponemos a un grupo de 

estudiantes a trabajar juntos, para completar una tarea determinada, a 

menudo se da el caso de que son uno o dos, los líderes del grupo, suelen 
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realizar todo el trabajo, por ser más rápidos, fuertes o por, simplemente, 

cuestión de carácter, quedando el resto del grupo sin hacer nada, sin poder 

participar. 

El líder suele dominar al resto de los miembros, que pueden inhibirse. Al 

final del ejercicio el profesor evalúa el producto final del trabajo del grupo, 

de forma que no queda constancia del trabajo individual que haya realizado 

cada miembro del grupo. El resultado de este tipo de dinámica es que a 

menudo son los mismos los que realizan el trabajo y aquellos que más 

apoyo necesitan quedan cada vez más abandonados a su suerte, sin sentir 

la necesidad de que su esfuerzo personal pueda ser de alguna utilidad para 

el grupo, puesto que al final el resultado no depende de su propio esfuerzo 

y, lo que es más, su aportación personal no afecta el resultado final.  

En los métodos de aprendizaje cooperativo, sin embargo, nunca puede 

darse esta situación puesto que las actividades del aprendizaje cooperativo 

están diseñadas de tal forma que la participación y contribución de cada 

uno de los miembros del grupo es absolutamente fundamental para la 

consecución del éxito y resultado final de la actividad o tarea. Además los 

miembros de un grupo de Aprendizaje Cooperativo “saben que su 

rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros de su grupo”. 

Johnson y Johnson  señalan cinco características distintivas de los grupos 

de aprendizaje cooperativo. 

 La primera es que, con  objetivo de maximizar el aprendizaje de 

todos los miembros motiva a los alumnos a esforzarse y obtener 

resultados que superan la capacidad individual de cada uno de ellos. 

Son conscientes de que si uno fracasa, entonces fracasan todos. 

 En segundo lugar, cada miembro asume la responsabilidad, y hace 

responsable a los demás, de realizar un buen trabajo para cumplir 

los objetivos comunes. 

 En tercer lugar, cada miembro del grupo promueve el rendimiento 

de los demás, se prestan apoyo, comparten, se explican y alientan 



48 

 

unos a otros, tanto en lo escolar como en lo personal, sobre la base 

de un compromiso y un interés recíprocos. 

 En cuarto lugar, a los miembros del grupo se les enseñan ciertas 

formas de relación interpersonal y se espera que  las empleen para 

coordinar su trabajo y alcanzar sus metas. 

 Finalmente, los grupos analizan con qué eficacia están logrando sus 

objetivos y en qué medida están trabajando juntos para garantizar 

una mejora sostenida de su aprendizaje y su trabajo en equipo, sus 

metas son  comunes.  Para resaltar la diferencia entre el trabajo en 

grupos y el trabajo en grupos cooperativos Kagan llama la atención 

sobre dos de sus principios del aprendizaje cooperativo y los matices 

entre lo que él llama ‘interacción simultánea’ y ‘participación 

igualitaria’. 

La interacción simultánea, se refiere al hecho de que los alumnos estén 

comunicando prácticamente la mayor parte de la duración de la clase. 

Podríamos argumentar que esto también ocurre en el trabajo en grupos.  

La participación igualitaria, se refiere a que todos los estudiantes 

participen de forma equilibrada en la tarea, es decir, que no haya alumnos 

que acaben haciendo el trabajo de sus compañeros o, al contrario, que no 

haya alumnos que no realicen la tarea que les corresponde. Esta división 

de tareas es lo que hará que los estudiantes se responsabilicen de su 

aprendizaje y participación y, a su vez, asegure un trabajo equitativo para 

todos los miembros del grupo. 
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Cuadro comparativo entre las dos maneras de organizar la clase86 

   El trabajo de grupo    El Aprendizaje Cooperativo 

• Es competitivo. • Es colaborativo. 

• Es informal. • Es estructurado. 

• Se sirve de grupos de dimensión  

variable. 

• Usa grupos pequeños 

(de 2 a 4 estudiantes). 

• A menudo deja paso a estrategias  

sociales negativas. 

  • Forma estrategias sociales 

positivas. 

• No reparte el trabajo entre los  

participantes. 

• Reparte el trabajo entre los  

participantes. 

• No responsabiliza. • Responsabiliza. 

 

2.3.1.2 Elementos  clave para lograr la Cooperación 

El aprendizaje cooperativo se basa en la estructura organizacional de los 

grupos y  específicamente en el poder motivacional de las relaciones con 

otras personas. Es importante distinguir que no todo grupo de aprendizaje 

es un grupo de aprendizaje cooperativo, pues la cooperación no se logra 

sentando en una misma mesa a unos estudiantes para que hablen entre si, 

cooperar no es estar físicamente cerca de los demás estudiantes; es 

discutir el material con ellos, ayudar a los demás, compartir los recursos, 

entre otras cosas. Para garantizar resultados satisfactorios  el aprendizaje 

cooperativo tiene cinco elementos claves  que necesariamente se deben 

incluir, tales como: 

a) Interdependencia positiva 

b) Responsabilidad individual y grupal 

c) Interacción cara a car 

d) Practicas o técnicas de comunicación interpersonales y grupales 

e) La evaluación grupal. 
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La Interdependencia Positiva 

Es el principal elemento del aprendizaje cooperativo. El docente propone 

una tarea clara y un objetivo grupal, los miembros del grupo han de tener 

claro que los esfuerzos de cada integrante no sólo lo benefician a él mismo 

sino también a los demás miembros. El éxito de un estudiante depende del 

éxito de otro, o, dicho de otra forma, el éxito de uno supone el éxito del 

otro, entonces entre estos dos estudiantes se crea una fuerte 

interdependencia positiva. Esta interdependencia positiva crea un 

compromiso con el éxito de otras personas, además del propio, lo que 

constituye la base del aprendizaje cooperativo. Sin interdependencia 

positiva, no hay cooperación. 

Según Kagan , la interdependencia positiva de una actividad puede crearse 

dependiendo de la tarea, la evaluación, los recursos o los roles: la tarea 

debe estructurarse de forma que cada miembro del grupo deba encargarse 

inevitablemente de una parte y que nadie más pueda hacerlo por él o ella; 

para la evaluación se crea un tipo de puntuación individual y grupal, de 

forma que la nota del grupo sea el promedio de la nota de cada 

participante; los recursos y los roles se pueden repartir entre los miembros 

del grupo, de modo que todos deban utilizar o llevar a cabo su parte. Al 

contrario, si la clase está estructurada de forma competitiva se dará una 

interdependencia negativa entre los estudiantes, es decir, cuando se asocia 

el éxito de unos con la pérdida de otros. 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y GRUPAL 

La responsabilidad grupal se consigue cuando el grupo se responsabiliza 

de alcanzar sus objetivos, y la individual cuando cada miembro asume la 

responsabilidad de cumplir con la parte del trabajo que le corresponda. Es 

importante que el grupo conozca quien necesita más apoyo, asistencia y 

motivación para completar una tarea; también que los  miembros del grupo 

sepan que no deben, en ningún caso, aprovecharse o apropiarse del 

trabajo de los demás. 
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Tales aspectos se logran  estructurando en los grupos de aprendizaje 

cooperativo la responsabilidad individual, que consiste en que se valora la 

ejecución de cada estudiante, en particular, y los resultados se dan a cada 

uno de los miembros del grupo. 

Para garantizar que los estudiantes se sientan individualmente 

responsables de los logros de su grupo es conveniente: 

1. Valorar la cantidad de esfuerzo que cada miembro aporta al trabajo 

del grupo. 

2. Proveer información de retorno (retroalimentación) a los grupos y a 

los estudiantes en particular. 

3. Evitar que los miembros del grupo ejecuten esfuerzos redundantes. 

4. Asegurarse de que cada miembro se sienta responsable de los 

resultados finales. 

Según Johnson y Johnson, uno de los propósitos de los grupos de 

aprendizaje cooperativo es hacer de cada uno de sus miembros un 

individuo más fuerte. La responsabilidad individual es la clave que asegura 

que todos los miembros del grupo se fortalezcan aprendiendo 

cooperativamente. Después de participar en una lección cooperativa, los 

miembros del grupo deben estar mejor capacitados para completar tareas 

similares por si mismos. De otro modo, primero utilizan una estrategia en el 

grupo cooperativo y después la ejecutan solos, por si mismos.54,59 

INTERACCIÓN CARA A CARA 

El aprendizaje cooperativo requiere estructurar la interacción cara a cara 

entre los estudiantes del grupo, para lograr así que fomenten el aprendizaje 

y el éxito de los demás. En las clases cooperativas el docente debe 

maximizar las oportunidades de los estudiantes para que promuevan el 

éxito de sus compañeros, ayudándolos, asistiéndolos, apoyándolos, 

animándolos y alabando sus  esfuerzos por aprender. Johnson y Johnson , 

afirman que “algunas importantes actividades cognitivas e interpersonales 

sólo pueden producirse cuando cada alumno promueve el aprendizaje de 
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los otros, explicando verbalmente cómo resolver problemas, analizar la 

índole de los conceptos que se están aprendiendo, enseñar lo que uno 

sabe a sus compañeros y conectar el aprendizaje presente con el pasado. 

Al promover personalmente el aprendizaje de los demás, los miembros del 

grupo adquieren un compromiso personal unos con otros, así como con 

sus objetivos comunes”. Además, según Piaget “las experiencias de 

aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la 

cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la 

búsqueda conjunta del conocimiento” a este último  lo denomina un 

aprendizaje interactivo. 

Esto a su vez está relacionado con lo que Slavin  denomina “la perspectiva 

cognitiva” según la cual las intervenciones entre estudiantes aumentan el 

rendimiento académico de éstos por razones que están más relacionadas 

con la forma de procesar la información que con la motivación. Por lo tanto, 

podemos decir que la perspectiva cognitiva es análoga a un mayor 

aprendizaje a través de la interacción. 

DESTREZAS DE COOPERACION (INTERPERSONALES Y    

GRUPALES).  

Es componente esencial de grupos de aprendizaje cooperativo, que 

consiste en el empleo apropiado de destrezas interpersonales y de grupos 

pequeños, pues, ubicar individuos sin destrezas sociales en un grupo y 

decirle que cooperen, no garantiza que sean capaces de hacerlo. No se 

nace conociendo las formas de interactuar con los demás. Las destrezas 

interpersonales y de grupo pequeño no se presentan de manera mágica 

cuando se necesitan. Pues las destrezas sociales cuando se necesitan se 

deben enseñar, además de motivar a las personas para que las empleen 

en beneficio de la productividad del grupo cooperativo en que participan.            

Para alcanzar metas comunes, los estudiantes deben: 

1.  Llegar a conocer a los demás y confiar en ellos. 

2. Comunicarse con precisión y sin ambigüedades 
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3.  Aceptarse y apoyarse mutuamente 

4. Resolver conflictos de manera constructiva, dentro de un grupo 

cooperativo se deben poseer dichas destrezas para trabajar 

productivamente y superar las tensiones y roces que puedan surgir. 

La necesidad e importancia de este tipo de instrucción dependerá del grado 

de complejidad de la estructura de aprendizaje cooperativo  utilizada. Para 

favorecer y fomentar el desarrollo. 

LA EVALUACION GRUPAL 

El grupo debe analizar y evaluar periódicamente y de manera continua su 

forma de trabajar, en qué medida están alcanzando sus metas y 

manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Es decir, las aportaciones de 

cada miembro, las intervenciones que resultan más provechosas para 

todos, los puntos fuertes y débiles de cada miembro, las estrategias de 

ayuda, etc. Deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas 

o negativas, y tomar decisiones acerca de qué conductas conservar o 

modificar, para poder acrecentar la eficacia del grupo, mejorar sus 

destrezas sociales y conseguir interacciones más eficaces. Como ya 

hemos indicado anteriormente esta reflexión se puede llevar a cabo de 

diferentes formas, a partir de cuestionarios, encuestas y debates después o 

justo antes de terminar la tarea, a modo de retroalimentación, para dar la 

oportunidad a los estudiantes de autocorregirse y reajustar su actuación . 

Esta reflexión es importante, además, porque “fomenta la autonomía del 

aprendiz y del equipo, así como la capacidad de control sobre sus propios 

procesos de trabajo y sobre sus resultados”. 

2.3.1.3 Formación de equipos o grupos de Aprendizaje Cooperativo. 

La formación y estructura de grupos de aprendizaje cooperativo dependerá 

de diversos factores: 
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a) De la duración del grupo, es decir, si vamos a formar un grupo de 

aprendizaje cooperativo solo para llevar a cabo una actividad o bien 

para todo un año académico. 

b) Del tamaño o tipo de dinámica que se desee conseguir. 

c) De los objetivos y contenidos que queramos trabajar 

d) De las habilidades o factores que queramos promover, como 

pueden ser habilidades sociales, la autoestima, la motivación etc., 

teniendo en cuenta las coordenadas de duración del grupo Johnson, 

Johnson, define tres formas de aprendizaje cooperativo que pueden 

usarse en las aulas universitarias tales como: 

 Aprendizaje cooperativo formal 

 Grupo de aprendizaje cooperativo informal 

 Grupo de base cooperativa. 

2.3.1.4 Aprendizaje cooperativo formal 

Son grupos de aprendizaje cooperativo, que tiene una duración  desde una 

hora lectiva hasta varias semanas. Se forman para una tarea concreta y en 

ellos los alumnos trabajan juntos para lograr unos objetivos comunes. En 

este tipo de grupo el docente debe especificar los objetivos de clase, 

explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, supervisar e 

intervenir a modo de apoyo interpersonal y grupal, y finalmente evaluar. 

Este tipo de grupo garantiza la participación activa de los alumnos en las 

tareas intelectuales de organizar el material, explicarlo, resumirlo e 

integrarlo a las estructuras conceptuales existentes. En el aprendizaje 

cooperativo formal, el docente debe realizar las siguientes acciones:    

 Realizar  número de decisiones pre-instruccionales, consistentes 

en,  los objetivos académicos y las habilidades sociales; el tamaño de 

los grupos; el método para asignar a los estudiantes a los grupos; los 

roles que se les asignará a los estudiantes; los materiales necesarios 
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para conducir las actividades de aprendizaje; y la forma como el salón 

de clases deberá estar dispuesto. 

 Explicar con claridad la tarea y la importancia de la 

interdependencia positiva, definición clara de la tarea, enseñanza de  

conceptos y las estrategias requeridas, especificación de la 

interdependencia positiva y la responsabilidad individual,  criterios para 

el éxito y habilidades sociales, esperando  que los alumnos se 

involucren en el desarrollo de la tarea. 

 Monitorear el aprendizaje de los estudiantes, con intervención 

dentro de los grupos para proveer de asistencia en la tarea o para 

promover las habilidades interpersonales y grupales  del alumno. 

Cuando sea necesario se  debe intervenir para asistir a los estudiantes 

a que completen la tarea de manera adecuada y a que trabajen juntos 

de manera efectiva. 

 Evaluación del aprendizaje de los estudiantes, y ayuda a los 

estudiantes a procesar qué tan bien están trabajando los grupos.  El 

aprendizaje de los estudiantes y su rendimiento debe evaluarse 

cuidadosamente. Los miembros de los grupos de aprendizaje procesan 

luego qué tan efectivamente han venido trabajando en grupos 

2.3.1.5  Grupos de aprendizaje cooperativo informal 

Son grupos de aprendizaje cooperativo, que duran desde unos minutos 

hasta una hora de clase. Se utilizan para centrar la atención del alumno en 

el  material en cuestión, para crear expectativas acerca del contenido o 

promover un clima propicio al aprendizaje. La actividad suele consistir en 

una charla de tres a cinco minutos antes y después de la clase, o en 

diálogos de dos o tres minutos entre pares de estudiantes. Estos grupos 

sirven al docente para asegurarse de que los alumnos efectúen el trabajo 

intelectual de organizar, explicar, resumir e integrar el material a las 

estructuras conceptuales adecuadamente. 
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2.3.1.6 Grupos de base cooperativa 

Tienen un funcionamiento a largo plazo, por lo menos de un año; tienen un 

carácter heterogéneo, con miembros permanentes y su principal objetivo es 

que sus componentes se presten mutuamente el apoyo, la ayuda y el 

respaldo que cada uno de ellos necesita para tener un buen rendimiento 

escolar. Este tipo de grupo permite que los alumnos entablen relaciones 

responsables y duraderas que los motivarán a esforzarse en sus tareas, a 

progresar y a tener un buen desarrollo cognitivo y social. 

En cuanto al tamaño de los grupos se recomienda que, idealmente, tengan 

de dos a cuatro participantes. Según las palabras de Johnson, Johnson y 

Holubec, cuanto más pequeño sea el grupo, tanto mejor puesto que 

permite una mayor producción de aprendizaje por alumno. 

Según Kagan, la composición ideal es de cuatro, ya que, primero, permite 

trabajar en parejas, lo que es adaptable a muchas de las estructuras que 

presenta el aprendizaje cooperativo, segundo, al ser un número par 

evitamos que uno de los participantes quede fuera y, tercero, porque un 

grupo de cuatro permite más combinaciones de parejas que uno de tres. 

Un mayor número de combinaciones de pares nos ofrece una mayor 

variedad y mayor probabilidad de que se creen conflictos cognitivos, 

necesarios para que tenga lugar el aprendizaje. 

Un grupo más numeroso requiere una mejor gestión, además, al aumentar 

la dimensión del grupo disminuyen las interacciones personales entre los 

miembros y se reduce la sensación de intimidad, dando lugar a una menor 

cohesión y a una menor responsabilidad individual para contribuir al éxito 

del trabajo del grupo. Por otro lado, en grupos más reducidos, el 

desempeño de cada miembro es más visible y los alumnos son más 

responsables de sus actos, lo que garantiza la participación activa de 

todos. 

Los problemas o dificultades que se puedan dar en el trabajo junto son más 

fáciles de detectar y de enmendar en los grupos pequeños, lo que se 
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traduce en una mayor cohesión y responsabilidad individual y grupal. 

También se deberá  tener en cuenta el tiempo del que disponemos para 

realizar la tarea. Si se dispone de poco tiempo el trabajo en parejas será 

más efectivo, puesto que requiere menos tiempo para organizarse y 

permite una intervención más rápida a cada miembro. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de formar grupos es la distribución 

de los alumnos dentro de cada grupo, es decir, si formamos grupos 

homogéneos o heterogéneos. Por lo general, la mayoría de los autores 

coinciden en que los grupos heterogéneos son preferibles; formando 

grupos heterogéneos se evita que se formen grupos de amigos o de los 

más o menos trabajadores, que podrían dar lugar a grupos de “buenos” y 

“malos”.  

Además, según Johnson, Johnson y Holubec  “los grupos compuestos por 

estudiantes con diferentes rendimientos y distintos intereses permiten que 

los alumnos tengan acceso a, diversas perspectivas y métodos de 

resolución de problemas, y producen un mayor desequilibrio cognitivo, 

necesario para estimular el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los 

alumnos”. En un grupo heterogéneo, en el que los alumnos tengan 

ligeramente diferentes niveles, será más probable que se den estas 

circunstancias.  

Kagan recomienda que los grupos puedan formarse al azar, o bien pueden 

ser seleccionados por el docente. Este último le permite asegurarse de que 

no se formen grupos de alumnos poco trabajadores o a la inversa, alumnos 

con grandes diferencias de rendimiento, conflictivos, etc. Para que exista 

un conflicto cognitivo, el nivel del grupo debe ser ligeramente heterogéneo, 

de forma que el entendimiento sea  posible, pero suponga un pequeño reto 

para cada estudiante, y no totalmente homogéneo, pues entonces el 

conflicto no aparece y se pierde entusiasmo y motivación por aprender.  

Al tener diferentes niveles dentro del mismo grupo habrá más posibilidades 

de ofrecer ayuda y apoyo a los compañeros, los alumnos tienen que 

esforzarse para hacerse entender entre sus compañeros, reformular y 
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justificar sus propuestas ante sus compañeros. Lo que garantiza el proceso 

de aprendizaje y refuerza la cohesión del grupo, como fundamento del 

aprendizaje cooperativo se ha estructurado las siguientes pautas:      

 Primero, la clase debe comenzar con una reunión del grupo base que 

típicamente debe durar de cinco a diez minutos, los miembros se dan 

la bienvenida. 

 Segundo, docente presenta el tema, los objetivos, el horario y la 

introducción de la sesión de clase vigente a través de la enseñanza 

directa y grupos cooperativos informales.  El instructor explica lo que 

se hará en la sesión de hoy y resume los objetivos y el horario, luego  

da una breve conferencia para introducir el tema, proveer con el 

nuevo material acerca del tema o motivar a los estudiantes con 

respecto del material.   

 Tercero, el docente utiliza grupos de base cooperativa, Ejemplo: 24 

estudiantes cuentan de 1 a 4 para formar grupos al azar, los números 

iguales formaran grupo de aprendizaje cooperativo debiendo ser 

máximo de 4. La interdependencia positiva de la meta se logra al 

requerir un grupo de respuestas del grupo, todos en el grupo deberán 

estar de acuerdo y cada miembro del grupo debe ser capaz de 

explicar cuáles son estas limitaciones y de qué manera pueden ser 

superadas. 

La interdependencia en los roles, se establece asignando a cada 

miembro del grupo un rol: promover las contribuciones al grupo, resumir, 

tomar notas.  Los criterios para el éxito están en completar la tarea en el 

tiempo establecido y diseñar una manera razonable de superar cada una.  

Las habilidades sociales requeridas para todos los estudiantes son: 

contribuir con sus ideas, animar la participación de todos y contribuir con  

ideas divergentes.  Mientras los estudiantes trabajan en sus grupos, el 

instructor debe  monitorear observando sistemáticamente cada grupo e 

interviniendo para promover asistencia académica y ayuda en el uso de las 

habilidades interpersonales y de pequeños grupos que se requieren para 
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trabajar juntos de manera efectiva. El instructor estructura la 

responsabilidad individual de la siguiente manera: 

a. Observando cada grupo para determinar si los miembros del grupo 

están cumpliendo o no con sus roles. 

b. Da exámenes orales individuales al azar para asegurarse de que 

cualquier miembro del grupo pueda explicar las limitaciones y las 

soluciones.  Al final de la lección los grupos alcanzan su trabajo para 

ser evaluado.  Cada grupo comparte su trabajo con el resto de la  

clase si es que hay tiempo. Los miembros del grupo procesan luego 

qué tan bien los miembros del grupo han trabajado identificando las 

acciones en las que cada miembro se ha involucrado para ayudar al 

grupo de manera efectiva y alguna cosa que pudieran agregar para 

que el grupo mejore en su desempeño en el futuro. 

 Cuarto, el docente puede resumir algunas de las ideas más 

interesantes generadas por los grupos cooperativos formales y 

explicar cómo así la lección de hoy se vincula con la tarea para la 

actividad de la siguiente sesión. El aprendizaje cooperativo informal 

se usa para hacer que los estudiantes discutan 

 Quinto, la sesión de clase termina con  una reunión del grupo base.  

Los miembros del grupo revisan lo que han aprendido; cómo van a 

aplicarlo a otras tareas y situaciones, cuál es la tarea que ha sido 

asignada; y cuál es la ayuda que cada miembro necesita para 

completar la tarea.  

2.3.2 Aplicación del Aprendizaje Cooperativo: estructura y  diseño. 

Sus aplicaciones en el aula de clase pueden durar desde una unidad 

didáctica o un periodo temporal limitado, una asignatura o un curso. Mientras 

que el aprendizaje competitivo e individualista presenta limitaciones, el 

docente puede organizar cooperativamente cualquier tarea didáctica, de 

cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios.  
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Una estructura es una forma o modelo, vacía de contenido, que sirve para 

organizar la interacción de los alumnos en una clase. Dependiendo del tipo 

de estructura que elijamos, se  dará un tipo u otro de aprendizaje como se 

describe a continuación:  

 AMBIENTE DE APRENDIZAJE COMPETITIVO. Es aquel en el cual se 

compromete al estudiante en un ambiente de aprendizaje que busca 

determinar finalmente quién es el mejor. Las metas de aprendizaje son 

comunes para todos, pero solo unos pocos podrán alcanzarla. 

 AMBIENTE DE APRENDIZAJE  INDIVIDUALISTA. Es aquel en el que 

el estudiante trabaja independientemente en metas propias de 

aprendizaje, a su propio peso y buscando el logro de un criterio de 

excelencia preestablecido. El intento de los estudiantes por alcanzar 

sus metas no se relaciona con el intento de sus demás compañeros por 

hacerlo. 

 AMBIENTE DE APRENDIZAJE COOPERATIVO. Se define como 

aquel en que los estudiantes trabajan en grupos pequeños de manera 

conjunta, asegurando que todos lleguen a dominar el material 

asignado. En este ambiente los estudiantes observan que su meta de 

aprendizaje es alcanzable si y solo si los otros estudiantes de su grupo 

lo alcanzan. En cada uno de ellos, el docente puede estructurar las 

metas de aprendizaje del estudiante, subrayando que el trabajo 

competitivo e individualista debe ser complemento del aprendizaje 

cooperativo.  
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Tabla 1. Comparación de los tipos de aprendizaje: Cooperativo, Competitivo e 

Individualista, según : Johnson,Johnson y Holubec, 1999.  

 Aprendizaje 

Cooperativo 

Aprendizaje 

Competitivo 

Aprendizaje 

individualista 

Objetivo Los alumnos trabajan 

juntos en grupos 

reducidos para 

maximizar su 

aprendizaje y el de 

los demás. 

Los alumnos trabajan 

comparándose con 

los demás y con el 

empeño de lograr la 

máxima distinción. 

Los alumnos trabajan 

con independencia, a su 

propio ritmo para lograr 

metas de aprendizaje 

personales, 

desvinculadas de las de 

los demás alumnos 

Esquema de 

interacción 

Los estudiantes 

estimulan el éxito de 

los demás, se 

escuchan y se 

prestan ayuda. 

Los estudiantes 

obstruyen el éxito de 

los demás, intentan 

disminuir su 

rendimiento y se 

rehusan a ayudarlos. 

Los estudiantes 

trabajan 

independientemente y 

tienen libertad para 

decidir si ayudan o no a 

los otros. 

Aplicación. Este tipo de 

aprendizaje es de 

amplia aplicación. El 

facilitador puede 

promoverlo en 

cualquier tarea, 

materia o programa 

de estudios. 

Este tipo de 

aprendizaje presenta 

limitaciones con 

relación a cuándo y 

cómo emplearlo de 

forma apropiada.  

Su aplicación presenta 

igualmente limitaciones. 

No todas las tareas, 

materias o cursos se 

prestan para este tipo 

de aprendizaje. 

Evaluación El facilitador evalúa 

el trabajo individual 

del alumno y el 

trabajo del grupo, de 

acuerdo a criterios 

cognitivos y 

actitudinales. 

El facilitador evalúa el 

trabajo de cada 

alumno de acuerdo a 

una norma basada 

fundamentalmente en 

el desempeño. Ejm. 

del mejor al peor. 

El facilitador evalúa con 

sus propios criterios el 

trabajo individual de 

cada alumno. 
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2.3.3 Evaluación del rendimiento académico en Aprendizaje   

Cooperativo 

En la evaluación del aprendizaje cooperativo se debe utilizar siempre la 

evaluación referida a criterio, es decir se califican: Por competencias 

(cognitivo, procedimental y actitudinal) con énfasis en  logros, durante el 

proceso. Dentro del aprendizaje cooperativo se plantean objetivos 

académicos y de destrezas cooperativas. 

a. Evaluación académica, los docentes tienen numerosas 

responsabilidades  a la hora de evaluar los esfuerzos académicos de sus 

estudiantes cuando trabajan cooperativamente, los siguientes pasos  

incluyen tales responsabilidades: 

b. Plantear los objetivos académicos, traducir estos a una tarea, 

determinar los criterios de éxito, comunicar a los estudiantes la tarea y 

los criterios de éxito, monitorear los esfuerzos de los grupos 

cooperativos, intervenir en los grupos cuando se considere necesario y 

evaluar el aprendizaje resultante. 

c. También se realizan exámenes orales, con la finalidad de asegurar 

que  todos los miembros del grupo están aprendiendo el material 

asignado, muchas veces los estudiantes conocen la respuesta correcta a 

una pregunta, pero no saben los principios y las teorías científicas que 

fundamentan la respuesta. Después que la lección cooperativa ha 

terminado, el maestro evalúa el aprendizaje individual del estudiante y 

los productos del grupo. 

2.3.3.1    Niveles de Evaluación 

El individual y  grupal, en cualquiera de los dos el maestro puede enfocar, 

en las tareas hechas en  los exámenes que elabora y aplica el maestro; la 

revisión de portafolios, participación en clase; el empleo de las destrezas 

sociales. La evaluación puede hacerla el maestro, los compañeros del 

estudiante o el mismo alumno; puede ocurrir durante el desarrollo de la 
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lección o al final de ella y realizarse en situaciones estructuradas o no 

estructuradas. 

2.3.3.2   Autocalificación y calificación por los compañeros 

Se tiene en cuenta  la frase de un escritor Alemán “Nadie permanece igual 

hasta que se reconoce así mismo”. Cuando los estudiantes se califican a sí 

mismos, pueden comparar esas calificaciones con los que otros les 

asignan, el estudiante debe llenar una guía para autoevaluarse y después 

diligenciar una para cada uno de sus compañeros de grupo, y comparar las 

notas que sus compañeros le asignaron con las que se autocalificó. Esto 

permite aclarar muchas situaciones. 

2.3.3.3   Productos del grupo 

La regla, para todo grupo cooperativo, es que los estudiantes aprendan en 

el grupo cómo hacer algo y garantizar que después podrán hacerlos solos. 

Es el caso de las empresas en las que el éxito de la organización como 

conjunto es lo que más importa. 

2.3.3.4  Asignación de calificaciones a los estudiantes en las 

situaciones de aprendizaje cooperativo 

Las calificaciones representan la recompensa más común que se da en la 

mayor parte de los salones de clase. Si el docente pregunta a los 

estudiantes con respecto a calificaciones, la mayoría responderá me irá 

bien”. Pues en la evaluación tradicional, durante todo el desarrollo 

académico anual hay alumnos ganadores y perdedores. Por ello la 

situación cambia drásticamente cuando se pone a los estudiantes de alto, 

medio y bajo rendimiento en grupos de aprendizaje cooperativo. Cuando el 

grupo tiene éxito, todos los miembros son aplaudidos, pues se reconoce 

como portadores de éxito logrado por el grupo. La manera de calificaciones 

son diversas tales como: 

 El puntaje individual, más puntos de bonificación, basados en que 

todos los miembros alcanzan el criterio. Los miembros del grupo 
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estudian juntos y se aseguran dominar el material asignado. 

Entonces cada uno toma una prueba individual y recibe su puntaje. 

Si todos los miembros obtienen un criterio de excelencia  entonces 

cada  uno recibe un bono.  

 El puntaje individual, más puntos de bonificación, basados en el 

puntaje más bajo, los integrante reciben  puntos de bonificación con 

base en el puntaje más bajo logrado por un miembro del grupo.  

 El puntaje individual, más el promedio del grupo; los miembros del 

grupo se preparan unos a otros para tomar un examen. Cada uno 

presenta el examen y recibe su puntaje individual. Los puntajes de 

los miembros del grupo, entonces se promedian y luego se agrega 

el promedio para el puntaje de cada miembro.  

 El puntaje individual, más una bonificación, basada en el 

mejoramiento de los puntajes, cada participante del grupo presenta 

su examen y recibe su nota individual. Además los puntos de 

bonificación se entregan si los porcentajes de los miembros en la 

prueba presente son superiores al porcentaje promedio de las 

pruebas pasadas. El porcentaje correcto en las pruebas pasadas 

sirve como puntaje base, para que ellos traten de mejorar, si ellos 

obtienen diez puntos de calificación por encima de su puntaje base, 

cada miembro recibirá tres puntos de bonificación. 

 Totalizar los puntajes individuales de los miembros, los puntajes 

individuales de los miembros se suman y todos reciben el total. 

Ejemplo: si los miembros del grupo obtuvieron 90, 85, 95 y 90, cada 

miembro recibirá el total de, o sea 360. 

 El promedio de los puntajes individuales de los miembros, se suman 

y se dividen por el número de los miembros del grupo. Cada 

miembro recibe el promedio de grupo como calificación. Ejemplo: Si 

puntaje de los miembros fueron: 90, 95, 85 y 90, cada miembro del 

grupo recibirá el promedio o sea 90.  
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2.3.4 Rendimiento Académico 

La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el aprovechamiento del alumno, en este sentido la variable 

dependiente clásica en educación es el rendimiento académico o 

aprovechamiento académico. 

Muchos autores han establecido diversas  definiciones sobre rendimiento 

académico  tales como:  

 Rendimiento académico como proceso técnico pedagógico que 

juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos 

 Rendimiento académico como nivel de progreso de las materias 

objeto de aprendizaje. 

 Rendimiento académico como puntuaciones y codificaciones 

alcanzadas por los estudiantes al finalizar un proceso educativo en 

las asignaturas correspondientes. 

Izquierdo Moreno, considera rendimiento académico como resultado del 

aprovechamiento escolar en función a diferentes objetivos escolares  y hay 

quienes homologan que rendimiento académico  como el éxito o fracaso en 

el estudio, expresado a través de notas o calificativos. ¿Cómo se realiza la 

evaluación del rendimiento académico? Esta se realiza con instrumentos y 

calificaciones asignadas por los profesores. Las calificaciones obtenidas por 

los alumnos en las diferentes asignaturas, criterio usado para medir el 

rendimiento académico, no permite una comparación válida, ni del 

rendimiento de cada alumno en las distintas asignaturas, ni de los alumnos 

en la misma materia.  

Esto, debido a que las pruebas que se utilizan no están estandarizadas, y la 

confiabilidad de las calificaciones son muy bajos. Sin embargo dado que 

sería imposible estandarizar todas las evaluaciones usadas se toman las 

calificaciones como un parámetro de medición que sugiere el rendimiento del 
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alumno en determinada materia. Una manera de contrarrestar los sesgos en 

la evaluación es no tomar las notas obtenidas tal y como se presentan sino 

reajustar ese puntaje obtenido al creditaje de cada curso de tal manera que 

puedan obtenerse pesos ponderados por cada asignatura. 

Pizarro, Define el rendimiento académico como, la medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiesta en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. 

Morris L. Bigge  Sostiene rendimiento escolar o efectividad escolar como el 

grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de 

estudio, en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cumulo de conocimientos o aptitudes.  

La Rosa Faustino, define rendimiento académico  o efectividad escolar, 

como el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 

oficiales de estudio.  

Oswaldo Orellana, postula  rendimiento académico como el quantum 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica.  

Quevedo Aldecoa, Enrique, sostiene que el rendimiento académico  está 

ligado a la aptitud y sería el resultado de ésta y de factores volitivos, 

afectivos y emocionales que son características internas del sujeto, y tiene 

varias características, es multidimensional, porque en él inciden multitud de 

variables. 

Gutarra Cerrón, después de un análisis comparativo de diversas definiciones 

del rendimiento académico concluye: la existencia de un doble punto de 

vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 

social; tiene sus características: 

a) El  rendimiento académico en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
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b) El rendimiento académico en su aspecto estático comprende al 

producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una 

conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento académico  está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración. 

d) El rendimiento académico  es un medio y no un fin en si mismo. 

Entonces el rendimiento académico, es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por lo que se convierte en una “tabla imaginaria 

de medida”, para el aprendizaje logrado en aula, que constituye el objetivo 

central de la educación.  

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 

clase, la familia, programas educativos, etc. y variables psicológicas o 

internas como: La actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 

el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar 

establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento 

académico. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de 

que el alumno es responsable de su rendimiento.  

En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia 

son responsables tanto el que enseña como el que aprende. Mientras que 

aprovechamiento no es sinónimo de rendimiento académico, ya que 

aprovechamiento solo está referido al resultado del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

RESULTADOS DE CALIFICACIÓN AL DOCENTE 

 

 Como calificas las estrategias de aprendizaje cooperativo utilizadas por su 

profesor  

  Frecuencia Porcentaje 

Aceptables 2 8.3 

Buenas 15 62.5 

Muy buenos 7 29.2 

Total 24 100.0 

 

 Que logros te ha permitido la utilización de estrategias de aprendizaje 

cooperativo 

  Frecuencia Porcentaje 

Desarrollar más interés por 

aprender 
13 54.2 

Manejar habilidades 

cognitivas 
1 4.2 

Mejorar el aprendizaje 10 41.7 

Total 24 100.0 
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 Te gustaría que la estrategia de aprendizaje cooperativo, fuera aplicado en 

el dictado de otras asignaturas. 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100.0 

 

 

 Como te sentiste al realizar trabajos de estrategias de aprendizaje 

cooperativo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Regular 2 8.3 

Bueno 15 62.5 

Excelente 7 29.2 

Total 24 100.0 

 

 

 Que dificultades se te presentaron durante el desarrollo de los trabajos de 

aprendizaje cooperativo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Que los temas fueron muy complicados 8 33.3 

Que el tiempo no fue suficiente 15 62.5 

Que solo algunos trabajaron 1 4.2 

Total 24 100.0 
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 Con quien te gusto desarrollar tus trabajos cooperativos 

  Frecuencia Porcentaje 

Con cualquier compañero 6 25.0 

Con lo que me asigne el profesor 16 66.7 

Con los de más confianza 1 4.2 

Con los que más saben 1 4.2 

Total 24 100.0 

 

 Que logros personales tuviste al desarrollar los trabajos mediante el 

aprendizaje cooperativo 

  Frecuencia Porcentaje 

Asumir responsabilidades 11 45.8 

Desenvolverme mejor 2 8.3 

Perder el temor 3 12.5 

Desarrollar la socialización 5 20.8 

Elevar la autoestima 3 12.5 

Total 24 100.0 

 

 Atención y concentración en las actividades 

  Frecuencia Porcentaje 

No 2 8.3 

Si 22 91.7 

Total 24 100.0 
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 Seleccionar ideas y contenidos relevantes de la información brindada 

  Frecuencia Porcentaje 

No 2 8.3 

Si 22 91.7 

Total 24 100.0 

 

 Ordenar y organizar las ideas y conceptos 

  Frecuencia Porcentaje 

No 1 4.2 

Si 23 95.8 

Total 24 100.0 

 

 Comparar y clasificar la información proporcionada 

  Frecuencia Porcentaje 

No 2 8.3 

Si 22 91.7 

Total 24 100.0 

 Desarrollar la capacidad de síntesis y análisis en el momento de realizar 

  Frecuencia Porcentaje 

No 1 4.2 

Si 23 95.8 

Total 24 100.0 
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 Desarrollar la capacidad de interpretar los mensajes y frases 

  Frecuencia Porcentaje 

No 2 8.3 

Si 22 91.7 

Total 24 100.0 

 

 

 Desarrollar la capacidad de aplicación del pensamiento 

  Frecuencia Porcentaje 

No 2 8.3 

Si 22 91.7 

Total 24 100.0 

 

 

 Retener información relevante de los contenidos cuando desarrollaste un 

  Frecuencia Porcentaje 

No 1 4.2 

Si 23 95.8 

Total 24 100.0 
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 Participar en forma activa en el desarrollo de todas las actividades 

  Frecuencia Porcentaje 

No 1 4.2 

Si 23 95.8 

Total 24 100.0 

 

 Como calificas el desempeño del profesor investigador 

  Frecuencia Porcentaje 

Regular 2 8.3 

Bueno 15 62.5 

Excelente 7 29.2 

Total 24 100.0 

 

 Cumplió con las expectativas de aprendizaje 

  Frecuencia Porcentaje 

No 2 8.3 

Si 22 91.7 

Total 24 100.0 

 

 Te facilito el aprendizaje 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100.0 
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 Despejo las dudas 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100.0 

 

 Corrigió los errores 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100.0 

 

 Te ayudo a integrarte 

  Frecuencia Porcentaje 

No 2 8.3 

Si 22 91.7 

Total 24 100.0 

 

 Ayudo a mejorar el aprendizaje 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100.0 

 

 Demostró preparación durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 24 100.0 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Tipo   Gametogénesis    Fecundación 

Pre test 

N 24 24 

Media 13.50 13.00 

Mediana 14.00 14.00 

Moda 12a 14 

Desv. típ. 2.396 1.956 

Mínimo 10 10 

Máximo 18 18 

Post test 

N 24 24 

Media 16.33 16.08 

Mediana 16.00 16.00 

Moda 16 16 

Desv. típ. 2.479 2.165 

Mínimo 8 10 

Máximo 20 20 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 
 
 

CALIFICACIÓN EN  I UNIDAD DIDÁCTICA: TÉCNICAS DE LECTURA 
 

Tipo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Pre 
test 

10 4 16.7 16.7 

12 6 25.0 41.7 

13 1 4.2 45.8 

14 6 25.0 70.8 

15 1 4.2 75.0 

16 4 16.7 91.7 

18 2 8.3 100.0 

Total 24 100.0   

Post 
test 

8 1 4.2 4.2 

14 3 12.5 16.7 

16 12 50.0 66.7 

18 5 20.8 87.5 

20 3 12.5 100.0 

Total 24 100.0   
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CALIFICACIÓN GENERAL EN TÉCNICAS DE LECTURA 

Calificación en 

Técnicas de Lectura 

Tipo 

Pre test Post test 

N % N % 

Puntaje deficiente 4 16.7 1 4.2 

Puntaje adecuado 14 58.3 3 12.5 

Puntaje óptimo 6 25.0 20 83.3 

Total 24 100.0 24 100.0 

 
 
 
 

FIGURA 01: PUNTAJES OPTENIDOS EN TÉCNICAS DE LECTURA 
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CALIFICACIÓN EN  II UNIDAD DIDÁCTICA: COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Tipo Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Pre test 

10 4 16.7 16.7 

12 7 29.2 45.8 

14 11 45.8 91.7 

16 1 4.2 95.8 

18 1 4.2 100.0 

Total 24 100.0   

Post test 

10 1 4.2 4.2 

14 5 20.8 25.0 

16 11 45.8 70.8 

18 5 20.8 91.7 

20 2 8.3 100.0 

Total 24 100.0   

 

 

 

CALIFICACIÓN GENERAL EN COMPRENSIÓN LECTORA 

Calificación en 

Comprensión Lectora 

tipo 

Pre test Post test 

N %  N %  

Puntaje deficiente 4 16.7 1 4.2 

Puntaje adecuado 18 75.0 5 20.8 

Puntaje óptimo 2 8.3 18 75.0 

Total 24 100.0 24 100.0 
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FIGURA 01: PUNTAJES OPTENIDOS EN TÉCNICAS DE LECTURA 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS – Prueba T Para muestras relacionadas 

Pre Test y Post Test: Técnicas de lectura 

                                                          Media del Error 

                                                N   Media  Desv.Est.   estándar 

Pre Test Gametogénesis       24  13.500      2.396      0.489 

Post Test Gametogénesis     24  16.333      2.479      0.506 

Diferencia                              24   -2.833      1.736      0.354 

 

Límite superior 95% para la diferencia de la media: -2.226 

Prueba t de diferencia media = 0 (vs. < 0): Valor T = -7.99  Valor P = 0.000 
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Pre Test – Post Test: Comprensión lectora 

 

                                                     Media del Error 

                                           N   Media   Desv.Est.   estándar 

Pre Test Fecundación       24  13.000      1.956      0.399 

Post Test Fecundación     24  16.083      2.165      0.442 

Diferencia                          24  -3.083      2.125      0.434 

 

Límite superior 95% para la diferencia de la media: -2.340 

Prueba t de diferencia media = 0 (vs. < 0): Valor T = -7.11  Valor P = 0.000 
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3.2. MODELO TEÓRICO 
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3.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.3.1. DENOMINACIÓN 

“APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO PROCESO DIDÁCTICO PARA 

MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LAS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES. REGIÓN GRAU. 2017.” 

3.3.2. INTRODUCCIÓN 

Para asegurar el éxito al implementar técnicas de aprendizaje cooperativo 

es importante tomar en cuenta aspectos como: el docente, el tipo de 

estudiante con que se trabaja, el salón de clase, los materiales necesarios, 

la metodología de trabajo y por último la forma de evaluar el aprendizaje. 

Es importante que el docente haga una buena planificación acerca de la 

estructura de la lección que va a impartir y el manejo de las actividades por 

realizar. Debe especificar los objetivos del tema por tratar, establecer la 

forma en que se conformarán los grupos de trabajo, explicar claramente a 

los alumnos la actividad de aprendizaje que se persigue y la interrelación 

grupal deseada.  Además, es necesario supervisar en forma continua la 

efectividad de los grupos de trabajo e intervenir para enseñar destrezas de 

colaboración y asistir en el aprendizaje académico cuando surja la 

necesidad y, por último valorar, los logros de los estudiantes y participar en 

la discusión del grupo sobre la labor realizada. El salón de clase, para el 

trabajo cooperativo se requiere una adecuación del salón de clase. Los 

miembros del grupo deben estar sentados preferentemente en mesa con 

sillas, suficientemente cerca para compartir las ideas y los materiales en 

voz baja manteniendo siempre un contacto visual.   

3.3.3. FUNCIONES DEL PROFESOR: 

a. Como mediador 

 Diseña actividades 

 Organiza el material, el aula, los grupos. 
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 Asigna tareas 

        b. Como observador 

 Interviene según dificultades 

 Dinamiza la cooperación 

 Valora el proceso de resolución y el resultado de la cooperación 

        c. Como facilitador de la autonomía en el aprendizaje 

 Cede progresivamente el control de las actividades al alumno 

 Favorece la toma de decisiones 

 Exige que los alumnos valoren el resultado y el proceso seguido. 

 

3.3.4. PASOS QUE PERMITEN AL DOCENTE ESTRUCTURAR EL 

PROCESO  DE ENSEÑANZA  DE APRENDIZAJE COOPERATIVO: 

 Especificar objetivos de enseñanza  

 Decidir el tamaño del grupo  

 Asignar estudiantes a los grupos 

 Preparar o condicionar el aula  

 Planear los materiales de enseñanza  

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia  

 Explicar las tareas académicas  

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  

 Estructurar la valoración individual  

 Estructurar la cooperación intergrupo  

 Explicar los criterios del éxito  

 Especificar las conductas deseadas  

 Monitorear la conducta de los estudiantes  

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea.  

 Proporcionar un cierre a la lección. 

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.  

 Valorar el funcionamiento del grupo. 
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De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias: 

1) Especificar con claridad los propósitos del curso o lección.  

2) Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el 

grupo 

3) Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta 

4) Monitorear la efectividad de los grupos.  

5) Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros. Para que un trabajo grupal 

sea cooperativo debe reunir las siguientes características: 

 Interdependencia positiva.  

 Introducción cara a cara.  

 Responsabilidad Individual.  

 Utilización de habilidades interpersonales.  

 Procesamiento grupal. 

  

3.3.5. FORMULACIÓN y PLANEAMIENTO DE  PROPUESTA CLASE 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Área de contenidos :  

Ciclo. I  :Escuela profesional de Educación Inicial 

PASO 1: Toma de decisiones previas. 

1. Tamaño del grupo: mínimo 2 participantes y máximo 6 

2. Asignación de los estudiantes a los grupos: al azar, mediante 

numeración, heterogéneo.( Estudiantes de diferente tipo de rendimiento 

académico y sexo) 

3. Arreglo del salón: los grupos  utilizaran de preferencia mesas y  sillas 

personales  formando círculo. 
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4. Materiales: los estudiantes utilizaran lecturas previas, los apuntes de 

clase, un ejemplo de lección cooperativa y una hoja que contiene el 

Taller de formatos para lección cooperativa enumerados. 

5. Asignación de papeles: cada miembro del grupo debe preparar la 

parte del tema que le corresponda, debiendo explicar a sus 

compañeros y entregar por escrito. 

6. Tiempo: es variable de acuerdo a la asignación del contenido temático, 

debiendo el desarrollo de la tarea a realizar tener un tiempo prudencial, 

al igual otro tiempo para la presentación del trabajo. 

7. Objetivo académico: elaborar una lección cooperativa con los 

contenidos de     la asignatura. 

8. Objetivos de destrezas cooperativas: practicar las destrezas 

cooperativas de hablar en voz baja, llamar al compañero por su 

nombre, y en ocasiones alabar  las intervenciones del compañero. 

PASO 2: Planteamiento de la lección: 

1. Descripción y explicación de la tarea: Revisar los contenidos 

teóricos pertinentes para comprender cada elemento del formato de 

planeación de la lección y utilizar planeando una lección con el tema 

sugerido por el grupo (producto: texto escrito de la lección planteada). 

2. Descripción y explicación de los comportamientos cooperativos: 

Cada estudiante recibirá una parte del formato de planeación de 

lecciones cooperativas; estudiar individualmente la teoría que le 

correspondió. En seguida el grupo escogerá un tema para planear su 

enseñanza cooperativamente. Para el tema seleccionado, cada 

estudiante aporta la teoría del aprendizaje cooperativo que le 

correspondió, la explica a sus compañeros y con ellos decidirá  su 

utilización en el planeamiento de la lección. 
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3. Interdependencia positiva: De meta: se calificara una copia de la 

tarea firmada por todos los miembros del grupo. De contenidos: cada 

miembro del grupo recibirá una parte diferente de la información. Se 

explicara a sus compañeros y se orientara con ellos su aplicación. De 

tarea: cada miembro del grupo estudia la parte de los contenidos que 

le correspondió para explicarla a sus compañeros y así redondea la 

totalidad del tema. 

4. Responsabilidad individual: Cada estudiante estudiara a fondo los 

temas que le corresponden para explicarlos adecuadamente a los 

demás miembros del grupo. 

5. Criterio de éxito: Para calificar el planeamiento producido por cada 

grupo, se considera cada uno de los elementos del formato, en cuanto 

a su adecuación al tema escogido en un porcentaje del 90 por ciento o 

más. La adecuación se refiere a la aplicación de la teoría de manera  

precisa y pertinente. 

PASO 3: Monitoreo e intervención: (Anexo) 

1. Sera realizado por el profesor. 

2. Estará enfocado en: todos los grupos.                           

PASO 4: Evaluación y procesamiento: (Anexos) 

Se hará en grupos individuales y grupales,  se tendrá en cuenta los 

siguientes: 

 Calificaciones obtenidas. 

 Superan o no el criterio de éxito. 

 Que influyó positivamente en los resultados académicos. 

 Que influyo negativamente en los resultados académicos. 

 De los resultados del monitoreo. Qué factores afectaron 

negativamente al grupo. 

 Qué factores afectaron negativamente al grupo. 



86 

 

 Se practicaron las destrezas cooperativas. 

 Metas del grupo para la próxima lección cooperativa. 

 

3.3.6. ESTABLECIMIENTO DE ROLES DENTRO DEL GRUPO DE 

TRABAJO: 

El establecimiento de roles debe de ser de manera interconectada y 

rotativa entre los miembros de cada grupo. Según Johnson, Johnson y 

Holubec, debería de ser los siguientes roles: 

 Compendiador: se encarga de resumir las principales conclusiones 

o respuestas generadas por el grupo.  

 Inspector: se asegurará que todos los miembros puedan decir 

explícitamente como llegaron a las conclusiones o respuestas.  

 Entrenador: corrige los errores de las explicaciones o resúmenes de 

los otros miembros.  

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

conceptos y estrategias con el material aprendido previamente.  

 Investigador-Mensajero: consigue los materiales que el grupo 

necesita. Se comunica con los otros grupos y con el profesor.  

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

trabajo.  

 Animador: refuerza las contribuciones de los miembros.  

 Observador: cuida que el grupo esté colaborando de manera 

adecuada.  

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

funciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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3.3.7. TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA LAS CLASES  COOPERATIVAS:  

Hay varias técnicas específicas pues, para el presente trabajo de 

investigación se utilizo: Técnica del Rompecabezas II de Aronson, 

E.(Jigsaw), que consiste  tanto estén conformados los grupos cooperativos, 

se debe seguir este procedimiento: 

1° Cada grupo dentro de las clases cooperativas lee diferente 

contenido. 

2° Los estudiantes dentro de cada grupo cooperativo leen el mismo   

contenido. 

3° Luego discuten y sintetizan el contenido leído, hasta considerar que 

todos lo dominan. 

4° Se preparan para enseñar lo aprendido n el grupo a los demás 

equipos de la clase. 

5° Cada equipo presenta su información a los demás. 

6° Al final de las presentaciones se realizan una discusión, que incluya 

a la clase en su totalidad, acerca del material estudiado. 

Con esta técnica se logra procesar  mucha información en poco tiempo, 

propiciar el desarrollo del pensamiento crítico, aprender diversos modos de 

exponer y reconocer diversos puntos de vista. 

3.3.8. BENEFICIOS QUE APORTA EL APRENDIZAJE COOPEATIVO. 

Los  beneficios  que aporta el modelo didáctico de aprendizaje cooperativo 

son los siguientes: 

 Interés por el aprendizaje 

 Asistencia clase por el placer de trabajar en equipo, lo que posibilita 

la retención del aprendizaje. 

 Actitudes positivas hacia el estudio. 

 Retiene la información lográndose aprendizajes significativos. 

 Promueve el pensamiento crítico y reflexivo. 
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 Alumnos asisten mejor predispuestos para la resolución de conflictos 

ya que sabe “que no está solo” en la tarea. 

 El compartir los éxitos con los demás favorece la autoestima grupal 

e individual. 

 Acrecentar habilidades de interacción social: el tener en claro que 

los logros  de los objetivos grupales concierne a todos los 

integrantes por igual. 

 Considera a todos como diferentes e importantes: cada integrante 

tiene su propio ritmo de aprendizaje, diferentes maneras de captar, 

diferentes maneras de expresar. 

 Tener en cuenta que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo 

valiosos, que todos tenemos diferentes capacidades, con diferentes 

inteligencias, necesarias para  distintas instancias de vida, hace que 

el alumno pueda tener valor de no discriminación, respeto, tolerancia 

de su propia personalidad y de los otros. En alumnos de bajo 

rendimiento se produce la paradoja de poder obtener una mejora 

importante en sus producciones. 

 

3.3.9. VENTAJAS DEL MODELO EDUCATIVO APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, la enseñanza que 

ofrecería la Universidad  Nacional de Tumbes, en especial la Escuela 

Profesional de Educación, permitiría a los estudiantes realizar un 

aprendizaje que le proporcione, no sólo una considerable gama de 

conocimientos y experiencias, sino, además, una verdadera y sólida 

estructura ética que le permita el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades dentro de un ambiente de valores institucionales. 

El nuevo modelo educativo aprendizaje cooperativo, lograría en favor del 

estudiante, una serie de ventajas que lo harían ser más competitivo en la 

vida real, ya que mediante éste, se lograría el desarrollo de algunas 

cualidades que lo distinguirían en su vida profesional, las que se enumeran 

a continuación: Un pensamiento pragmático, mediante este enfoque, el 
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alumno identificara y resolverá casos que se presentan en la vida real en el 

campo de la Educación. 

En suma, este nuevo modelo educativo de aprendizaje cooperativo, le 

permitiría al estudiante actuar como protagonista de su aprendizaje, 

participando activamente en la construcción de sus conocimientos. Sólo de 

esta forma y ayudado por sus profesores y tutores, el estudiante de 

Educación Inicial  de la Universidad Nacional de Tumbes, irá asumiendo 

progresivamente el control de su aprendizaje, el que estará encaminado no 

sólo a alcanzar aprendizajes significativos sino, también y, sobre todo, al 

dominio de los mecanismos del aprender a aprender. 

Finalmente, el modelo aprendizaje cooperativo, permitirá al estudiante 

formar parte de una verdadera comunidad de construcción pedagógica en 

la que todos aprenden y todos enseñan, desarrollando así una pasión por 

aprender; se busca que este modelo integre las nuevas tecnologías dentro 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera que la tecnología 

no se limite a potenciar los efectos de la acción humana, que es una 

consecuencia de la pedagogía de la reproducción, sino que favorezca el 

rediseño de la enseñanza universitaria, en sintonía con una pedagogía 

imaginativa y creadora.  
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CONCLUSIONES 

          Luego de realizar el análisis e interpretar los datos obtenidos en el presente 

trabajo de investigación  he  llegado a las siguientes conclusiones:  

1) El éxito del proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando la metodología 

de aprendizaje cooperativo, radica en primera instancia en un conocimiento 

adecuado de la misma por parte del docente y el apoyo institucional, 

además de un conocimiento previo de las características de los estudiantes 

con los que se trabajara. 

2) La aplicación de esta estrategia metodológica proporcionará beneficios, no 

solo para los educandos, sino también para los profesores; el educador 

tendrá más tiempo para la planificación, la calificación de pruebas y, lo que 

es más importante, conocer más de cerca de sus estudiantes. 

3) El aprendizaje es más eficaz cuando grupos de estudiantes emprenden 

una actividad común valiéndose de verdaderos instrumentos y compañeros 

dispuestos a colaborar.  

4) Todos los autores de las investigaciones  mencionados en el presente 

trabajo de investigación, coinciden en que el aprendizaje cooperativo 

facilita  labor de los educadores y el aprendizaje de los estudiantes.  

5) Se pudo observar en los resultados que el 100% de los estudiantes que 

participaron en el desarrollo de esta investigación prefieren realizar sus 

trabajos en grupos cooperativos.  

6) El aprendizaje cooperativo permite a los estudiantes construir su propio 

aprendizaje y estimula la formación de nuevos líderes.   

7) La presente investigación me ha permitido observar que, para el logro de 

los objetivos y pueda tener un óptimo rendimiento es recomendable que 

trabajen con la estrategia didáctica de  Aprendizaje Cooperativo.  
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar este trabajo de investigación puedo hacer las siguientes 

recomendaciones:  

 Evitar usar únicamente una o dos técnicas en el proceso de enseñanza –

aprendizaje en cualquier asignatura. En su lugar aplicar la mayor cantidad 

de técnicas posibles que faciliten la comprensión por parte del estudiante.  

 A las autoridades universitarias de la  escuela de Educación Inicial 

recomendamos dotar  de materiales didácticos y tecnológicos apropiados 

para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este enfoque 

de trabajo cooperativo.  

 A las autoridades de la escuela de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Tumbes, a corto plazo debe brindar al educador un sistema de 

seguimiento, supervisión y evaluación que responda a las exigencias del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo.  

 A los Docentes de la escuela de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Tumbes, que rompan con los patrones actuales tradicionales y 

acepten las nuevas tendencias como; incluir el trabajo cooperativo como 

estrategia de enseñanza en las aulas de clases.  

 Es necesario que la educación Peruana, en particular la Universidad 

Nacional de Tumbes, se enrumbe  de alta calidad académica, eficiencia 

administrativa y lo más importante transformando al sujeto de la educación 

en un agente activo acorde con los avances tecnológicos, científicos y 

sociales capacitado para actuar en la sociedad. 

 Capacitar y reorientar al personal docente en este nuevo enfoque 

metodológico y sus formas de desarrollo, sin dejar por fuera la evaluación.   

 A las autoridades Universitarias de la Universidad Nacional de Tumbes, en 

especial al Jefe del Departamento académico de Educación, para que sea 

garante de la actualización eficaz y permanente de los docentes.  
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ANEXO Nº 1:   EVALUACIÓN APLICADA A DOCENTES 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. ¿Cuántos años tienes?……… 

1.2. Sexo: Masculino ( )       Femenino(  ) 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO: 

PREGUNTAS DE TÉCNICAS DE LECTURA: 

1. La lectura solo implica leer y pronunciar letras y palabras, dejando de lado  la 

interpretación o comprensión del significado del texto.  

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

2. Una buena lectura se realiza en tres tiempos: la primera lectura puede llamarse 

estructural o analítica; el lector procede del todo a las partes; la segunda lectura 

puede llamarse interpretativa o sintética; se sigue el camino inverso: de las partes 

al todo y la tercera lectura puede llamarse crítica o evaluativa. Aquí el lector 

decide si está o no de acuerdo con él. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

3. Para la lectura y su aprendizaje; la lectura: debe ser rápida; selectiva y de la 

información no visual. azar. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

4. Para leer de manera adecuada, se recomienda: Acompañar la lectura en el 

movimiento de la cabeza, valerse de los dedos para no perder la lectura y 



 

 

auxiliarse con un bolígrafo, cartulina, regla u otro objeto para asegurarse la 

lectura. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

5. Las técnicas de lectura son: la lectura secuencial, el photo reading, la lectura 

diagonal, la lectura intensiva y la lectura puntual. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

6. La técnica de lectura secuencial es quizá la más común ya que se acopla al ritmo 

individual de cada lector, y se trata de leer un texto de principio a fin sin 

repeticiones u omisiones de palabras.  

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

7. La técnica de la lectura Diagonal fue creada por Paul Scheele, consiste en realizar 

una mirada general de la hoja a leer, de esta forma se identifican algunas 

palabras, textos y párrafos, este ejercicio se repite a través de varias hojas y los 

ojos van captando el contenido para obtener una idea general de en lo que 

consiste la lectura. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

8. La técnica de Photo Reading está basada en obtener información concreta sobre 

el texto a través de leer los títulos, primera frase del párrafo, palabras acentuadas 

y en general, los términos importantes dentro de la lectura. 

a. Verdadero 



 

 

b. Falso 

c. No sabe 

9. La técnica de la lectura Se trata de realizar una lectura completa del texto y 

posteriormente analizar las intenciones del autor, esto se logra a través de una 

lectura desinteresada y sin realizar conexiones con los protagonistas y 

simplemente se enfoca en analizar el contenido. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

10. La técnica de la lectura no consiste en la selección puntual de párrafos o capítulos 

dentro de una lectura para sintetizar el tiempo que se le dedica. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

PREGUNTAS  DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

11. La comprensión lectora hace referencia a un proceso simultáneo de extracción y 

construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con 

el texto escrito en un contexto de actividad primario. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

12. Los niveles de comprensión lectora son: literal, Interpretativa e Inferencial, crítica 

o evaluativa, apreciativa y creadora. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 



 

 

13. La comprensión interpretativa recupera la información explícitamente planteada 

en el texto, mientras que la comprensión literal supone reconstruir el significado 

extraído del texto, relacionándolo con las experiencias y conocimientos previos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

14. La comprensión inferencial utiliza los datos explícitos en el texto, las experiencias 

personales y la intuición para realizar conjeturas o hipótesis. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

15.  La comprensión creadora incluye todas las ideas personales o grupales a partir 

de la lectura del texto, mientras que la comprensión apreciativa es una respuesta 

emocional o estética a lo leído. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

16. Las estrategias de comprensión son cognitivas, metacognitivas, motivacionales-

afectivas y contextuales. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

17. Dentro de las estrategias cognitivas tenemos: procesos de comprensión para 

reconocer y comprender palabras; procesos de comprensión para interpretar 

frases y párrafos; procesos de comprensión para comprender bien el texto: y 

procesos de comprensión para compartir y usar el conocimiento. 

a. Verdadero 



 

 

b. Falso 

c. No sabe 

18. Las estrategias metacognitivas se clasifican en función de su uso: antes de iniciar 

la lectura, para facilitar al lector la activación de conocimientos previos; durante la 

lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de las distintas estructuras 

textuales; y después de la lectura, para facilitar al lector el control del nivel de 

comprensión alcanzando. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

19.  Las estrategias de comprensión orientadas al dominio de competencias 

cognitivas son: Hallar la Idea Principal, recordar Hechos y Detalles, comprender la 

Secuencia, reconocer Causa y Efecto, comparar y Contrastar, hacer Predicciones, 

hallar el Significado de palabras por contexto y sacar conclusiones e inferencias. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

20.  Las estrategias de comprensión lectora son iguales para todos los tipos de texto 

que se presente. 

a. Verdadero 

b. Falso 

c. No sabe 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 2:        CUESTIONARIO DE SALIDA 

I.  USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE OOPERATIVO 

Estimado alumno: lee atentamente las preguntas y responda con veracidad a 

cada una de ellas. Este instrumento tiene como propósito determinar cuánto 

conoces del aprendizaje cooperativo y que habilidades cognitivas desarrollas en 

la asignatura de embriología humana. 

1. ¿Cómo calificas las estrategias de aprendizaje cooperativo utilizadas por tu 

profesor durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 

a.  Muy buenos 

b. Buenas 

c. Aceptables 

d. Deficientes 

2. ¿Qué logros te ha permitido la utilización de estrategias de aprendizaje  

cooperativo utilizados en las sesiones de aprendizaje? 

     a. mejorar el aprendizaje 

     b. manejar habilidades cognitivas 

     c. desarrollar más interés por aprender. 

     d. no logre nada. 

3. ¿Te gustaría que la estrategia de aprendizaje cooperativo, fuera utilizado en 

el dictado de otras asignaturas? 

      a. SI 

      b. NO. 

3. ¿Cómo te sentiste al realizar trabajos de estrategias de aprendizaje 

cooperativo? 

          a. excelente 



 

 

          b. bueno 

         c. regular 

         d. malo 

4. ¿Qué dificultades se te presentaron  durante el desarrollo de los trabajos 

cooperativos? 

a. que todo el grupo no trabajo (     ) 

b. Que solo algunos trabajaron  (      ) 

c. Que uno solo haga el trabajo  (     ) 

           d. que el tiempo no fue suficiente  (    ) 

           e. que los temas fueron muy complicados (    ) 

5. ¿Con quién te gusto desarrollar tus trabajos cooperativos? 

a. Con los que más saben (     ) 

b. Con los de más confianza (    ) 

c. Con lo que me asigne el profesor  (    ) 

d. Con cualquier compañero (   ) 

6. ¿Qué logros personales tuviste al desarrollar los trabajos mediante el    

aprendizaje cooperativo? 

a. Elevar el autoestima   (    ) 

b. Desarrollar la socialización (    ) 

c. Perder el temor  (     ) 

d. Desenvolverme mejor  (     ) 

e. Asumir responsabilidades (    ) 

II. DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS 

a) ¿Qué habilidades cognitivas lograste desarrollar en el área de embriología   

humana?   Colocar:    SI  -   NO 



 

 

b) Atención y concentración en las actividades de aprendizaje desarrolladas en 

equipo  (     )   (    ) 

c) Seleccionar ideas y contenidos relevantes de la información brindada. (  )  (  ) 

d) Ordenar y organizar las ideas y conceptos (    )  (    ) 

e) Comparar y clasificar la información proporcionada (    )   (   ) 

f) Desarrollar la capacidad de síntesis y análisis en el momento de realizar las 

actividades de aprendizaje (    )   (     ) 

g) Desarrollar la capacidad de interpretar los mensajes y frases y la información 

brindada. (    )  (    ) 

h) Desarrollar la capacidad de aplicación del pensamiento reflexivo al ordenar las 

actividades trabajadas en equipo. (    )   (    )  

i) Retener información relevante de los contenidos cuando desarrollaste un trabajo 

en equipo. (    )   (     )   

j) Participar en forma activa en el desarrollo de todas las actividades de aprendizaje 

que desarrollaste en equipo. (     )  (    ) 

III. DESEMPEÑO DEL PROFESOR INVESTIGADOR DE ASIGNATURA  

EMBRIOLOGIA HUMANA 

1. ¿Cómo calificas el desempeño del profesor investigador durante el desarrollo de 

las clases? 

a) Excelente b) Bueno 

c) Regular d) Mal 

2. ¿Qué cualidades le atribuyes al profesor investigador? 

SI       NO 

a) Cumplió con las expectativas de aprendizaje. ( ) ( ) 

b) Te facilitó el aprendizaje. ( ) ( ) 

c) Despejó las dudas. ( ) ( ) 

d) Corrigió los errores. ( ) ( ) 

e) Te ayudó a integrarte. ( ) ( ) 

f) Ayudó a mejorar el aprendizaje. ( ) ( ) 

g) Demostró preparación durante el desarrollo de  las 

sesiones de aprendizaje                                  (    )       (      )  



 

 

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES- FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES- ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Grupos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4…..5,6.  

A B C D E F G H I J K L M N O P 

Nombre de las 

destrezas 

                

Hablar con 

voz baja. 

                

Utilizar los 

nombres de 

los 

compañeros. 

                

Alabar las 

intervenciones 

del 

compañero. 

                

Observacione

s-sugerencias. 

                

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES- FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES- ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

PARA DETERMINAR PUNTAJE INDIVIDUAL, MÁS PUNTOS DE 

BONIFICACIÓN 

Criterio para dar 

bonificación 

GRUPOS Calificación o       

puntajes 

        Total 

 

De 80-89: 5 puntos 

 

 

 

  1,2,3,4,5 y 6 

  

 

De 90-95: 10 puntos 

  

 

De 96-100: 15 puntos 

  

 

               

 

 

 

      

 

 



 

 

ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES- FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES- ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 (EVALUACION INDIVIDUAL) 

 

Nombre de la persona:                                                Calificador: 

Encierre con un círculo el número que califique el evento descrito utilizando los 

siguientes valores: 

5= excelente, 4= bueno, 3= regular, 2= deficiente, 1= inadecuado. 

5 4 3 2 1 Llega a tiempo a clase 

5 4 3 2 1 Llega preparado para la clase 

5 4 3 2 1 Completa a tiempo y de manera confiable el trabajo asignado 

5 4 3 2 1 Su trabajo es de alta calidad 

5 4 3 2 1 Contribuye diariamente al aprendizaje de compañeros 

5 4 3 2 1 Solicita ayuda y asistencia académico cuando lo necesita 

5 4 3 2 1 Da explicaciones paso a paso sobre cómo hacer la tarea 

5 4 3 2 1 Relaciona lo que aprende con conocimientos previos 

5 4 3 2 1 Ayudó a dibujar una representación visual de estructura cognoscitiva. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 6 

FORMATO PARA DISEÑO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

l. DATOS INFORMATIVOS   

 1.1 Escuela profesional : "Educación Inicial" 

 1.2 Nivel : Universitario 

 1.3 Ciclo : I 

 1.4 Asignatura : TALLER DE LECTURA I 

 1.5 Duración : 03 horas pedagógicas  

 1.6 Hora :          14.00-17.00hrs. 

II. PARTE DIDÁCTICA 

2.1 Nombre de la Actividad:  

"TÉCNICAS DE LECTURA". 

2.2 Competencia: 

Plantea y resuelve temas relacionado a las técnicas de lectura, aplicando 

definiciones, demostrando flexibilidad y perseverancia en su desarrollo 

personal. 

2.3 Capacidad:  

Identifica y clasifica las técnicas de lectura; y las aplica en su aprendizaje. 

Utiliza las definiciones y casos de semejanza entre técnicas, manifestando 

interés, creatividad y esfuerzo. 


