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Resumen 

En el presente trabajo de investigación denominado “Estrategias 

psicopedagógicas lúdicas para mejorar el aprendizaje cooperativo en el área 

de desarrollo social de los estudiantes del 4° “H” de educación secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” de Cajamarca; se 

propone que los equipos son un grupo dinámico, lo que está condicionado a 

cualquier cambio que pueda revelar un equipo. Evidenciándose un claro 

vínculo con la interdependencia que los relaciona. Se espera que la 

interdependencia social es una forma de estructura, que influye en la 

dinámica de los grupos y estos a su vez a los resultados. A su vez, Johnson 

y Johnson, (1974) sostienen que la interdependencia positiva (cooperación) 

da como resultado la interacción promovedora, donde los individuos alientan 

y facilitan los esfuerzos de los demás. La población muestra comprende a los 

36 estudiantes del 4° “H” de secundaria de la Institución educativa 

emblemática “Santa Teresita”. El tipo de investigación es propositivo, 

correlacional y no experimental. Entre los resultados se tiene que en la tabla 

N° 02 referente al trabajo en grupo como método de estudio, el 58% dice que 

trabajar en grupo no lo considera que es un buen método de aprendizaje en 

su opinión; así mismo, el 58% manifiesta que siente que nunca aprende 

cuando trabaja en grupo. Entre las conclusiones se tiene que el aprendizaje 

cooperativo entre los estudiantes se desarrolla a través del fomento de las 

actividades de interdependencia positiva, y la relación impulsora “cara a 

cara”. 

 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, estrategias psicopedagógicas, 

relaciones interpersonales, lúdica.  
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Abstract 

In this research project called “Playful psycho-pedagogical strategies to improve 

cooperative learning in the area of social development of students of the 4th“ H ”of 

secondary education of the emblematic educational institution“ Santa Teresita ”of 

Cajamarca; It is proposed that the groups are a “dynamic whole” where any change 

in the status of one of its members affects the others; that is, there is an 

interdependence that links them. The perspective of social interdependence implies 

that the way in which social interdependence is structured determines the form of 

interaction of individuals, which, in turn, will determine the results. In turn, Johnson 

and Johnson (1974) argue that positive interdependence (cooperation) results in 

promotional interaction, where individuals encourage and facilitate the efforts of 

others. Negative interdependence (competition) usually results in oppositional 

interaction, where individuals discourage and destroy the efforts of others. The 

sample population includes the 36 students of the 4th “H” secondary school of the 

emblematic educational institution “Santa Teresita”. The type of research is 

propositive, correlational and not experimental. Among the results is that in table 

No. 02 regarding group work as a method of study, 58% say that working in groups 

does not consider it a good learning method in their opinion; Likewise, 58% say they 

feel they never learn when they work in groups. Among the conclusions is that 

cooperative learning among students is developed through the promotion of positive 

interdependence activities, and the "face-to-face" driving relationship. 

Keywords: Cooperative learning, psycho-pedagogical strategies, interpersonal 

relationships, playfulness. 
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Introducción 

Organismos internacionales como la Unesco (1996) y el Instituto Internacional 

de Planeamiento de la Educación, Buenos Aires, (Argentina) (2006), asumen 

que las labores desarrolladas con grupo de alumnos, condiciona un sistema 

dinámico entre los componentes de un orden que comparten y asumen una 

representación de cometido. Estos organismos internacionales, asumen que el 

trabajo y entrenamiento en personal rescatan la significancia interactiva, la 

cooperación y el compañerismo entre los actores sociales. Robert Slavin (1989) 

desde otra perspectiva, manifiesta que el modelo de aprendizaje en equipo es 

una forma esencial de desarrollar no sólo el conocimiento humano, sino 

desarrollar su afecto, su autoestima, los valores morales con las que cuenta el 

sujeto, en beneficio de los demás. R. Slavin, (1977), asume que el Aprendizaje 

en Equipo son actividades en un ambiente de clase, que fomente a la integración 

social de sus participantes, en el proceso de orientar al alumno la importancia de 

relacionarse con los demás y buscar el equilibrio emocional en todos los 

participantes, tanto para ellos como los otros compañeros, será de incentivo e 

imitación para que los demás que no participen se animen a cooperar en estas 

actividades recreativas. 

 

Las estrategias asumidas como los procedimientos, técnicas y recursos que se 

eligen para aprender algo, son intencionales, es decir, tienen un objetivo o meta 

que se quiere alcanzar. En este caso, aprender a ser un buen ciudadano. El 

maestro puede enseñarle una serie de estrategias a sus estudiantes, pero son 

ellos quienes finalmente eligen cuáles utilizar, porque con aquellas aprenden. El 

aprendizaje cooperativo en la Formación Ciudadana y Cívica, atiende a las 

competencias que se quieren lograr, a través de determinadas estrategias 

propuestas. Así, por ejemplo, para la competencia: Convive de manera 

democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 

distinción, se proponen estrategias como el establecimiento de normas de 

convivencia en el aula, los socio-dramas y discusión de situaciones en relación 

a casos de discriminación, violencia y explotación.  

Para la competencia, delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos 

razonados, que estimulen la formulación de una posición en pro del bien común, 
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se consideran estrategias cooperativas como la elaboración de mapas 

conceptuales para jerarquizar los conceptos que permitan construir argumentos, 

elaboración de cuadros comparativos, lectura de noticias de actualidad para 

argumentar opiniones sobre las mismas y los debates sobre asuntos públicos.  

En la competencia, participa democráticamente en espacios públicos para 

promover el bien común, las estrategias que se pueden utilizar son: los proyectos 

participativos de aula, las asambleas de aula, las exposiciones y los trabajos en 

equipo. Hay un tipo de estrategias que complementan el trabajo del estudiante y 

son las denominadas de apoyo o afectivas, entre las cuales están la motivación, 

la atención, el dominio de la ansiedad y el buen manejo del tiempo. 

 

Como podemos inferir, entre los desafíos de la educación en nuestro país, está 

la de formar ciudadanos conscientes de lo que son, de dónde y con quiénes 

conviven, estos requerimientos se convierten en una prioridad en la política 

educativa, por lo cual interesa saber cómo están aprendiendo los estudiantes. 

Conocer las estrategias que con mayor frecuencia utilizan los docentes y con las 

que aprenden los estudiantes resulta de vital importancia, más aún si la 

Formación ciudadana y cívica es un área que solo cuenta con dos horas 

semanales en el plan de estudios del Nivel Secundaria, y cuya principal “manera 

de trabajarla” es a través de talleres o trabajos en grupo 

 

Se pudo observar que los estudiantes del 4° “H” del nivel secundario de la 

Institución educativa emblemática “santa Teresita” de Cajamarca, durante sus 

actividades académicas en el área de desarrollo social no tienen la costumbre 

de trabajar en equipo, en forma cooperativa, desconociendo que trabajar en 

equipo dentro de un salón de clases es muy significativo. Se percibe que los 

estudiantes tienen limitaciones cuando interpretan el significado de los textos, de 

las lecturas; en el aula prima el egoísmo, la competencia por la nota, así como 

la individualidad. 

 

Es en este escenario que planteamos el siguiente problema: ¿Cómo influyen las 

estrategias psicopedagógicas lúdicas, en la mejora del aprendizaje cooperativo 

en el área de desarrollo social de los estudiantes del 4° grado “H” de secundaria; 

en la institución educativa emblemática “Santa Teresita”; de Cajamarca? El 
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objeto de estudio planteado es el siguiente. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

en relación al aprendizaje cooperativo en el nivel secundario. El campo de acción 

comprende: Las estrategias psicopedagógicas lúdicas, en los estudiantes del 4° 

grado “H” de secundaria; en la institución educativa emblemática “Santa 

Teresita”; de Cajamarca.  

 

Objetivo general: Proponer estrategias psicopedagógicas lúdicas para mejorar el 

aprendizaje cooperativo en el área de formación ciudadana y cívica de los 

estudiantes del 4° grado “H” de secundaria, Institución Educativa Emblemática 

“Santa Teresita”, Cajamarca, 2018” 

Objetivos específicos: Son los siguientes: 

-Diagnosticar las características del aprendizaje cooperativo que presentan los 

estudiantes del 4° grado H de educación secundaria; institución educativa 

emblemática “Santa Teresita”, Cajamarca 

-Fomentar la interdependencia positiva, la relación impulsora “cara a cara”; y la 

responsabilidad individual entre los estudiantes.    

-Impulsar el aprendizaje cooperativo y la cohesión de grupo entre los estudiantes 

en base a las estrategias “Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar”  

Hipótesis: 

 

Si se proponer estrategias psicopedagógicas lúdicas sustentadas en el 

aprendizaje cooperativo en el aula de David W. Johnson Roger T. Johnson 

Edythe J. Holubec y en el aprendizaje cooperativo de R. Slavin entonces es 

posible mejorar el aprendizaje cooperativo en el área de formación ciudadana y 

cívica de los estudiantes del 4° grado “H” de secundaria, Institución Educativa 

Emblemática “Santa Teresita”, Cajamarca, 2018” 

El estudio comprende tres capítulos: En el primer capítulo se describe la 

caracterización de la realidad del contexto provincial. Y un breve resumen de la 

metodología que se va describir. En el segundo capítulo se realizará las bases 

teóricas fundamentales del problema del estudio a realizar. En el tercer capítulo 

se evidenciará la propuesta de trabajo, como el modelo teórico y operatividad y 

anexos 

                                                                                                 La autora 
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CAPÍTULO I 

                                               MARCO TEÓRICO 

            1.1.-Antecedentes de la Investigación  

Cedeño & Cedeño (2020) se plantearon como objetivo general brindar los 

beneficios del aprendizaje cooperativo, frente a los métodos tradicionales 

de enseñanza, donde el docente impone y el estudiante obedece, a lo 

contrario de lo tradicional este aprendizaje, el aprendizaje cooperativo le 

permite al educando construir su propio conocimiento basado en sus 

experiencias como en las de sus compañeros, permitiendo aportar a la 

conducta del aprendiz. Dicen que trabajar de forma cooperativa dentro de 

un salón de clases es significativo, ya que aplicando el método tradicional 

se ha logrado identificar distintos problemas en el aprendizaje dentro de 

esta área. Refieren que al realizar las clases en equipo de una manera 

motivada se logra captar mejor la atención y la predisposición del 

educando de aprender esta ciencia lógica.  Desde el ángulo metodológico, 

Jiménez (2014) sostiene que la búsqueda de información en el 

aprendizaje es la misma curiosidad particular de cada sujeto, la 

potencialidad que tiene en lograr buscar, ese asombro, por el cual los 

niños buscan a indagar misterios que para sus esquemas no tienen 

entendimiento, esa curiosidad, ese sentido de seguir en la buscando 

información, datos y contenidos.  

Por otra parte, Cifuentes (s/f) considera que los docentes en el proceso 

del aprendizaje en las matemáticas en la educación básica, se propicie a 

innovar nuevas estrategias para facilitar de herramientas al alumnado, 

motivándolo en su aprendizaje, facilite la alternativa de agrupar en los 

contenidos matemáticos con la práctica de la vida cotidiana y otros 

campos del conocimiento. Donde cada estudiante asuma su rol de 

participar y cooperar vincule las relaciones afectivas en la participación de 

los alumnos, se hacen responsables de sus acciones, propiciando el 

mutuo acuerdo y las primeras negociaciones entre compañeros, 

fortaleciendo la responsabilidad de diferentes niveles de cultura y de 

contexto que vengan los alumnos, pues las diferencias quedan olvidadas, 
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para relacionarse entre compañeros. Así mismo, López (2012) sostiene, 

que el aprendizaje cooperativo en matemáticas constituye un aprendizaje 

más activo, en el cual el alumnado procesa contenidos durante la 

realización de la clase, identificándose limitaciones que se presentan; así 

mismo, el aprendizaje cooperativo constituye un método donde el 

estudiante genera decisiones propias gana, donde distractores sociales 

entorpecen su aprendizaje, y mejora el ambiente en el aula entre los 

estudiantes. Así mismo, Ospino y Zabala (2015) destacó los aportes que 

tiene la implementación de la estrategia del Estudio de Clases en las 

dinámicas de la praxis docente, cuyas evidencias se tradujeron en la 

mejora de la aptitud, el entusiasmo y la motivación que presentaron los 

docentes en los diferentes momentos previos y posteriores a la aplicación 

de la metodología. Desde otra perspectiva, Zanocco y Ripamonti (2016) 

destacan la importancia que tiene el potenciar la generación de espacios 

reflexivos y autonomía pedagógica en la metodología y aprendizaje de la 

Matemática; destacan la importancia que tiene la preparación de 

profesores en la planificación de clases y en el trabajo colaborativo y 

reflexivo para mejorar sus prácticas pedagógicas. Enseñándoles a los 

alumnos a tomar sus propias acciones y orientándoles a buscar 

información precisa y objetiva, para que se dinamice las actividades en 

clase. 

           1.2.-Base Teórica 

1.2.1.- El aprendizaje cooperativo en el aula de David W. Johnson 

Roger T. Johnson Edythe J. Holubec 

La cooperación se sustenta en dos aspectos: El trabajo en equipo y lograr 

objetivos de interés común. Los autores plantean que, en una situación 

cooperativa, el pensar en beneficio de un trabajo, es pensar en beneficio 

de todos los miembros del equipo. Esta estrategia de trabajo, es dinámica 

e interactiva, porque desarrolla una metodología para equipos pequeños, 

con un solo propósito en cooperar y potenciar sus capacidades en equipo.  

David W. Johnson Roger T. Johnson Edythe J. Holubec (1999) describe: 

Esa curiosidad, ese sentido de seguir en la buscando 

información, datos y contenidos, para seguir en la meta, el 
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propósito que haber solucionado un problema, ese sentimiento 

que orienta al niño, y si el docente o maestros propicia a la 

búsqueda de información mediante interrogantes o problemas, 

condicionales algún incentivo, se podrá mejorar esa capacidad 

de organización. (p. 6) 

 

Plantean una diferencia esencial entre el aprendizaje cooperativo como 

capacidades de las personas, especialmente en los niños se desarrollen 

de una manera óptima y adecuada en la formación del proceso de 

enseñanza, y sobre todo mejorar la comunicación entre sus compañeros, 

esencial para la integración en el aula, la comunicación entre cada 

participante. 

 

1.2.2.- La interdependencia social de Johnson y Johnson 

Johnson y Johnson, (1974). Indica que la interdependencia social 

cooperativo tiene ventajas de esta metodología o aprendizaje cooperativo 

tiene que evidenciar aprendizajes significativos, cuando estos logren 

relacionarse con los demás alumnos, mediante parejas o grupos de 

trabajos, recién allí se podrá que el aprendizaje fue significativo, primero 

para iniciar las actividades de trabajo es elemental la motivación 

Sostienen el logro de los trabajos en equipos, donde las 
actividades de agrupación ya se ha de pareja o de más de dos, 
sean los actores de sus propios aprendizajes, y así se relacionen 
de manera más sana y motivadora favoreciendo a cada uno de los 
integrantes y al grupo mismo, mediante el encargo social que tiene 
el colegio de la responsabilidad social. Este medio es 
especialmente para alumnos que se han formado individualmente 
desde niños y no aceptan la integración de otros alumnos, valorar 
y respetar a cada miembro del equipo que sea más enriquecedor 
en las tareas y rendimiento académico. Johnson y Johnson, (1974. 
pág. 22). 

 

1.2.3.- El aprendizaje cooperativo desde la perspectiva de Robert 

Slavin. 

R. Slavin, (1977), que el Aprendizaje en Equipo son actividades en un 

ambiente de clase, que fomente a la integración social de sus 

participantes, en el proceso de orientar al alumno la importancia de 
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relacionarse con los demás y buscar el equilibrio emocional en todos los 

participantes, tanto para ellos como los otros compañeros, será de 

incentivo e imitación para que los demás que no participen se animen a 

cooperar en estas actividades recreativas. Esto se remonta en la época 

de Dewey, pionero en proponer la participación en los niños en el aula de 

clase. Siguiendo esa línea de formación, se presentan 2 manifestaciones 

uno es el cual ellos son los iniciadores de la toma del proceso, ellos 

observan con quienes trabajar y cooperar, ellos toman sus decisiones y 

en la segunda manifestación, son los maestros, quién diseña y elabora los 

resultados, monitoreo de dichas actividades para al finalizar con una 

metacognición y logros de las actividades cooperativas. 

 

Actividades que están orientadas a la estructura de ayudar a mejorar el 

trabajo cooperativo, donde se comience a generar la empatía, la 

resolución de casos cuando se presente dificultades en el camino, lo cual 

se desarrolla ambientes dinámicos de participación, enfocadas a no 

fomentar la discriminación, al contrario, generar emociones entre sus 

participantes. 

 

            1.2.4.- Las estructuras cooperativas  

Una estructura cooperativa son procesos metodológicos de diagnósticos 

e intervención en la formación académica de los niños usando diferentes 

herramientas para desarrollar mecanismos de apropiación en la 

contenidos y conocimientos de todo aprendizaje, interactuando el medio 

formativo con lo psicológico, organizando de manera sistemática la 

información relevante, búsqueda de resultados y operacionalizaciones 

didácticas, caracterizando el aprendizaje. Spencer Kagan (1999) 

denomina la participación equitativa y la interacción simultánea. Spencer 

Kagan (1999): 

 

Estas estructuras cooperativas se dividen varias clases o 
categorías elaboración, supervisión y evaluación, que estas 
categorías trabajan como un sistema integrado, primero se 
tiene que elaborar la metodología en la formación del niño, 
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mediante un cuestionario o prácticas, de acuerdo a la 
pertinencia y contexto actual del niño. (p. 12) 
 

diseñadas a la formación de enseñanza aprendizaje por medio de 

prácticas psicológicas adecuadas al niño para potenciar sus habilidades 

en la formación académica de su contexto pertinente y flexible, lo cual va 

a permitir en el niño mejorara capacidades de concentración y memoria.  

Estas estructuras cooperativas tienen varios procesos, en el proceso de 

cooperación en la reunión de grupo, en la operacionabilidad del 

aprendizaje e indicaciones del docente esta la supervisión, monitoreando 

el proceso de la clase mediante clases secciones de aprendizaje y 

finalmente la evaluación que la parte de medir y controlar los contenidos 

practicados y aprendidos. Fundamentándose en la didáctica y la 

pedagogía para conflictúa y relacionando pautas comunes, mediante 

vínculos psicológicos como test y cuestionarios. 

 

a.-Interacción Simultánea  

Spencer Kagan define la Interacción Simultánea como el porcentaje de 

miembros de un equipo para colaborar sin encubrimientos, los grupos con 

responsabilidad en el formación académica del estudiante como el estilo 

participativo que hace que el alumno sea más dinámico en sus 

compañeros, condicionando conductas de exclusión, pues son contrarios, 

pues el condicionante de establecer relaciones mediante los juegos a 

través de estrategias hacen concientizar los vínculos interpersonales del 

niño o la persona, en ese sentido.  

Es la actividad mental de procesar contenidos formativos con 
prioridad de darle importancia a los temas de preferencias, ya 
sean cognitivas o metacognitivas, el cual sigue una serie de 
procedimientos y actitudes. Identificando los saberes que tienen 
un alumno, que es lo que almacena y que es lo que va recibir. Es 
medir los esquemas cognitivos con lo que va ser esencial en su 
aprendizaje. 
El aprendizaje significativo se da mediante el interés que tiene 
cada persona, es allí donde nace o se origina el aprendizaje 
significativo en las actividades grupales, que puedan incitar a 
buscar apropiarse del interés propio y que es lo que le interesa, 
la subjetividad entra a tallar en esta característica de la relevancia 
de un contenido, del objeto al sujeto, donde muchas veces las 
preferencias colectivas buscan un bien común. (p. 13) 
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Como podemos ver, esta estructura, se da también por la curiosidad, otro 

elemento indispensable para la búsqueda de información en el 

aprendizaje es la misma curiosidad particular de cada sujeto , la 

potencialidades que tiene en lograr buscar, ese asombro, por el cual los 

niños buscan a indagar misterios que para sus esquemas no tienen 

entendimiento, esa curiosidad, ese sentido de seguir en la buscando 

información, datos y contenidos, para seguir en la meta, el propósito que 

haber solucionado un problema, ese sentimiento que orienta al niño, y si 

el docente o maestros propicia a la búsqueda de información mediante 

interrogantes o problemas. 

 

1.2.5.- El juego en el aprendizaje cooperativo 

Los juegos cooperativos pueden definirse como aquellos en que los 

participantes dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos 

comunes. En este sentido, el juego cooperativo es aquel en que todos los 

participantes tienen un objetivo común y para conseguirlo deben ayudarse 

necesariamente; y es por esta razón, que todos los estudiantes son 

respetados dentro de la actividad que se dispone a desarrollar. Los juegos 

cooperativos proporcionan a los participantes un alto grado de 

satisfacción personal, puesto que cada uno de ellos tendrá un papel 

importante para el desarrollo de la actividad.  

 

Este hecho ha de ser, sin duda, como dice N. Bidegaín (2016) “cooperar 

para aprender más y mejor” ya que las actividades en la clase deben 

prestar atención a los sentimientos de felicidad de los alumnos, teniendo 

en cuenta el hecho de que, si los participantes se sienten más satisfechos 

con el juego, actuaran en él con mejor disposición y se favorecerá el 

proceso de enseñanza-aprendizaje el cual se pretender conseguir. N. 

Bidegaín (2016) asume que los juegos cooperativos incrementan la 

comunicación intergrupal, que se refiere a la interacción social con los 

compañeros, mejorando el ambiente en el grupo y dentro de la clase, de 

esta manera, la calidad de las interacciones comunicativas, influye 

positivamente sobre el aprendizaje de valores y actitudes, y sobre todo, 

en la adquisición de competencias de carácter social y en el sentimiento 
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de ser aceptado por los demás (integración), como uno de los 

componentes más importantes que se presentan en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

 

Según F. O. Brotto, (2007) el juego de cooperación presenta las siguientes 

características: 

 Permite explorar y da pie a la búsqueda de soluciones creativas en un 

entorno que está libre de presiones. 

 Propicia las relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los 

participantes.  

 Prima el proceso sobre el producto.  

 El error se integra dentro del proceso proporcionando feedback y 

propiciando la ayuda de los demás.  

 Posibilita el aprendizaje de valores morales y de destrezas de carácter 

social.  

 Se puede valorar positivamente el éxito ajeno.  

 Se fomentan las conductas de ayuda y un alto grado de comunicación e 

intercambio de información.  

 Se juega en grupo, con un final u objetivo común.  

 Fomentan la inclusión, no la exclusión (eliminación). 

  Las reglas deben permitir que se dé la ayuda mutua y la cooperación 

sin obligar a nadie a hacerlo.  

 Fomentan la toma de decisiones, la negociación, la 

resolución/regulación de conflictos  

 Las reglas son a menudo adaptables según la edad o número de 

jugadores/as, de manera que con el mismo juego se pueden presentar 

diferentes variantes. 

 

1.3.- Bases conceptuales. 

1.3.1.- El aprendizaje cooperativo 

A En el proceso histórico de la enseñanza y aprendizaje, las definiciones 

más acercadas al estudio es por  Johnson, Johnson y Holubec, (1999) 

como referencia a las precisiones Spencer Kagan (1999). Aprendizaje 
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cooperativo son procesos metodológicos donde se construyen los 

conocimientos de manera en trabajo en equipo entre sus compañeros de 

clase y también en el ámbito cotidiano, logrando adquirir conocimientos 

nuevos y de importancia para la integración social. Donde las actitudes 

positivas, serán reflejadas en los logros deseados cuando vean los 

resultados en el trabajo de equipo, donde todos asuman el compromiso 

de trabajar por el equipo, una unión sistémica, cada participante tomará 

sus decisiones pero orientadas al equipo de trabajo. Manifestando 

vínculos de empatía y solidaridad. 

 

El uso de la terminología en un sensu estricto de la palabra del aprendizaje 

cooperativo deriva de cooperar se origina o deviene del término 

“cooperatio”, formada por la palabra “co” que se interpreta por  unión por 

consiguiente el término “operatio” = trabajo, es así que la enseñanza a 

través del trabajo cooperativo es el medio que se logra mediante trabajos 

en equipos o grupales, de manera participativa y con principios como la 

solidaridad y la empatía, facilitando a los demás a los demás participar y 

así logren mejorar las capacidades cognitivas como la memoria, 

concentración y la inteligencia. Prosiguiendo con las definiciones del 

aprendizaje cooperativo tenemos como:  

 

El aprendizaje cooperativo es un actividad procedimental en la formación 

de enseñanza y aprendizaje  donde el actor principal es el alumno y es 

entonces donde la responsabilidad entendida como el logro de los 

trabajos en equipos, donde las actividades de agrupación ya se a de 

pareja o de más de dos, sean los actores de sus propios aprendizajes, y 

así se relacionen de manera más sana y motivadora favoreciendo a cada 

uno de los integrantes y al grupo mismo, mediante el encargo social que 

tiene el colegio de la responsabilidad social. Este medio es especialmente 

para alumnos que se han formado individualmente desde niños y no 

aceptan la integración de otros alumnos, valorar y respetar a cada 

miembro del equipo que sea más enriquecedor en las tareas y rendimiento 

académico.  
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1.3.2.- El ABC del Aprendizaje Cooperativo:  

Para caracterizar el Aprendizaje Cooperativo se plantea el ABC:  

La A hace mención a la práctica preparada, enfocada, conducida 
y responsable por el estudiante, con autonomía en la toma de 
decisiones en el aula. Se manifiesta de manera particular y de 
variada actitud respecto al aprendizaje, lo cual se realiza el 
proceso mediante la entrada de los alumnos en la formación 
académica, especialmente lo que va generar el aprendizaje 
social, el cual se relaciona al rendimiento académico.  
 
La B hace mención a la doble orientación entre el maestro y el 
estudiante, un enfoque dialéctico, el cual el maestro es el 
mediador de la clase y da las herramientas al alumno y el alumno 
recibe toda la información del mediador el cual va desarrollar sus 
capacidades y destrezas, estimulado la cognición. La base teórica 
y fundamentación:   
 
- Propósito  
- Método dialéctico  
- Relevancia epistemológica  
- Significación de los contenidos  
- Metacognición 
- Control de las emociones. 
 
La C Determina las practica cooperativa entre los integrantes de 
un equipo. Resaltando los que una tercera clase de aprender, 
siguiendo un aprendizaje personal y de la competitividad.  
Un aprendizaje cooperativo, logra en los alumnos:   
a. Estereotipos como ejemplos a seguir 
b. Momentos de apoyo para sugerencias 
c. Seguridad  
d. Propósitos a corto plazo 
e. Metacognición individual y en grupo.  
f. Refuerzo constante progresista. 
g. Visión a futuro.  
h. Proceso de mejora en las capacidades cognitivas y 
psicológicas. (p .9-10) 

 

 

1.3.3.- Metodología del aprendizaje cooperativo. 

Esta metodología se dividen varias clases o categorías elaboración, 

supervisión y evaluación, que estas categorías trabajan como un sistema 

integrado, primero se tiene que elaborar la metodología en la formación 

del niño, mediante un cuestionario o prácticas, de acuerdo a la pertinencia 

y contexto actual del niño, después la supervisión , monitoreando el 

proceso de la clase mediante clases secciones de aprendizaje y 

finalmente la evaluación que la parte de medir y controlar los contenidos 
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practicados y aprendidos. Fundamentándose en la didáctica y la 

pedagogía para conflictúa y relacionando pautas comunes, mediante 

vínculos psicológicos y en el aprendizaje cooperativo son:  

1.- Integración de los alumnos en el equipo de trabajo mediante la 

colaboración.  

2.- Condición del sentido del compromiso  

3.- Proceso de sociabilización.  

4.- Trabajo grupal.  

5.- Diálogo.  

6. Metacognición constante y progresiva. 

 

¿Cómo se realiza?  

-  Diagnostico de los objetivos  

-  Se reúnen los grupos de trabajo  

-  Identifica las funciones de cada grupo de trabajo. 

-   Procesa y comienza la metodología.  

-   Indicaciones o sugerencias. 

-   Debate de los logros realizados. 

 

 ¿Para qué se utiliza?  

El aprendizaje cooperativo facilita:  

- Identificación de la realidad del contexto   

-  Mejorar las capacidades de nivel social. 

-   Reflexión de los contenidos y las sugerencias de mejora para los 

estudiantes y grupos de alumnos  

-   Reflexiones finales, Resolución para saber quién fue el líder. 

 

1.3.4.- Diseño de secuencias didácticas a través de la cooperación  

Los elementos que proponen Johnson, Johnson y Holubec (1994) se 

vuelven a tomar en la propuesta mediadora, “ficha para el aprendizaje 

cooperativo” con su adaptación práctica en:  
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1.-Interdependencia positiva. Proporciona responsabilidad para 

relacionarse con el progreso de manera activa con varias personas. 

Identificando los propósitos de trabajo para realizar cooperar. 

2.-Responsabilidad Personal y colectiva. Tener fija las expectativas de los 

planes y propósitos a futuro, con disciplina para que los logros sean 

acertados. Ser consciente de la realidad y hasta donde pueden llegar. 

3.-Participación motivadora en el diálogo. Facilitar la formación 

educadora para permitir la responsabilidad de cada persona con los 

integrantes del grupo. 

4.- Practicar con el ejemplo, las relaciones de cooperación. Los pilares 

del trabajo en equipo, fijar metas, control, dirección, una buena 

comunicación, tolerancia y decisiones acertadas que van a servir en 

momentos de conflicto o limitaciones participativas. 

5.- La autoevaluación y las sugerencias para los integrantes de cada 

grupo de manera constructiva, para mejorar las capacidades de 

cooperación. 

1.3.5.- Rol del docente en el aprendizaje cooperativo 

 

Es una de las principales métodos y estrategias utilizadas por los 

maestros para la realización de trabajos o tareas dejadas por los maestros 

para que realicen sus trabajos y puedan incrementar sus relaciones 

interpersonales y académicas, pero hay que entender que no es el único 

método exclusivo, sino como un complemento en la formación académica 

del alumno. Hay que comprender que nuestro propósito no solo es formar 

a los alumnos que terminen sus trabajos, sino hay que propiciar mediante 

nuestras experiencias la importancia del trabajo grupal, y que tal relevante 

es apoyarnos para relaciones y generar conocimientos entra cada 

integrante del equipo de trabajo y uno de los pilares de esta metodología 

es el aprendizaje socioafectivo, interrelacionándose cada uno, ellos 

aprenden del grupo y el ellos aportan al grupo, creando el vínculo 



27 
 

dialéctico entre el aprendizaje y la enseñanza. Hay que tener en cuenta 

que hay 3 formas de equipo de trabajo, el formal, el informal y el básico. 

El primero es considerando de forma oficial en los trabajos de clase, el 

cual se formaliza con el listado del maestro, y va al registro documental, 

el segundo es el grupo también denominado afectivo, que algunos de sus 

integrantes busca relacionarse con sus amistades o compañeros que se 

llevan más acorde a sus características y la confianza que llevan ellos, y 

el tercero es el esencial el equipo que se logra sus tareas y logros siempre, 

y están acostumbrados a realizar cada tarea, es el grupo que no necesita 

afectividad , tampoco ser oficializado. 

 

1.3.6.-El papel del facilitador en el trabajo grupal  

El facilitador, o líder encargado en apoyar al equipo de alumnos, y se va 

identificar por llevar al equipo hacia los logros deseados, el cual juega un 

papel importante, por la valoración de los demás integrantes hacia él. 

Apoyando en cada momento al grupo para que las actividades sean 

realizadas en todo momento con motivación y respeto. Enumeremos las 

funciones:  

Figura 01 

                                      Funciones de los participantes en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a Ferreyra H. (1998) Técnicas grupales: elementos 
para el aula flexible. Ed. Novedades: Argentina. 

Organizar la actividad 
para el equipo. 

 

Orden en las 
actividades grupales 

en relación a los 
propósitos del grupo.  

Apoyar al equipo en 
buscar los propósitos, 

sugerencias, 
orientando hacia la 

meta. 

En cada momento de 
la activida, mantener 

una motivación 
constante con el 

equipo. 
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Hay que tener en cuenta que hay 3 formas de equipo de trabajo, el formal, 

el informal y el básico. El primero es considerando de forma oficial en los 

trabajos de clase, el cual se formaliza con el listado del maestro, y va al 

registro documental, el segundo es el grupo también denominado afectivo, 

que algunos de sus integrantes busca relacionarse con sus amistades o 

compañeros que se llevan más acorde a sus características y la confianza 

que llevan ellos, y el tercero es el esencial el equipo que se logra sus 

tareas y logros siempre, y están acostumbrados a realizar cada tarea, es 

el grupo que no necesita afectividad , tampoco ser oficializado. 

La formación para este tipo de aprendizaje no basta con un dominio 

natural, sino preparación didáctica, en el cual tiene que evidenciarse 

ciertas destrezas por parte del maestro de clase como: 

- Seleccionar cualquier grado de alumno, sin importar en curso lleven, 

diseñar o elaborar el plan de actividades a desarrollar. 

- Tener un adecuado tiempo instrumental entre un 70 o 80% en las 

aplicaciones de cada aula como proceso de formación para el maestro. 

- Observación, diagnóstico y análisis de lo que se va a realizar para luego 

señalar las indicaciones de dicho proceso o temática. 

- Ejecutarla metodología pertinente a la realidad de los alumnos. Una 

adecuada pertinencia al contexto. 

De acuerdo con Verdugo (2002), El trabajo en equipo origina cambios de 

conducta lo que es conveniente en primera instancia que los alumnos 

sigan las recomendaciones e indicaciones de los maestros, para 

esclarecer dudas en las actividades de aprendizaje. El diálogo, los 

conflictos, son parte de dichas actividades, pero las contradicciones se 

tienen que lograr una reflexión para concluir con actividades de mejorar 

en cada clase que requiera trabajo en equipo. 

1.3.7.-El programa CA/AC: Cooperar para aprender-aprender/ 

Aprender a cooperar 

El CA/AC (“Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar”) Mediante el 

aprendizaje cooperativo, en otras palabras, en una manera de organizar 

actividades en un ambiente de clase, que fomente a la integración social 

de sus participantes, en el proceso de orientar al alumno la importancia 
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de relacionarse con los demás y buscar el equilibrio emocional en todos 

los participantes, tanto para ellos como los otros compañeros, será de 

incentivo e imitación para que los demás que no participen se animen a 

cooperar en estas actividades recreativas. Esto se remonta en la época 

de Dewey, pionero en proponer la participación en los niños en el aula de 

clase. Siguiendo esa línea de formación, se presentan 2 manifestaciones 

uno es el cual ellos son los iniciadores de la toma del proceso, ellos 

observan con quienes trabajar y cooperar, ellos toman sus decisiones y 

en la segunda manifestación, son los maestros, quién diseña y elabora los 

resultados, monitoreo de dichas actividades para al finalizar con una 

metacognición y logros de las actividades cooperativas. 

 

 

1.3.7.1.- Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar 

Entre las bases esenciales de la estrategia “Cooperar para Aprender / 

Aprender a Cooperar” se tiene: 

1.- La personalización de la enseñanza:  
 
Adaptación de lo que se enseña y cómo se enseña, pues los estilos de 
aprendizaje son variados a los otros alumnos, por eso no es compatible 
trabajar una estrategia para un tipo de alumno, deberíamos trabajar con 
distintas estrategias, para ver la pertinencia del desarrollo como lo 
semana la programación múltiple, que determina los diferentes 
mecanismos que usar varias estrategias en una sola actividad o 
actividades. 

 
2.-La autonomía de los alumnos y las alumnas  
 
(estrategias de autorregulación del aprendizaje): Son procesos 
metodológicos de diagnósticos e intervención en la formación 
académica de los niños usando diferentes herramientas para 
desarrollar mecanismos de apropiación en la contenidos y 
conocimientos de todo aprendizaje, interactuando el medio 
formativo con lo psicológico, organizando de manera sistemática la 
información relevante, búsqueda de resultados y 
operacionalizaciones didácticas, caracterizando el aprendizaje de 
manera reflexiva y autónoma. 
 
3.- La estructuración cooperativa del aprendizaje:  
 
Metodología de trabajo estructural en el cual consiste en que los 
alumnos se reúnan en equipos y comiencen a trabajar, ya sea en 
parejas o en mas integrantes, donde van a considerar varios 
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principios y problemas a solucionar, el cual mediante las 
indicaciones del maestro el alumno y su equipo lograran buscar las 
respuestas posibles, la realización de ese proceso es como un 
método de trabajo, operacional y activista pues consiste en la 
responsabilidad y la motivación de cada integrante para dar inicio 
a este proceso de aprendizaje, propiciando el mutuo acuerdo y las 
primeros negociaciones entre compañeros, fortaleciendo la 
responsabilidad de diferente niveles de cultura y de contexto que 
vengan los alumnos mediante el Programa CA/AC (“Cooperar para 
Aprender / Aprender a Cooperar”), que se realiza en el proceso de 
una institución cooperar para que las actividades de los alumnos 
estén diseñados a un aprendizaje colectivo y motivador.  
 

            1.4.-Hipótesis 
 

Si se propone el programa de estrategias “Cooperar para Aprender / 

Aprender a Cooperar” sustentada en la teoría de la interdependencia 

social de Johnson y Johnson; en la teoría del aprendizaje cooperativo en 

el aula de David W. Johnson Roger T. Johnson Edythe J. Holubec; y en la 

teoría del aprendizaje cooperativo de Robert Slavin; entonces es posible 

mejorar el aprendizaje cooperativo mediante el uso de estrategias lúdicas 

en el área de formación ciudadana y cívica, de las estudiantes del 4° grado 

H de educación secundaria; institución Educativa Emblemática “Santa 

Teresita”, Cajamarca. 
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7777Capítulo II. 

Métodos y Materiales 

            2.1.-Tipo de Investigación. 

El presente trabajo de investigación es Básico, tipo propositivo y no 

experimental donde la variable no es manipulada intencionadamente, 

contemplando al objeto de manera descriptiva, en un espacio natural  

(Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 152). De acuerdo con la 

metodología de trabajo, la investigación determinará la relación de ambas 

variables de tipo causal.  

 

            2.2.- Población y Muestra  

La población: Bisquerra (2004, p. 143) describe: “La población es la 

constitución total de sujetos a los que se requiere medir el número de 

sujetos que habitan en dicho territorio. La población considerada para el 

presente estudio comprende a las estudiantes del 4° grado secciones del 

“A al H” de secundaria, de la Institución Educativa Emblemática “Santa 

Teresita”, Cajamarca 

 

Muestra: Se simboliza por “N”. La muestra tomada en un formato de 

censal, involucra a las  estudiantes 36 estudiantes del 4° grado H de 

secundaria, de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita”, 

Cajamarca 

 

2.3.- Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección 

de datos  

Técnicas: A continuación, en este estudio, se ejecutó: técnica de la 

observación. Hernández et al. (2014), resumen a las técnicas “Medios 

facticos y perceptibles que determina al investigador en la realización 

elemental para la realización del estudio. Relacionando los 

procedimientos, condicionantes y base de datos para almacenar fuentes 

e información. (p.238).  

Técnica de gabinete:  
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Mediante la técnica, se viabiliza el ejecutar la instrumentalización para 

almacenar y recabar datos e información para dar una mejor objetividad 

al estudio, usando el método de las fichas. 

Fichas Textuales: 

Este proceso se realiza a través de trascripción entre comillas y al pie de 

la letra, el cual se considere de relevancia para el investigador. 

Fichas Bibliografías: 

Son las fuentes estructurales para la búsqueda de cualquier libro oficial 

en la biblioteca o centro de investigación.  

Fichas de Resumen: 

Es un proceso de síntesis, para abreviar algunas o informaciones de las 

fuentes que ha investigado. 

Instrumentos 

Bisquerra (2004, p. 150) describe “la instrumentalización son medios 

objetivos, medibles, que se diseñan con el objetivo de almacenar y 

procesar datos y resultados”.  

Encuesta 

Se realizó en los 36 estudiantes del 4° grado H de secundaria, del centro 

educativo emblemático “Santa Teresita”, Cajamarca. 

 

Procesamiento y Análisis de Datos 

En este sentido se describe el procesamiento de datos, mediante el uso 

de tablas, gráficos con una descripción e interpretación de los. En esta 

parte prosigue los siguientes elementos:  

- Almacenamiento de datos, abarca la ejecución de cada instrumento de 

la muestra. 

- Tabula: Procedimiento analítico para operacionalizar los datos obtenidos 

de acuerdo a los indicadores.  

- Diagnostico analítico: Relacionando las esferas de las categorías de 

cada variable y grados de base informativo. 

- Evidencia de los datos y resultados, en el cual se organizan y estructuran 

la información y gráficos. 

 

 



33 
 

                                            CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1.- Resultados de la investigación. 

Leyenda: 

1=Siempre 

2=A veces 

3=Nunca 

Tabla 01  
 

  Trabajo individual y actitudes del estudiante 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

Fuente: Elaborado por la autora en base a la encuesta realizada a los 
estudiantes del 4° grado H de secundaria, de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Teresita”, Cajamarca 

 
En la tabla N° 01, referente al trabajo individual y actitudes del estudiante; 

se tiene que el 58% de los estudiantes no prefieren trabajar en grupo y si 

individualmente; el 58% consideran la cantidad ideal para realizar 

actividades de cooperación puede ser entre 5 o 7 estudiantes por equipo, 

De otra parte, el 47% dice que no es recomendable relacionarse todas las 

Items 
1 2 3 

Total 
 

N % N % N % N % 

1.-Los alumnos prefieren trabajar 
individualmente más que en grupo 

0
9 

2
5 

06 
1
7 

2
1 

58 
3
6 

100 

2.-Considera que la cantidad ideal 
para realizar actividades de 
cooperación puede ser entre 5 o 7 
estudiantes por equipo. 

0
6 

1
7 

09 
2
5 

2
1 

58 
3
6 

100 

3.-Tienes preferencias por 
relacionarte todas las veces con los 
equipos que antes habías trabajo de 
manera cooperativa 

1
2 

3
3 

07 
1
9 

1
7 

47 
3
6 

100 

4.-Me siento muy cómodo/a cuando 
trabajo sólo 

1
1 

3
0 

09 
2
5 

1
6 

44 
3
6 

100 

5.-Prefiero trabajar sólo antes que en 
parejas o en grupos más grandes 

1
6 

4
4 

09 
2
5 

1
1 

30 
3
6 

100 

6.- Cuidadoso en que los 
participantes de tu equipo trabajen de 
manera cooperativa y que todos 
colaboren y participen, mejorando 
alguna dificultad. 
 

1
2 

3
3 

07 
1
9 

1
7 

47 
3
6 

100 

7.- Es más fácil trabajar sólo que en 
parejas o en grupos 
 

0
6 

1
7 

09 
2
5 

2
1 

58 
3
6 

100 

8.-Trabajando solo, puedo resolver 
conflictos surgidos durante la 
actividad que se desarrolla 

1
2 

3
3 

07 
1
9 

1
7 

47 
3
6 

100 
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veces con los mismos equipos para las actividades de cooperación; y el 

44% manifiesta que no se siente muy cómodo/a cuando trabajo en equipo. 

De otra parte, el 44% dice que siempre prefiero trabajar sólo antes que en 

parejas o que en grupos más grandes; y el 47% manifiesta que procura 

que la mayoría de los participantes de su equipo en actividades 

cooperativas no cooperen por igual, modificando y cambiando el modo de 

proceder. Así mismo, el 58% dice que el trabajo individual es más sencillo  

trabajar en dos o más equipos; y el 47% manifiesta que, trabajando sólo, 

puede resolver conflictos surgidos durante la actividad que se desarrolla 

   
Tabla 02  

 
  Trabajo en grupo como método de estudio     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fuente: 
Elaborado por la autora en base a la encuesta realizada a los estudiantes del 4° 
grado H de secundaria, de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita”, 
Cajamarca 
 

Interpretación: 
 

En la tabla N° 02 referente al trabajo en grupo como método de estudio, 

el 58% dice que trabajar en grupo no lo consideras que es un buen método 

de aprendizaje en su opinión; así mismo, el 58% manifiesta que siente 

que nunca aprende cuando trabaja en grupo. De otra parte, el 47% 

manifiesta que su nivel de autoestima ahora en tus estudios es bajo. El 

69% considera que no encuentra más fácil el estudio de alguna materia 

trabajando en grupo. El 44% dice que los profesores y compañeros de 

Items 
1 2 3 

Total 
 

N % N % N % N % 

9.-¿Trabajar en grupo consideras que 
es un buen método de aprendizaje en 
tu opinión? 

09 
2
5 

0
6 

0
7 

2
1 

58 
3
6 

100 

10.-Sientes que aprendes cuando 
trabajas sólo? 

06 
1
7 

0
9 

2
5 

2
1 

58 
3
6 

100 

11.-Cuál es tu nivel de autoestima 
ahora en tus estudios? 

12 
3
3 

0
7 

1
9 

1
7 

47 
3
6 

100 

12.-Encuentras más fácil el estudio 
de alguna materia trabajando en 
grupo? 

11 
3
0 

0
9 

2
5 

1
6 

69 
3
6 

100 

13.-¿Los profesores y compañeros 

valoran tu esfuerzo? 
16 

4
4 

0
9 

2
5 

1
1 

30 
3
6 

100 

14.-¿Te sientes mejor trabajando sólo 
que en grupo de clase? 

12 
3
3 

0
7 

1
9 

1
7 

47 
3
6 

100 
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grupo siempre valoran su esfuerzo; y el 47% dice que no se siente mejor 

trabajando en grupo de clase. 

 
Tabla 03  

 
  Aprendizaje cooperativo como método de estudio      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por la autora en base a la encuesta realizada a los 

estudiantes del 4° grado H de secundaria, de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Teresita”, Cajamarca. 

Interpretación: 
 

En lo que respecta a la tabla N° 03; denominada el aprendizaje 

cooperativo como método de estudio; el 58% dice que no está a gusto con 

el ambiente creado en el trabajo en clase; y el 58% manifiesta que no 

desarrolla su creatividad al trabajar en grupo. De otra parte, el 47% 

manifiesta que el progreso de la estrategia para el aprendizaje 

cooperativo nunca ha facilitado su comprensión acerca de los contenidos 

de las materias. El 44% manifiesta que su motivación en el estudio no ha 

aumentado a consecuencia del aprendizaje cooperativo. Por otra parte, el 

44% dice que el aprendizaje oral del maestro si le ha mejorado su 

capacidad de síntesis y comprensión de la información; y el 47% dice que 

el aprendizaje cooperativo nunca ha mejorado la capacidad para discutir 

información. 

 

Items 
1 2 3 

Total 
 

N % N % N % N % 

15.-¿Estás a gusto con el ambiente 
creado en el trabajo en clase? 

09 
2
5 

0
6 

1
7 

2
1 

58 
3
6 

100 

16.-Desarrollas tu creatividad al 
trabajar sólo más que en grupo? 

06 
1
7 

0
9 

2
5 

2
1 

58 
3
6 

100 

17.- El progreso de la estrategia para 
el aprendizaje cooperativo ha 
generado mi comprensión de 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo orientado hacia 
contenidos de las materias 

12 
3
3 

0
7 

1
9 

1
7 

47 
3
6 

100 

18.-Mi motivación en el estudio ha 
aumentado a consecuencia del 
aprendizaje individual 

11 
3
0 

0
9 

2
5 

1
6 

44 
3
6 

100 

19.- El aprendizaje oral del maestro 
ha mejorado mi capacidad de síntesis 
y comprensión de la información 

16 
4
4 

0
9 

2
5 

1
1 

30 
3
6 

100 

20.- El aprendizaje cooperativo ha 
mejorado la capacidad para discutir 
información 

12 
3
3 

0
7 

1
9 

1
7 

47 
3
6 

100 
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Tabla 04  
 

  El aprendizaje cooperativo y el desarrollo de capacidades                               
 

 

 

 

 

 

 

            
 

                          
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Elaborado por la autora en base a la encuesta realizada a los 

estudiantes del 4° grado H de secundaria, de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Teresita”, Cajamarca. 

Interpretación: 
 

En lo que respecta a la tabla N° 04; denominada el aprendizaje 

cooperativo y el desarrollo de capacidades; se tiene que el 44% dice que 

el aprendizaje cooperativo siempre ha mejorado la capacidad de 

expresarme oralmente; el 47% manifiesta que el aprendizaje cooperativo 

a veces ha mejorado su capacidad de expresarme por escrito. El 44 % 

dice que grupo de trabajo no constituye una buena herramienta para 

estudiar el curso de desarrollo social; de otra parte, el 47% dice que que 

el grupo de trabajo no es una buena herramienta para compartir 

conocimientos. El 39% manifiesta que el aprendizaje individual si lo ha 

motivado a preguntar cuestiones al profesor acerca del curso de 

desarrollo social; y el 50% manifiesta que no mantiene una actitud 

responsable y positiva con los otros miembros del grupo.  

 

 

 

 
1 2 3 

Total 
 

N % N % N % N % 

21.- El aprendizaje tradicional ha 
mejorado la capacidad de 
expresarme oralmente 

16 44 09 25 11 30 36 100 

22.- El aprendizaje cooperativo ha 
mejorado la capacidad de 
expresarme por escrito. 

12 33 17 47 07 19 36 100 

23.- El grupo de trabajo es una 
buena herramienta para estudiar la 
asignatura de desarrollo social 

11 30 09 25 16 44 36 100 

24.- Considero que el grupo de 
trabajo es una buena herramienta 
para compartir conocimientos 

07 19 12 33 17 47 36 100 

25.- El aprender individualmente 
me ha motivado a preguntar 
cuestiones al profesor acerca de la 
asignatura de desarrollo social. 

14 39 10 28 12 33 36 100 

26.- Mantengo una actitud 
responsable y positiva con los otros 
miembros del grupo 

05 14 13 36 18 50 36 100 
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            3.2.- Diseño de la propuesta de la investigación 

 
Estrategias psicopedagógicas lúdicas para mejorar el aprendizaje 

cooperativo en el curso desarrollo social de los alumnos del 4° grado 

H de educación secundaria; centro educativo emblemática “Santa 

Teresita”, Cajamarca. 

 

I.-Presentación.  

El presente trabajo de investigación asume que el aprendizaje cooperativo 

es una metodología alterna que ayuda con la colaboración del resto de 

los integrantes del grupo a potenciar el desarrollo de sus capacidades de 

cada uno de los integrantes del equipo, es decir, los valores morales están 

implícitos en cada uno de los participantes del equipo. Este tipo de 

aprendizaje cuenta con la supervisión del profesor y no es de carácter 

competitivo ni individualista, fomentando, la intervención del alumno, la 

confianza en sí mismo y la solidaridad entre los integrantes. En este 

sentido, las actividades lúdicas cumplen un papel esencial en el 

aprendizaje cooperativo, dado que a través del juego cooperativo todos 

los participantes tienen un objetivo común y para conseguirlo deben 

ayudarse necesariamente; y es por esta razón, que todos los estudiantes 

son respetados dentro de la actividad que se dispone a desarrollar. Los 

juegos cooperativos proporcionan a los participantes un alto grado de 

satisfacción personal, puesto que cada uno de ellos tendrá un papel 

importante para el desarrollo de la actividad.  Se asume que los juegos 

cooperativos incrementan la comunicación intergrupal, que se refiere a 

la interacción social con los compañeros, mejorando el ambiente en el 

grupo y dentro de la clase, de esta manera, la calidad de las interacciones 

comunicativas, influye positivamente sobre el aprendizaje de valores y 

actitudes, y sobre todo, en la adquisición de competencias de carácter 

social y en el sentimiento de ser aceptado por los demás (integración), 

como uno de los componentes más importantes que se presentan en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. 
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II.- Objetivos 

Objetivo general: Proponer estrategias psicopedagógicas lúdicas para 

mejorar el aprendizaje cooperativo en el área de formación ciudadana y 

cívica de los estudiantes del 4° grado “H” de secundaria, Institución 

Educativa Emblemática “Santa Teresita”, Cajamarca, 2018” 

Objetivos específicos: Son los siguientes: 

-Diagnosticar las características del aprendizaje cooperativo que 

presentan los estudiantes del 4° grado H de educación secundaria; 

institución educativa emblemática “Santa Teresita”, Cajamarca 

-Fomentar la interdependencia positiva, las relaciones positivas entre 

todos los estudiantes, estimulándolos a que son capaces de trabajar en 

equipo o con cualquier compañero.  

-Impulsar el aprendizaje cooperativo y la cohesión de grupo entre los 

estudiantes en base a las estrategias “Cooperar para Aprender / Aprender 

a Cooperar”  

 

III.-Metodología de investigación   

Plan de intervención:  

Fase I:  

Métodos de aprendizaje cooperativo formal (Propuestos por R. Slavin) 
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     Trabajo en Equipo-Logro Individual (TELI) 

 

1.-Los alumnos se agrupan en equipos heterogéneos de 4 miembros. En el 
caso nuestro serían 10 equipos. (40 estudiantes en total) 

2.-El profesor expone los contenidos, teniendo presente la unidad TELI y los 
cuestionarios sobre un tema matemático con los que trabajarán los alumnos.  

3.-Los grupos trabajan sobre el tema matemático, sirviéndose de una hoja 
de ejercicios y otra de respuestas facilitada por el docente. 

-Los alumnos van pasando de ejercicio a ejercicio matemático discutiendo 
sobre cómo solucionarlos, comparando sus respuestas y corrigiendo los 
errores que puedan cometer los compañeros de equipo.  

-Una vez acordada o consensuada una solución, la comparan con la hoja 
de respuestas que posee cada equipo. Si la respuesta es correcta, siguen 
adelante. Si no, vuelven sobre el ejercicio hasta conseguir resolverla. 

4.-Cuando todos han respondido a la hoja de ejercicio matemático, el equipo 
debe asegurarse que todos sus compañeros están preparados para la 
evaluación individual, que será muy similar a la hoja de ejercicios.  

5.-Una vez que el equipo ha decidido que está listo, cada alumno realiza una 
prueba o control individual sobre los contenidos trabajados en la unidad.  

6.-El resultado de la prueba individual sirve tanto para la calificación de cada 
alumno (que puede seguir los cauces tradicionales de la evaluación), como 
para la asignación de una serie de puntos por superación que no dependen 
tanto de la calificación obtenida por el alumno, sino de su comparación con 
el rendimiento anterior. Es una especie de autoevaluación del estudiante. 

-Para realizarlo, se compara la calificación de la prueba individual del 
estudiante con un “puntaje base” obtenido a partir del promedio de sus 
últimas evaluaciones individuales o de sus resultados en el curso anterior. 
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De ese modo, cualquier alumno puede obtener el máximo de puntos por 
superación, siempre y cuando mejore su trabajo anterior.  

7.-Finalmente, se reparten las recompensas a los equipos, en función de si 
el promedio de los puntos por superación de sus integrantes alcanza o no 
un criterio previamente establecido. 

 

Fase II: 

Ámbitos de intervención del Programa “Cooperar para Aprender / 

Aprender a Cooperar.” 

Áreas de intervención:  

 

 

Ámbitos de intervención para estructurar de forma cooperativa el 
aprendizaje en el aula 

El ámbito de Cohesión de grupo  
 

- Requiere integrar las actuaciones vinculadas a la formación del equipo, con la finalidad 
que la mayoría de los integrantes del grupo reflexionen sobre la toma de conciencia que 
tiene el equipo Lo cual hay que poner mucha atención en este ámbito de la estrategia. 
 
- La organización del equipo es una elemento necesario e indispensable para que en 
momentos o en situaciones de conflicto o limitaciones, el equipo sepa responder y actuar 
ese momento. 
 
- Uno de los programas relevantes en el CA/AC, que agrupa momentos en la dinámica 
de equipos, se puede apreciar en los anexos, también se agrupa en los espacios del 
ambiente y en las tutorías. 
   
 
- Poniendo énfasis en los anteriores ámbitos de la formación y organización de equipos, 
el ambiente adecuado y pertinente para que se realice la estructura de momentos o 
aprendizajes de cooperación. 
El grupo tiene que estar íntimamente compenetrado con las tareas que van a realizar, la 
solidaridad y la ayuda entre los integrantes del equipo dependerá del grado de 
aprendizaje cooperativo lleguen con la finalidad de mejorar las relaciones con los demás 
compañeros, estos procedimientos son muy recreativos, donde crean ambientes y 
espacios de templanza, confianza, y sobre todo el accionar de la motivación, potenciando 
la personalidad de las personas. 
 
Dónde, cuándo y cómo trabajar la unión del grupo 
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De manera general, las actividades de la propuesta CA/AC, relacionados al área de 
intervención A, hay la posibilidad que se maneje en las horas de tutorías, momentos que 
se evidencian el interés del equipo, hace que el alumno sea más dinámico en sus 
compañeros, condicionando conductas de exclusión, pues son contrarios, pues el 
condicionante de establecer relaciones mediante los juegos a través de estrategias hacen 
concientizar los vínculos. 

El diagnostico mediante la observación, como está integrado el equipo, no es de manera 
improvisada, se tiene que ver las fortalezas, y debilidades de cada equipo , también el 
ambiente escolar, como están las relaciones interpersonales, el propósito del equipos 
para las actividades de trabajo. 

Ya no se trata de trabajar en la integración del grupo, como de manera condicionada en 
las tutorías de forma permanente, sino también en otros momentos de los días, al 
comenzar la clase, en otros cursos, como los gestos, códigos y hasta en el mismo saludo, 
para que se identifiquen con el equipo. 

Dimensiones de análisis del grado de cohesión del grupo  

En el Programa CA/AC se proponen cinco dimensiones distintas, vinculadas a la unión o 
cohesión del equipo.  

1. El diálogo consensuado 

2. Los lazos afectivos  

3. La solidaridad y respeto cultural de cada integrante.  

4. La responsabilidad, a lo que se quiere llegar, trabajar con voluntad y dedicación.  

5. La motivación 

La formación del proceso de enseñanza, y sobre todo mejorar la comunicación entre sus 
compañeros, esencial para la integración en el aula, la comunicación entre cada 
participante, más aún si estos juegos propician aprendizajes y trabajos en equipos, los 
vínculos de confraternidad se hacen más fuete y el sentido de la amistad se apropia de 
cada niño o alumno, conociendo sus debilidades o fortaleza, las sugerencias o 
recomendaciones tiene que estar unido al esfuerzo de cada equipo. 

                                         El ámbito de interacción y de participación 
 
- Medidas de interacción, que se usan en los equipos, como enseñar a interaccionar con 
tu compañero de manera creativa y así comprendan mejor la dinámica en equipo. 
 
-  La intervención en el área del Programa CA/AC, se organiza de diferentes estructuras, 
para el aprendizaje de cooperación es mejorar la participación y habilidades como la 
observación, el análisis, la concentración, pues motivan al maestro y al alumno, a una 
dialéctica de recreación tanto individual como grupal y en los momentos de clase se una 
actividad más en el currículo. 

 
-El inicio de las actividades, es mejorar las capacidades de las personas, especialmente 
en los niños se desarrollen de una manera óptima y adecuada en la formación del proceso 
de enseñanza, y sobre todo mejorar la comunicación entre sus compañeros, esencial 
para la integración en el aula, la comunicación entre cada participante, más aún si estos 
juegos propician aprendizajes y trabajos en equipos, los vínculos de confraternidad se 
hacen más fuete y el sentido de la amistad se apropia de cada niño o alumno, conociendo 
sus debilidades o fortaleza. realizando alguna estructura cooperativa al aprendizaje, 
grupo permitiendo niveles de confianza y responsabilidad. 
                                              El ámbito lúdico de trabajo cooperativo 
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- Son actividades recreativas que promueven la participación colectiva de sus integrantes, 
de manera social, sobre todo meta-cognitivos que influye en potencias dichas 
capacidades y mejorar las destrezas, respeto a las indicaciones dadas por los maestros, 
responsabilidad en el grupo (Ver anexo: Primer plan de equipo “Aprender” y 
“ayudarse unos a otros” 
 
-Con el propósito, de que las variedades asignaturas o campos de la temática curricular, 
el propósito de la cooperación es trabajar en equipos mediante un aprendizaje 
significativo.  
 
- Los contenidos transversales, juegan un papel elemental, a la hora de iniciar las 
actividades, ya que muchas veces no se toman en cuenta por el tiempo y se dejan de 
orientar las indicaciones de manera comprensiva, tienen un enfoque instructivo y 
constructivo. Porque un enfoque instructivo, pues se manifiestan una serie de 
condiciones, requisitos y un plan para poder seguir con el juego, siguiendo una serie de 
pasos o pautas a través de etapas, momentos, minutos, es allí que las instrucciones son 
básicas para el proceso de las estrategias lúdicas. 
 

 

 

Figura 02 

Composición de equipos en aprendizaje cooperativos 
 

 
 

Proceso metodológico en su estructuración: 

- Son actividades orientadas al desarrollar las potencialidades de la 

creatividad y manejo de los juegos con la finalidad de mejorar las 

relaciones con los demás compañeros, estos procedimientos son muy 

recreativos, donde crean ambientes y espacios de templanza, confianza, 

y sobre todo el accionar de la motivación, potenciando la personalidad de 

las personas, y tiene un proceso, que comienza en el jardín, después en 

el colegio hasta las universidades o centros de formación superior. 
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El propósito de estos juegos es mejorar la participación y habilidades 

como la observación, el análisis, la concentración, pues motivan al 

maestro y al alumno, a una dialéctica de recreación tanto individual como 

grupal. Estos juegos, tienen un enfoque instructivo y constructivo. Porque 

un enfoque instructivo, pues se manifiestan una serie de condiciones, 

requisitos y un plan para poder seguir con el juego, siguiendo una serie 

de pasos o pautas a través de etapas, momentos, minutos, es allí que las 

instrucciones son básicas para el proceso de las estrategias lúdicas. 

Las conductas inapropiadas se van reduciendo a medida que todos 

colaboran en realizar el juego, ya que momentos de alegrías , de apuros, 

incertidumbre, emociones que son propias del juego en la competitividad 

de salir ganador o triunfador en los diferentes juegos, haces que las 

capacidades de las personas, especialmente en los niños se desarrollen 

de una manera óptima y adecuada en la formación del proceso de 

enseñanza, y sobre todo mejorar la comunicación entre sus compañeros, 

esencial para la integración en el aula, la comunicación entre cada 

participante, más aún si estos juegos propician aprendizajes y trabajos en 

equipos, los vínculos de confraternidad se hacen más fuete y el sentido 

de la amistad se apropia de cada niño o alumno, conociendo sus 

debilidades o fortaleza. 

-Una manera característicos de aplicar la dinámica es a través:  

 

La organización de los estudiantes de cada equipo en clase se formen en 

tres filas. (Ver gráfico) 

1.- Hacer una fila y en cada fila, se introduce una cuarta parte de los 

estudiantes, teniendo cuidado en esa fila a los que tienen mayor interés 

en cooperar, como los que tienen mayor motivación y objetivos claros.    

2.- En otra fila en el parte de una esquina, se introduce otra cuarte parte 

de los estudiantes, lo que tienen menos disposición para apoyar y tiene 

disminuidos la motivación. 

3.- En la tercera fila se introducen dos cuartas partes de lo que faltan. 

Entonces cada equipo se fusiona con un estudiante de la parte central de 

la fila, dos de la fila de la parte central, teniendo cuidad, que haya un 

equilibrio en las variables como sexo, edad, etc.     
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Gráfico N° 01: 

                            Agrupación equipos de trabajo 

 

Se toman en cuenta composición heterogénea, hay que organizar a 
los alumnos de equipo en tres subgrupos: 

 
 
 

   Mayor disposición       Resto del equipo           Menos disposición en cooperar 
   De cooperar                           
 

 

           1                           2                                3 

 

 

  Elaborado por la autora 

 

-Vamos a comenzar, el equipo, está organizado mediante un número de 

grupos establecidos de diferentes culturas y contextos, esta organización 

es la más pertinentes en el aprender de manera cooperativa, a través de 

una enseñanza- aprendizaje social. A través de una alternativa de ideas o 

una propuesta de trabajo, para ejecutar actividades y evidenciar lo que han 

aprendido, y así en el equipo el que tiene mayor conocimiento y creatividad 

desarrollará con sus integrantes, orientará los mismos objetivos. 

- En el proceso de aprendizaje cooperativo, en alguna circunstancia, se 

puede llevar a cabo la organización homóloga, de acuerdo a sus contexto, 

y subjetividad de compañerismo, teniendo cuidado que sea una agrupación 

por grado de capacidades en un medio contextual similar. Teniendo en 

cuenta las capacidades de cada estudiante. Como también la enseñanza 

personalidad que el maestro pueda facilitar a los equipos de trabajo. 

(Johnson, Johnson y Holubec) (1994) 

Fase II: Estrategias psicopedagógicas lúdicas. 

Dinámicas de grupo para favorecer la interrelación, el conocimiento 

mutuo y la distensión dentro del grupo. 
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                              Estrategia N° 01: El balón de futbol  

 

-Comienza con la identificación de los nombres de sus integrantes de cada equipo, 
familiarizarse en los días que sigan en clase. 

- Dentro de un lugar, puede ser el aula, o en el colegio, se grafica una circulo en donde 
un integrante se dispone entrar en ese gráfico con un balón de fútbol 

-Una v es reunidos, el que tiene la pelota grita su nombre y también de su compañero, 
el cual sede la pelota y se sienta. Mi nombre es Juan y paso el balón a María. 

- En el momento de mencionar los nombres, y si se olvidará el nombre de su 
compañero, entonces tendrá que ir mencionando uno por uno hasta que lo acierto.  

- En el momento que cada participante dentro circulo, repiten la acción, hasta terminar 
con todos los miembros del equipo y así sucesivamente, hasta que logren sentarse 
todos 

- El maestro monitorea los tiempos, que demora la dinámica en equipos, comenzando 
a controlar los nombres de los estudiantes de los equipos, todo el proceso, esta 
actividad se evidencia  

- En las actividades dinámicas, el maestro es quien supervisa los tiempos de cada 
momento que hacen uso los equipos de trabajo, cuando inician y cuando terminan, El 
perfeccionamiento de la dinámica es la práctica constante. 

Variante:  

En el perfeccionamiento de la actividad, una vez dominado con la práctica, se puede 
hacer una variante para dinamizar más aún la actividad y la significancia de la 
cooperación, es agregar otra palabra cuando pasen el balón expresando el nombre 
de su compañero, como por ejemplo: “Me llamo Miguel, y sedo el balón a Rosa, 
porque es una persona que le encanta colaborar en el grupo”  

                            

 Estrategia N° 02: La Cadena de Nombres 
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- El reconocimiento de los integrantes de cada equipo es indispensable, ya que nos 
une de manera cooperativa y es una consideración reconocer los nombres de nuestro 
equipo, por respeto para todos los integrantes. 

-El acto de recomer el nombre es el primer paso para fomentar los lazos de afecto y 
de compromiso con el equipo esta significación se recomienda al momento de realizar 
las actividades o al comenzar el curso.  

- Se recomienda que esta pequeña dinámica se ejecute cuando los alumnos no saben 
sus nombres.  

- El propósito de la dinámica es que los integrantes de cada equipo se memoricen o 
almacene los nombres de sus compañeros que integran el equipo de forma creativa. 
Es de vital importancia que, en la presentación, el alumno exprese el nombre con él 
le ha tocado o como quiere que le mencionen.  

- Después de haber presentado al maestro, se le hace una interrogante al estudiante, 
que mencione su nombre, y que prosiga, a continuación, el compañero que sigue, 
debe expresar su nombre y de integrante anterior, sucesivamente. Con voz alta 
exclamar su nombre y de sus compañeros que ya pasaron. 

-Finaliza la dinámica cuando evidenciamos que los integrantes de cada equipo 
reconocen los nombres de sus demás compañeros. 

  Estrategia N° 03: Dibujar la cara con las letras del nombre 

 

-En esta oportunidad de la actividad la finalidad de esto es que los integrantes se 
reconozcan en cada equipó que pertenecen.  

-Los integrantes deberán graficar o ilustrar sus rostros con la primera inicial de su 
nombre, después se mezclan y se entrega al azar a los integrantes del equipo. 

 - En seguida, cada integrante le tocará buscar la imagen que le ha tocado.  

-Se finaliza, cuando todos los miembros de cada equipo revelan los rostros de todos 
sus integrantes.  

-Conclusión de esta dinámica es el reconocimiento de cada integrante del equipo y 
como atreves de los juegos lúdicos se puede aumentar o mejorar la memoria y la 
concentración.  

    Estrategia N° 04: Puzzles de adivinanzas, versos o refranes 
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-En la siguiente dinámica se diagnostica el grado de confianza, con el propósito que 
vayan adquiriendo confianza y empatía con los integrantes de cada equipo.  

- A continuación, prosigue que al alumno le faciliten una pequeña parte del refrán o 
adivinanza. Que deben estar en un promedio entre 2 o 3 palabras  

-La práctica de esta dinámica consiste que localizar en los integrantes del equipo las 
otras partes que tienen, para ello se necesita la comunicación cooperativa, como 
iniciando una pequeña conversación o diálogo, para ver si corresponde las partes del 
refrán, sin que los demás digan el nombre del refrán. 

-Se finaliza cuando los integrantes de cada equipo leen la parte que le corresponde y 
exponen sus nombres datos de cada integrante. 

-El docente que lleva a cabo la actividad debe dar confianza y seguridad, facilitando 
la participación y ayudando a aquellos que tengan dificultades. 

                          

Estrategia N° 05: La tela de araña 

 

-La siguiente actividad o dinámica se recomienda ejecutar en el patio del colegio o en 
lugar abierto. Los estudiantes se forman en grupos.  

-Siguiendo con el proceso de la dinámica, el maestro toma un ovillo de lana y el se 
presenta, expresando su nombre y mencionando una característica importante de él.  
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-Siguiendo con la dinámica, el maestro lanza el ovillo de lana hacia su estudiante 
próximo también debe expresar su nombre y cualidad que tiene. Y así sucesivamente 
lanzando el ovillo.  Y con hilo que pase a través de todos los integrantes.  

-Finalizando la dinámica, el maestro manifestará, lo que han realizado, pues, se 
evidenciará una tele araña con el hilo del ovillo, el cual, concluyendo, con palabras del 
maestro que todos somos importantes y valiosos para el grupo, pues si uno soltara el 
hilo, se desvanece el grupo. La importancia del compromiso y la responsabilidad en 
trabajar en equipo. 

-Retomamos la agrupación de grupos y comenzamos las tareas. 
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 CONCLUSIONES 

Se percibe que los estudiantes del 4° “H” de educación secundaria, de la 

Institución educativa emblemática “Santa Teresita” de Cajamarca, 

desconocen la importancia y significado que tiene el de aprender 

cooperativamente, se percibe un predominio del individualismo; no se 

toma en consideración que en los tiempos actuales cada vez es más 

necesario enfrentarse a los problemas, retos y objetivos educativos de 

forma conjunta, el egoísmo y la competitividad es lo que predomina en el 

aula. 

 

-Las estrategias psicopedagógicas lúdicas propuestas contribuyen a 

mejorar el aprendizaje cooperativo en el área de formación ciudadana y 

cívica de los estudiantes del 4° grado “H” de secundaria, Institución 

Educativa Emblemática “Santa Teresita”, Cajamarca, 2018” 

 

-Las estrategias fomentan la interdependencia positiva, las relaciones 

positivas entre todos los estudiantes, estimulándolos a que son capaces 

de trabajar en equipo o con cualquier compañero.  

 

-Las estrategias Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar” 

promueven el aprendizaje cooperativo y la cohesión de grupo entre los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

-El aprendizaje cooperativo es una metodología alterna en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que no sólo vela por el buen rendimiento 

cognitivo y procedimental del estudiante, sino que integra a esta formación 

los valores, los sentimientos y emociones de compartir y de tolerar las 

opiniones de los demás, en esa perspectiva es recomendable promover 

esta metodología de trabajo por su carácter de integrar, humanizar e 

interactuar a los estudiantes bajo un objetivo común. 

-El aprendizaje cooperativo constituye una herramienta esencial para 

potenciar la comunicación y la interacción social dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de contribuir a la formación democrática 

y ciudadana de los estudiantes. 
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