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Resumen 

 

 

El aprendizaje cooperativo constituye una opción metodológica que valora 

positivamente la diferencia, la diversidad, y que obtiene beneficios evidentes de 

situaciones marcadas por la heterogeneidad. Por este motivo, la diversidad de niveles de 

desempeño, de culturas de origen, de capacidades, circunstancia tradicionalmente vista 

como un inconveniente, se convierten en un poderoso recurso de aprendizaje. En este 

sentido, podemos decir que se trata de un método que responde a las necesidades de una 

sociedad multicultural y diversa como la nuestra, ya que respeta las particularidades del 

individuo y lo ayuda a alcanzar el desarrollo de sus potencialidades. El aprendizaje 

cooperativo contribuye decididamente al desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya que 

consigue aumentar la variedad y la riqueza de experiencias que la escuela les 

proporciona, ayudándoles a desarrollar mayores habilidades intelectuales y mejorar su 

capacidad de expresión y comprensión verbal. Las dinámicas cooperativas, al favorecer 

la confrontación de puntos de vista, generan conflictos de tipo cognitivo que conducen a 

la reestructuración de aprendizajes, a través de la búsqueda de nuevas soluciones y la 

asimilación de perspectivas diferentes a las propias, ya que en el aprendizaje 

cooperativo consiguen importantes avances en el desarrollo cognitivo de todos los 

estudiantes, independientemente de su nivel académico. 
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Metodología 

investigativa 
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Conclusiones 
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     Evaluación de la defensa oral 

La defensa o presentación del resultado de la investigación se hará en 

40 (cuarenta) minutos. 30 minutos para la presentación y 10 para las 

preguntas de comité evaluador. La defensa oral se evaluará 

considerando los siguientes ítems: 

 

ASPECTO EVALUADO VALOR ASIGNADO CALIFICACIÓN DEL 

MIEMBRO DEL COMITÉ 
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Claridad y fluidez en la 

expresión de ideas 
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Vocabulario científico (1 punto).  

Coherencia en la exposición 
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Utilización de los recursos 

audiovisuales 
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1. Introducción 

 

Dentro de los diferentes elementos necesarios para crear un ambiente de aprendizaje 

activo en el aula de clase, tenemos que conceptualizar que cada uno de estos elementos 

supone e implica que el aula funcionará de modo cooperativo, teniendo como finalidad 

que los estudiantes cooperarán entre sí y con los docentes.  

 

La aplicación del aprendizaje cooperativo como herramienta didáctica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje implica que  para poder aprender, es necesario sentir confianza 

en uno mismo y en la propia capacidad de aprender. Nuestra autoconfianza está muy 

relacionada con nuestras relaciones con las personas que nos rodean, haciéndose 

importante ayudar al maestro a organizar y manejar la clase de tal manera que se forme 

un ambiente de cooperación constante, que la clase funcione siempre en base a la 

cooperación entre los estudiantes y que el aprendizaje ocurra en forma cooperativa  

 

La comprensión de esta herramienta didáctica, es un requisito previo a la aplicación 

práctica del aprendizaje cooperativo en la actividad cotidiana del aula, donde la 

necesidad de combinar el conocimiento conceptual con la experiencia práctica hace que 

la enseñanza sea una actividad tan compleja y lleve tantos años llegar a ejercerla con 

idoneidad.  

 

Es necesario que el docente adquiera los conocimientos prácticos necesarios para llevar 

a cabo el aprendizaje cooperativo de un modo satisfactorio para él mismo y para sus 

estudiantes, ya que aplicando estos conocimientos de inmediato y a menudo en sus 

clases, le permitirá al docente alcanzar varias metas importantes al mismo tiempo.  

 

Esta investigación tiene el propósito de aportar conocimientos sobre el aprendizaje 

cooperativo y sus efectos en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, para lo cual 

se realizó un análisis a una muestra de estudiantes de la Unidad Educativa “San 

Camilo”, teniendo como finalidad establecer lineamientos que tengan como objetivo 

ofrecer algunas técnicas cooperativas que el maestro pueda usar de forma frecuente para 

que se forme un ambiente de cooperación constante y que el aprendizaje ocurra en 

forma cooperativa. 
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Capítulo I 

 

Marco Metodológico 

 

 

1.1. Aprendizaje Cooperativo y sus efectos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el aul  

 

El aprendizaje cooperativo es un método de enseñanza que ayuda a desarrollar el 

pensamiento de los estudiantes, teniendo como finalidad  implementar el trabajo en 

grupos o pares cooperativos que motiven a los estudiantes a dialogar, compartir e 

intercambiar ideas. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El presente trabajo de investigación tendrá como objeto de análisis los estudiantes de la  

Unidad Educativa “San Camilo” ubicada en la parroquia San Camilo del cantón 

Quevedo, a la misma que asisten actualmente alrededor de 974 estudiantes distribuidos 

en las secciones matutina y vespertina con un total de 42 docentes que laboran en la 

mencionada institución educativa. 

 

El aprendizaje cooperativo busca implementar el empleo didáctico de grupos reducidos 

en los que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de 

los demás, siendo e1 docente la persona encargada de poner en funcionamiento los 

elementos básicos que hacen que los equipos de trabajo sean realmente cooperativos: la 

interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción personal, la 

integración social y la evaluación grupal. 

 

El presente trabajo investigativo busca establecer si en de la  Unidad Educativa “San 

Camilo” los docentes están implementado técnicas de aprendizaje cooperativo entre sus 

estudiantes como herramienta didáctica para incidir de manera positiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus estudiantes, se busca difundir estrategias de solución que 

permitan dar a conocer entre los docentes y estudiantes las ventajas de organizar las 

clases basadas en el aprendizaje cooperativo. 
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1.2.1. Preguntas orientadoras para el análisis del problema 

 

Para analizar el problema de investigación, se utilizarán las siguientes preguntas 

orientadoras. 

 

1.2.1.1. ¿Cuál es el diagnóstico? 

 

La investigación pretende determinar el diagnóstico del problema elaborando un 

cuestionario de encuestas a una muestra de estudiantes de la Unidad Educativa “San 

Camilo” sobre la aplicación del aprendizaje cooperativo dentro de sus aulas de clase. 

 

1.2.1.2. ¿Qué puede pasar si esto continúa así? 

 

Ante la falta de un diagnóstico que establezca el grado del aprendizaje cooperativo y sus 

efectos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad Educativa “San Camilo”, 

no se podrán implementar alternativas de solución a esta problemática.  

 

1.2.1.3. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto pase? 

 

La técnica de la encuesta mediante su realización, permitirá determinar el grado del 

aprendizaje cooperativo y sus efectos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Unidad Educativa “San Camilo” 

 

1.3. Justificación 

 

El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos de trabajo en los 

que los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás, el mismo que contrasta con el aprendizaje competitivo en el que cada alumno 

trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares. 

 

El propósito de los grupos de aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada miembro 

individual, es decir, que los estudiantes aprenden juntos para poder luego desempeñarse 

mejor como individuos.  
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Para lograr este cambio, se deberá emplear el aprendizaje cooperativo la mayor parte del 

tiempo, debiéndoselo utilizar entre el 60 y el 80 por ciento del tiempo en la mayoría de 

las clases. Esto podrá parecer excesivo a quien nunca haya aplicado el aprendizaje 

cooperativo, pero esta meta es posible y deseable, ya que el rol del docente, cuando 

emplea el aprendizaje cooperativo, es multifacético. (Cárdenas, 2015, pág. 87) 

  

El presente trabajo de investigación se justifica en dar a conocer a los docentes y 

estudiantes la importancia de la aplicación de técnicas de trabajo cooperativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, como un elemento didáctico que motive la 

organización del trabajo en grupo para que este sea interdependiente, dando como 

resultado la creación de un ambiente de aprendizaje activo y de cooperación constante 

en el aula de clase.  

 

1.4. Objetivos 

 

 Analizar el aprendizaje cooperativo y sus efectos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “San Camilo” año 2016. 

 

1.5. Fundamentación teórica 

 

1.5.1. El aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza 

 

El contexto actual de la sociedad de consumo no favorece los valores de 

cooperación, debiendo la escuela potenciar un avance positivo en torno a ello.  

 

El sistema educativo, como generador de factores de socialización, no sólo debe 

incorporar dentro del currículum el aprendizaje de habilidades de relación social, 

sino que, para que el individuo aprenda a cooperar de manera eficaz, debe 

organizar de forma cooperativa los centros escolares y, muy especialmente, sus 

aulas. La sociedad, hoy en día, empuja al individuo a competir con sus 

semejantes por la consecución de metas cada vez más elevadas; este modelo está 

presente en los ambientes escolares: se fomenta la competitividad tanto por parte 

de las familias, que esperan el éxito escolar, como por parte de la propia escuela 
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donde se trabaja la mayor parte del tiempo de forma individual. (Johnson, 2014, 

pág. 12) 

 

Uno de los procedimientos más potentes para el aprendizaje de estos valores gira 

en torno al aprendizaje cooperativo claramente estructurado en grupos de aprendizaje.  

 

La competición motiva a la consecución de metas cada vez más elevadas, 

mientras que en la cooperación el principal factor de progreso es la ayuda mutua. 

 

Si queremos hacer realidad una escuela comprensiva atenta a la diversidad, 

intercultural y que dé respuesta a las necesidades heterogéneas que identifican a 

los estudiantes de nuestras aulas y centros, deberemos incorporar estructuras de 

enseñanza aprendizaje cooperativo, ya que la cooperación es el modo de relación 

entre los individuos que permitirá reducir estas diferencias, impulsará a los 

miembros más favorecidos a ayudar a los menos favorecidos y a estos a 

superarse. (Sánchez, 2015, pág. 76) 

 

La cooperación sería pues, una de las claves para la mejora de las relaciones 

sociales y el progreso material de los individuos. 

  

1.5.2. Objetivos y estructura del aprendizaje cooperativo 

 

Algunas de las condiciones del aprendizaje cooperativo deben adecuarse a 

principios básicos y a los objetivos del enfoque multicultural en educación. 

 

Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias sistematizadas de 

instrucción que presentan dos características generales: la división del grupo de 

clase en pequeños grupos heterogéneos que sean representativos de la población 

general del aula y la creación de sistemas de interdependencia positiva mediante 

estructuras de tarea y recompensa específicas. Si tenemos en cuenta esas dos 

características estaremos situándonos en los principales objetivos del aprendizaje 

cooperativo, podríamos considerarlo como un sistema de aprendizaje en el que 

la finalidad del producto académico no es exclusiva, sino que desplaza aquella 

en busca de la mejora de las propias relaciones sociales, donde para alcanzar 
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tanto los objetivos académicos como los relacionales se enfatiza la interacción 

grupal. (Saura, 2015, pág. 44) 

 

Se pueden distinguir tres estructuras básicas distintas: La estructura de la 

actividad, La estructura de la recompensa y La estructura de la autoridad. 

 

En la estructura de aprendizaje cooperativo, las tres estructuras básicas distintas 

tienen ciertas características. 

  

La estructura de la actividad se basa en una utilización frecuente del trabajo en 

grupos reducidos o equipos, En la estructura de la recompensa los equipos no 

compiten entre sí para quedar primeros, ni los estudiantes compiten entre sí 

dentro de un mismo equipo y en la estructura de la autoridad tiene como 

característica el papel protagonista que debe tomar el alumnado, 

individualmente, como equipo y como grupo clase. (Pujolàs, 9 Ideas Clave. El 

aprendizaje cooperativo, 2013, pág. 84) 

  

El aprendizaje cooperativo distribuye adecuadamente el éxito para 

proporcionarle el nivel motivacional necesario para activar el aprendizaje. 

 

1.5.4. Métodos de aprendizaje cooperativo 

 

Los métodos de aprendizaje cooperativo organizan los pequeños grupos con el objetivo 

de establecer los vínculos y requisitos necesarios para la cooperación.  

 

Los pequeños grupos tienen en común establecer vínculos requisitos necesarios 

para la cooperación, pero a pesar de tener eso en común, cada uno representa 

una manera diferente de gestionar las actividades de enseñanza aprendizaje, lo 

cual hace que unos sean más adecuados que otros para desarrollar determinados 

aprendizajes en las diferentes áreas curriculares. No hay método mejor ni más 

adecuado que los otros, se trata de utilizar en cada momento, aquel que se adapte 

más a nuestras necesidades en función del grupo de estudiantes. (Cárdenas, 

2015, pág. 12) 
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Las actividades a desarrollar deben potenciar los factores que faciliten la 

cooperación y el aprendizaje. 

 

A continuación haremos una breve descripción de los métodos de aprendizaje 

más conocidos. 

 

1.5.4.1. El rompecabezas (“Jigsaw”) 

 

Es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos 

son susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes (por ejemplo, literatura, 

historia, ciencias experimentales…).  

 

Según (Johnson, 2014, pág. 23) , esta técnica consiste en los siguientes pasos: 

 

 Dividimos la clase en grupos heterogéneos de 4 o 5 miembros cada uno. 

 El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miembros tiene 

el equipo, de manera que cada uno de sus miembros recibe un fragmento de la 

información del tema que, en su conjunto, están estudiando todos los equipos, y 

no recibe la que se ha puesto a disposición de sus compañeros y compañeras 

para preparar su propio “subtema”. 

 Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información que le 

facilita el profesorado o la que él ha podido buscar. 

 Después, con los integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo 

subtema, forma un “grupo de expertos”, donde intercambian la información, 

ahondan en los aspectos claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, 

clarifican las dudas planteadas, etc.; podríamos decir que llegan a ser expertos de 

su sección. 

 A continuación, cada quien retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de 

explicar al grupo la parte que se ha preparado. 

 

Así pues, todos los estudiantes se necesitan unos a otros y se ven “obligados” a 

cooperar, porque cada uno de ellos dispone sólo de una pieza del rompecabezas y sus 

compañeros/as de equipo tienen las otras, imprescindibles para culminar con éxito la  
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tarea propuesta: el dominio global de un tema objeto de estudio previamente 

fragmentado. 

 

1.5.4.2. Grupos de investigación 

 

Es una técnica parecida a la anterior, pero más compleja. Es muy parecida a la 

que en nuestro entorno educativo se conoce también con el de método de proyectos o 

trabajo por proyectos. 

 

Para (Prieto , 2014, pág. 34) , esta técnica implica los siguientes pasos: 

 

 Elección y distribución de subtemas: el alumnado elige, según sus aptitudes o 

intereses, subtemas específicos dentro de un tema o problema general, 

normalmente planteado por el profesorado en función de la programación. 

 Constitución de grupos dentro de clase: la libre elección del grupo por parte del 

alumnado puede condicionar su heterogeneidad, que debemos intentar respetar 

al máximo. El número ideal de componentes oscila entre 3 y 5. 

 Planificación del estudio del subtema: los estudiantes y el profesor/a planifican 

los objetivos concretos que se proponen y los procedimientos que utilizarán para 

alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las tareas a realizar (encontrar la 

información, sistematizarla, resumirla, esquematizarla, etc.). 

 Desarrollo del plan: el alumnado desarrolla el plan descrito. El profesorado 

sigue el proceso de cada grupo y ofrece su ayuda. 

 Análisis y síntesis: el alumnado analiza y evalúa la información obtenida. La 

resume y la presentará al resto de la clase. 

 Presentación del trabajo: una vez expuesto, se plantean preguntas y se responde 

 a las posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que puedan surgir. 

 Evaluación: el profesorado y el alumnado realizan conjuntamente la evaluación 

del trabajo en grupo y la exposición. Puede completarse con una evaluación 

individual. 

 

La estructura de esta técnica facilita que cada componente del grupo pueda 

participar y desarrollar aquello para lo que está mejor preparado o que más le 

interesa. 
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1.5.4.3. STAD (“Student Team- Achievement Divisions”) 

 

En esta técnica a diferencia de las anteriores, se da la cooperación intragrupal y 

una competencia intergrupal. 

 

Para (Sánchez, 2015, pág. 56) , la técnica conocida como STAD consiste en lo 

siguiente: 

 

 Se constituyen grupos heterogéneos de 4 o 5 miembros.  

 El profesor/a presenta un tema a todo el grupo clase con las explicaciones y 

ejemplificaciones que crea necesarias. 

 Después, el alumnado trabaja formando equipo durante varias sesiones de 

trabajo en las que formulan preguntas, comparan respuestas, discuten, amplían 

información, elaboran esquemas y resúmenes, clarifican conceptos, memorizan, 

etc. Y se aseguran de que todos los miembros han aprendido el material 

curricular propuesto. 

 Al final el profesor/a evalúa a cada estudiante individualmente. 

 La calificación que ha obtenido cada alumno/a se transforma en una puntuación 

para el equipo por medio de un sistema conocido como “rendimiento por 

divisiones”. En síntesis, consiste en lo siguiente: se comparan las puntuaciones 

que han obtenido en esta prueba los seis estudiantes que tuvieron mejor nota en 

la prueba del tema anterior, y el primero de este grupo- de su “división”- gana 

ocho puntos para su equipo, el segundo gana seis, y así sucesivamente. A 

continuación se comparan las puntuaciones en esta prueba de los seis estudiantes 

siguientes que en la anterior sesión obtuvieron mejor nota- que forman otra 

“división”- el cual obtienen también para su equipo ocho puntos el primero, seis 

el segundo, etc. 

 

De esta manera, en, esta técnica se compara el rendimiento de cada estudiante sólo 

en relación con el grupo de referencia de un nivel similar al suyo y, por otra parte, se 

asegura que cada estudiante pueda contribuir igualmente al éxito de su grupo, pero en 

función de sus posibilidades.  
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1.5.4.4. Tutoría entre iguales 

 

Este recurso se sustenta en la colaboración que un alumno o alumna dispensa a 

un compañero o compañera de clase que ha formulado una demanda de ayuda. 

 

Es una estrategia que trata de adaptarse a las diferencias individuales en base a 

una relación diádica entre los participantes. Estos suelen ser dos compañeros de 

la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor o tutora y el otro 

de alumno/a. el tutor/tutora enseña y el alumno/a aprende, siendo generalmente 

esta relación guiada por el profesor/a (Pujolàs, 2013, pág. 98). 

 

Encontramos una estructura de aprendizaje cooperativa, pero no ya en grupos 

reducidos y heterogéneos sino recurriendo a una dualidad: parejas de estudiantes de un 

mismo grupo. 

 

Para que la tutoría entre Iguales ayude a mejorar el rendimiento de los 

estudiantes implicados, tienen que darse las siguientes condiciones: 

 

 El estudiantes que tutoriza debe responder a las demandas de ayuda de su 

compañero/a. 

 La ayuda que proporcione el tutor/a a su compañero/a debe tomar la forma de 

explicaciones detalladas sobre el proceso de resolución de un problema y nunca 

debe proporcionarle soluciones ya hechas. 

 

Tanto el hecho de recibir respuestas con la solución explicitada, como no recibir 

ayuda a una demanda, comporta, evidentemente, un efecto negativo sobre el 

rendimiento. 

 

1.5.4.5. CO-OP CO-OP  

 
Este método consiste en estructurar la clase para que los estudiantes trabajen en 

equipos con el objetivo de conseguir una meta que ayude a los otros estudiantes.  
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Son los mismos estudiantes los que eligen libremente los temas que consideran 

más relevantes y cada equipo trabaja uno. Dentro del equipo se trabaja 

dividiendo el tema en subtemas que son desarrollados por cada uno de los 

componentes, los cuales después deberán de aportar sus conocimientos al resto 

del grupo, de manera semejante a como se hace en el método del puzzle. (Saura, 

2015, pág. 65) 

 

La evaluación tiene lugar a tres niveles: coevaluación de la presentación en 

grupo, coevaluación de las contribuciones individuales al grupo y evaluación del 

material producido por el grupo. 

 

1.5.4. Finalidades del aprendizaje cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo tiene como finalidad enfatizar que el profesor no es 

el único que enseña, sino que también los estudiantes, mediante grupos de trabajo, 

aprenden, enseñan y se ayudan entre ellos.  

 

No cabe duda de que el aprendizaje cooperativo es un paso adelante desde el 

punto de vista pedagógico, porque rompe con lo que entendemos como clase 

magistral. De esta manera el profesor no es el fin del aprendizaje, sino una 

herramienta más de ese aprendizaje. En este sentido el profesor tiene la 

responsabilidad de enseñar a aprender. La finalidad es muy simple, se trata de 

conseguir que los estudiantes sean cada vez más autónomos, ya que son ellos 

mismos los responsables de su aprendizaje, que tengan un aprendizaje a su 

medida y a su ritmo personal y que les sirva para ayudarse mutuamente. 

(Pujolàs, 2014, pág. 98) 

 

Mediante la cooperación se procura desterrar de nuestras aulas el 

individualismo y la competitividad entre estudiantes. 

 

El aprendizaje cooperativo busca darle más importancia al proceso de 

aprendizaje y no al resultado en sí. 
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Respecto al tamaño de los grupos no existe un número concreto de integrantes 

que pueda considerarse como el adecuado. La cantidad dependerá de lo que se 

quiera conseguir, de la edad de los estudiantes, de los recursos y materiales con 

los que contemos y del tiempo disponible. No obstante, se suele considerar 

como un  tamaño  adecuado  el que oscila entre  tres y  seis miembros. 

El aprendizaje mediante grupos cooperativos dista sustancialmente de los 

equipos de trabajo tradicionales. (Prieto , 2014, pág. 65) 

 

Para llevar a cabo el aprendizaje cooperativo existen una gran cantidad de 

actividades para su fácil aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

1.6. Hipótesis 

 

 La elaboración de un taller para estudiantes que dé a conocer las diferentes 

técnicas de aprendizaje cooperativo que se conocen incidirá en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

1.7. Metodología de la investigación 

 

Método Deductivo. Para (Fernández, 2010, pág. 53) , la utilización del método 

deductivo en la presente investigación nos permite elaborar las conclusiones como una 

consecuencia necesaria de las premisas cuando resultan verdaderas y tienen validez. 

 

La utilización de este método en el desarrollo de la presente investigación  nos permitió 

deducir las conclusiones acerca del aprendizaje cooperativo y sus efectos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “San Camilo” del 

cantón Quevedo.  

 

Método Inductivo. Según (Hernández, 2010, pág. 59) , el método inductivo emplea la 

observación del hecho que se está investigando para su posterior registro partiendo de 

hipótesis o antecedentes en particular. 
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Este método nos permitió elaborar las conclusiones generales sobre el aprendizaje 

cooperativo y sus efectos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

la Unidad Educativa “San Camilo” del cantón Quevedo.  

 

1.7.1. Tipos de Investigación  

 

Investigación Aplicada. Mediante la utilización de este tipo de investigación, la 

situación problemática requerida fue descrita para posteriormente mediante la consulta 

de información ser intervenida y mejorada para ser aplicada al tema de consulta (Bernal, 

2010, pág. 64) 

 

La investigación aplicada nos permitió realizar una descripción sistemática mediante la 

exposición de los conceptos más importantes sobre el aprendizaje cooperativo y sus 

efectos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “San Camilo” del cantón Quevedo.  

 

Investigación de Campo.  Según (Hernández, 2010, pág. 59),  la recolección de 

información desde el lugar de los hechos fue posible gracias a la investigación de 

campo, el mismo que nos permitió mediante el análisis de las variables de estudio, 

elaborar conclusiones apegadas a la realidad en el presente informe de investigación. 

  

Este tipo de investigación nos permitió realizar una encuesta a una muestra de 

estudiantes la Unidad Educativa “San Camilo” del cantón Quevedo, para saber sus 

opiniones acerca del aprendizaje cooperativo y sus efectos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Investigación Bibliográfica.  Para (Fernández, 2010, pág. 53) , la investigación 

Bibliográfica nos permite consultar diversas fuentes de consulta sobre la problemática a 

tratar, para lo cual se recurrió a libros, folletos, revista, internet, etc. 

 

La información obtenida en estas diversas fuentes de consulta nos ayudó en la 

elaboración del marco teórico de la presente investigación. 
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1.7.2. Población y muestra 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “San Camilo” serán la población objeto de 

estudio en la presente investigación según datos adjuntos: 

 

Tabla 1. Total involucrados población y muestra 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Estudiantes 974 95,87 276 93,56 

Docentes y Director 42 4,13 19 6,44 

Total 1016 100 295 100 

 

Fuente: investigación 

Elaborado por: autora 
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Capítulo II 

 

Resultados de la investigación 

 

 

2.1. Desarrollo del caso 

 

En lo que se  refiere al desarrollo del caso que trata sobre el aprendizaje cooperativo y 

sus efectos en el proceso de enseñanza aprendizaje, se procedió a seleccionar una 

muestra de estudiantes de la Unidad Educativa “San Camilo” mediante el desarrollo de 

una fórmula estadística, los cuales nos brindaron información necesaria acerca de la 

problemática a tratar. 

 

2.2. Situaciones detectadas 

 

La realización de la encuesta a una muestra de estudiantes de la Unidad Educativa “San 

Camilo” nos reportó las siguientes situaciones detectadas: 

 

 Desconocimiento por parte de los estudiantes sobre el significado de aprendizaje 

cooperativo 

 

El resultado de esta pregunta nos demuestra el desconocimiento que existe por parte de 

la mayor parte de los estudiantes en no tener un conocimiento de lo que es el 

aprendizaje cooperativo.   

 

 Motivación por parte del docente en la conformación de grupos de trabajo en el 

aula de clases 

 

El resultado de esta pregunta nos demuestra que la mayor parte de los docentes si están 

estimulando la conformación de grupos de trabajo para incentivar el aprendizaje 

cooperativo.   

 

 Falta de colaboración entre los integrantes del grupo de trabajo para realizar las 

tareas de forma colaborativa. 
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Esta pregunta nos refleja de que a pesar de que los estudiantes están organizados en 

grupos de trabajo, existe la falta de colaboración entre ellos para realizar las tareas de 

forma colaborativa. 

 

 Falta de motivación por parte de los estudiantes en participar de forma activa en 

los grupos de trabajo. 

 

Esta situación detectada nos demuestra la falta de motivación que existe en la mayor 

parte de los miembros de los grupos de trabajo, los mismos que generalmente no 

participan.  

 

 Falta de estimulación por parte del maestro para el intercambio de información 

en los grupos de trabajo 

 

Los resultados con respecto a esta pregunta denota una falencia por parte del docente en 

no incentivar a los estudiantes a intercambiar información en los grupos de trabajo ya se 

de forma interna o a nivel general entre grupos de trabajo.  

 

 La Unidad Educativa no implementa de manera frecuente talleres para fortalecer 

el aprendizaje cooperativo en el aula 

 

La respuesta a esta situación detectada nos demuestra la falta de colaboración por parte 

de la Institución Educativa en fortalecer el aprendizaje cooperativo en la realización de 

talleres para estudiantes y profesores. 

 

2.3. Soluciones planteadas 

 

Basado en la información obtenida en la investigación y sustentada en la realización de 

las encuestas que nos permitieron establecer situaciones detectadas en el desarrollo de la 

problemática, las soluciones planteadas serían las siguientes: 

 

 El rompecabezas de Eliot Aronson y colaboradores: 
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Para dar a conocer a los estudiantes la importancia del significado de aprendizaje 

cooperativo como un recurso didáctico para desarrollar las habilidades cognitivas y 

socio-afecticas, se recomienda utilizar el rompecabezas de Eliot Aronson y 

colaboradores 

 

Se forman equipos de  seis estudiantes, que trabajan con un material académico que ha 

sido dividido en tantas secciones como miembros del grupo, de manera que cada uno se 

encargue de estudiar su parte. Posteriormente los miembros de los equipos que han 

estudiado el mismo material se reúnen en “grupos de expertos” para discutir sus 

secciones, y después regresan a su grupo original para compartir y enseñar su sección 

respectiva a sus compañeros. 

 

 Controversia académica de David y Roger Johnson: 

 

Para hacer conocer al docente la importancia de seguir motivando la conformación de 

grupos de trabajo en el aula de clases considerando la necesidad de incluir estas 

estrategias como procesos influyentes en el desarrollo de las habilidades socio – 

afectivas de los estudiantes se recomienda aplicar Controversia académica de David y 

Roger Johnson. 

 

La controversia académica permite emplear el conflicto intelectual para promover la 

calidad del pensamiento crítico, la toma de decisiones y la solución de problemas. 

También permite fortalecer las relaciones interpersonales y la toma de postura orientada 

al bien común. Los estudiantes requieren investigar y definir una postura sustentada en 

evidencia y argumentos, refutar posiciones opuestas, revertir perspectivas y crear una 

síntesis orientada al consenso. 

 

 Investigación en grupo: 

 

Una vez que el docente a conformado los grupos de trabajo, es necesario que el docente 

también motive a sus integrantes a realizar sus tareas de forma colaborativa con el fin de 

que como dichas estrategias amplían el campo de las experiencias socio – afectivas de 

los estudiantes formando ciudadanos competentes y transformadores de las condiciones 

sociales en los que les toca desempeñarse. 
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La solución planteada consiste en motivar la investigación de grupo, la cual consiste en 

un plan de organización general de la clase, en la que los estudiantes trabajan en grupos 

pequeños (dos a seis integrantes), donde utilizan herramientas como la investigación 

cooperativa, discusiones grupales, planificación de proyectos.  

 

Después de elegir temas de una unidad que debe ser estudiada por toda la clase, cada 

grupo convierte esos temas en tareas individuales y lleva a cabo las actividades 

necesarias para preparar el informe grupal, en el que cada grupo comunica a la clase sus 

hallazgos. 

 

 Co-op co-op de Spencer Kagan y colaboradores: 

 

Para motivar a los estudiantes a participar de forma activa en los grupos de trabajo y al 

intercambio de información entre los mismos, se recomienda la actividad Co-op co-op 

de Spencer Kagan y colaboradores. 

 

Esta estrategia permite a los estudiantes explorar con profundidad temas de su interés y 

aumenta de manera notable la motivación de los estudiantes. Incluye los siguientes 

pasos: 

 

 Diseño de experiencias iniciales y discusiones en clase para estimular la 

creatividad. 

 Conformación de grupos heterogéneos 

 Selección el tema de interés para los participantes. 

 Selección de subtemas a investigar o desarrollar (similar a la estrategia de 

rompecabezas). 

 Presentación de subtemas en rondas de estudiantes en el interior del equipo. 

 Preparación de las presentaciones de los equipos en plenaria. 

 Evaluación por parte de los compañeros del equipo, de la clase y del profesor. 
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2.4. Conclusiones 

 

Según la realización de la presente investigación, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 La investigación realizada concluye que en la Unidad Educativa “San Camilo”, 

los profesores si están motivando la conformación de grupos de trabajo en el 

aula de clases, como parte de una estrategia didáctica basada en el aprendizaje 

cooperativo. 

 

 Se concluye de que a pesar de que los profesores están organizando el trabajo en 

grupo entre sus estudiantes, estos no tienen conocimiento del significado del 

mismo, lo que demuestra la falta de conocimiento y compromiso que tienen los 

estudiantes en desconocer que están siendo parte de una estrategia educativa que 

tiene como objetivo formar un ambiente de cooperación constante.   

 

 Los estudiantes no participan en forma activa ni tampoco intercambian ni 

comparten información entre ellos en los grupos de trabajo, lo que demuestra la 

falta de compromiso o desconocimiento por parte del docente en no saber sacar 

el máximo provecho a esta herramienta pedagógica, donde las destrezas de 

cooperación que los estudiantes aprenden en una clase que funciona basada en el 

aprendizaje cooperativo les serán muy útiles en la vida diaria. 

 

 La Unidad Educativa “San Camilo”, no capacita de forma permanente a los 

docentes ni a los estudiantes en cuanto a las ventajas de organizar las clases 

basadas en el aprendizaje cooperativo, donde a veces los estudiantes tienen 

dificultades para distinguir las ideas principales de los detalles, haciéndose 

necesario motivar destrezas de cooperación mediante el manejo de los grupos 

cooperativos.  
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2.5. Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones realizadas, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda hacer conocer al docente la importancia de seguir motivando la 

conformación de grupos de trabajo en el aula de clases mediante la utilización de 

diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo que se conocen, considerando la 

necesidad de incluir estas estrategias como procesos influyentes en el desarrollo 

de las habilidades socio – afectivas de los estudiantes. 

 

 La realización del trabajo investigativo recomienda la aplicación del aprendizaje 

cooperativo porque ayuda a desarrollar el pensamiento de los estudiantes. Al 

trabajar en grupos o pares cooperativos, los estudiantes dialogan comparten, e 

intercambian ideas, donde cada alumno tiene la oportunidad de comparar su 

entendimiento de la información con el entendimiento de los demás, y entre 

todos, tienden a corregir lo que no entendieron o entendieron mal y llegan a 

enfocar correctamente las ideas. 

 

 La institución educativa debe hacer conocer a los docentes y estudiantes, que la 

aplicación del principio cooperativo se basa en ciertos principios los cuales hay 

que poner en practica a lo largo del año,  recomendándose  a los docentes 

motivar una actitud de respeto y cariño entre todos los miembros de la clase, 

teniendo como finalidad desarrollar destrezas intelectuales y emocionales.   
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Anexo 1. Recolección de la información y el ordenamiento de datos  

 

De la población objeto de estudio de 974 estudiantes que forman parte de la Unidad 

Educativa “San Camilo”, se realizó el cálculo de la muestra mediante la aplicación de 

una fórmula estadística para elaborar las encuestas, la misma que es la siguiente:   

 

  
       

   (   )          
 

 

En donde: 

 

n = Muestra 

N = Población o número de elementos. 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de confianza (95%) equivale a 1.96. 

E = Margen de error permitido (5%). 

 

Aplicando la fórmula estadística se tiene: 

 

  

  
                        

      (     )                      
 

 

  
             

       (   )              
 

 

  
      

             
 

 

  
      

      
 

 

n = 275,6197    

 

n = 276 
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Anexo 2. Formato de Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“San Camilo”, cantón Quevedo. 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION 

PSICOLOGIA EDUCATIVA 

EXTENCION QUEVEDO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SAN CAMILO” 

 

OBJETIVO 

 

Determinar aspectos relevantes del aprendizaje cooperativo y sus efectos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de la Unidad Educativa 

“San Camilo”, Parroquia San Camilo del cantón Quevedo, aplicando 

instrumentos de recolección de datos para el establecimiento de alternativas 

de intervención. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Estimado estudiante, lea detenidamente la pregunta y responda con la mayor 

sinceridad, marcando con una X la alternativa que considere adecuada para 

cada ítem, escoja tan solo una respuesta por cada pregunta. Los datos 

recopilados serán estrictamente confidenciales y servirán exclusivamente 

para el efecto determinado anteriormente. 

 

Simbología: 1= SÍ  2= NO 3= A VECES 
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CUESTIONARIO 

 

 

No. 

 

Ítems 

Alternativas 

1 2 3 

1 
¿Conoce usted sobre el aprendizaje cooperativo? 

 

  

 

 

2 
¿Su maestro motiva en el aula la conformación de grupos de 

trabajo? 

 

   

3 
¿La realización de las tareas en los grupos de trabajo se lo 

hace de forma colaborativa? 

 

   

4 
¿Se motiva de alguna forma la participación de todos los 

miembros del grupo? 

 

   

5 
¿Se estimula el intercambio de información entre todos los 

miembros del grupo? 

   

6 
¿Su Unidad Educativa ha implementado talleres para 

fortalecer el aprendizaje cooperativo? 

 

   

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Resultados de la investigación 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “San Camilo” 

 

1. ¿Conoce usted sobre el aprendizaje cooperativo? 

 

Tabla 2. Conocimiento aprendizaje cooperativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 21 7,61 

No 200 72,46 

A veces 55 19,93 

Total 276 100,00 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 1. Conocimiento aprendizaje cooperativo 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Según la encuesta realizada, de 276 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa 

“San Camilo”, con respecto a si tienen conocimiento sobre el aprendizaje cooperativo, 

21 estudiantes que representa un 7,61%  respondieron que si conocen lo que es 

aprendizaje cooperativo y 255 estudiantes que representan el 92,39% respondieron que 

no conocen. El resultado de esta pregunta nos demuestra el desconocimiento que existe 

por parte de la mayor parte de los estudiantes en no tener un conocimiento de lo que es 

el aprendizaje cooperativo.   

8% 

72% 

20% 

Sí

No

A veces
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2. ¿Su maestro motiva en el aula la conformación de grupos de trabajo? 

 

Tabla 3. Motivación conformación grupos de trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 190 68,84 

No 36 13,04 

A veces 50 18,12 

Total 276 100,00 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 2. Motivación conformación grupos de trabajo 

 

 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

La encuesta realizada nos refleja que de 276 estudiantes encuestados de la Unidad 

Educativa “San Camilo”, con respecto a si su maestro motiva en el aula la conformación 

de grupos de trabajo, el 69% de estudiantes respondieron que el docente si los motiva a 

conformar grupos de trabajo en el aula de clase, el 13% respondieron que el docente no 

los motiva a conformar grupos de trabajo y el 18% de estudiantes respondieron que a 

veces el profesor lo motiva a conformar grupos de trabajo. El resultado de esta pregunta 

nos demuestra que la mayor parte de los docentes no están estimulando la conformación 

de grupos de trabajo para incentivar el aprendizaje cooperativo.   

69% 

13% 

18% 

Sí

No

A veces
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3. ¿La realización de las tareas en los grupos de trabajo se lo hace de forma 

colaborativa? 

 

Tabla 4. Colaboración en los grupos de trabajo  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 91 32,97 

No 175 63,41 

A veces 10 3,62 

Total 276 100,00 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 3. Colaboración en los grupos de trabajo 

 

 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Con respecto a la pregunta sobre si la realización de las tareas en los grupos de trabajo 

se lo hace de forma colaborativa, de 276 estudiantes encuestados de la Unidad 

Educativa “San Camilo”, el 33% de estudiantes encuestados respondieron que si 

colaboran entre ellos para realizar las tareas en los grupos de trabajo, el 63% 

respondieron que a pesar de que conforman un grupo de trabajo no se colaboran entre 

ellos para la realización de tareas y el 4% respondieron que a veces colaboran entre 

ellos para la realización de grupos de trabajo, lo que nos refleja la falta de colaboración 

que existe internamente dentro de los grupos de trabajo. 

33% 

63% 

4% 

Sí

No

A veces
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4. ¿Se motiva de alguna forma la participación de todos los miembros del grupo? 

 

Tabla 5. Participación en los grupos de trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 44 15,94 

No 176 63,77 

A veces 56 20,29 

Total 276 100,00 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 4. Participación en los grupos de trabajo 

 

 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Según la encuesta realizada, de 276 estudiantes encuestados de la Unidad Educativa 

“San Camilo”, con respecto a si el docente motiva de alguna forma la participación de 

todos los miembros del grupo, el 16%  respondieron que si se los motiva a participar, el 

64% respondió que no se motiva a los miembros del grupo a participar y el 20% 

respondió que a veces se motiva  a los miembros del grupo de trabajo a participar, lo 

que nos demuestra la falta de motivación por la cual la mayor parte de los miembros de 

los grupos de trabajo no participan.  

16% 

64% 

20% 

Sí

No

A veces
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5. ¿Se estimula el intercambio de información entre todos los miembros del grupo? 

 

Tabla 6. Intercambio de información miembros del grupo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 67 24,28 

No 174 63,04 

A veces 35 12,68 

Total 276 100,00 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 5. Intercambio de información miembros del grupo 

 

 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

La encuesta realizada con respecto a si su maestro estimula el intercambio de 

información entre todos los miembros del grupo de trabajo, el 24% de estudiantes 

respondieron que el docente si los estimula a intercambiar información entre todos los 

miembros del grupo de trabajo, el 63% respondieron que el docente no los estimula a 

intercambiar información y el 13% de estudiantes respondieron que a veces el profesor 

los estimula a intercambiar información, lo que denota una falencia por parte del 

docente en no incentivar a los estudiantes a intercambiar información en los grupos de 

trabajo ya se de forma interna o a nivel general entre grupos de trabajo.  

24% 

63% 

13% 

Sí

No
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6. ¿Su Unidad Educativa ha implementado talleres para fortalecer el aprendizaje 

cooperativo? 

 

Tabla 7. Talleres para fortalecer el aprendizaje cooperativo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 23 8,33 

No 243 88,04 

A veces 10 3,62 

Total 276 100,00 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Gráfico 6. Talleres para fortalecer el aprendizaje cooperativo 

 

 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Con respecto a si la Unidad Educativa ha implementado talleres para fortalecer el 

aprendizaje cooperativo, el 8% de estudiantes encuestados respondieron que la Unidad 

Educativa si ha realizado talleres para fortalecer el aprendizaje cooperativo, el 88% 

respondió que la Unidad Educativa no ha realizado talleres y el 4% responde que a 

veces la Unidad Educativa a realizado talleres, lo que demuestra la falta de colaboración 

por parte de la Institución Educativa en fortalecer el aprendizaje cooperativo. 
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88% 
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Anexo 3. Trabajo Realizado con los Estudiantes  

Realizando  las encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa “San Camilo” 
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