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“Dos pueden lograr lo que resulta imposible para uno”.  Proverbio Árabe 
 
 

 
RESUMEN 
El aprendizaje cooperativo es una estrategia docente utilizada para potenciar el aprendizaje 
del alumno a través de un desarrollo personal integral debido a que estimula la práctica de 
diversos valores, tales como la disposición al diálogo, la tolerancia, la empatía, la 
honestidad, el sentido de equidad y justicia en las relaciones con los demás, la solidaridad, 
la responsabilidad y otras, al motivarlo a trabajar en equipo para la consecución de metas 
comunes. El estudiante asume el control de su propio proceso de aprendizaje, desempeña 
un papel activo dentro de un equipo. El papel del docente es ser un facilitador. Se puede 
llegar a la conclusión que las nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje, dentro de 
ellas el aprendizaje cooperativo, han incidido positivamente en la formación de las 
habilidades conceptuales y en una mejora del rendimiento escolar de los alumnos. 
 
 
DESCRIPTORES 
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ABSTRACT 
Cooperative learning is a teaching strategy used to empower students learning through 
integral personal development due to improve practice of several values, like 
communicative abilities, tolerance, empathy, honesty, equity sense and justice in relations 
with people,  solidarity, responsibility and other, motivating team work to get common 
goals. Student assumes control of his own learning process, performing an active role 
inside a team.  The teacher role is to be a facilitator. It can be concluded that new teaching-
learning methodologies, among them cooperative learning, has positively impacted in 
conceptual abilities development and a greater scholar student’s efficiency.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El aprendizaje cooperativo es una estrategia docente  que se utiliza para potenciar el 
aprendizaje del alumno a través de un desarrollo personal integral debido a que estimula  la 
práctica de diversos valores, tales como la solidaridad y la responsabilidad, al motivarlo a 
trabajar en equipo para la consecución de metas comunes. Pretende lograr que el alumno 
aprenda en cooperación con el resto de alumnos del salón de clase.  Es el estudiante quien 
asume el control de su propio proceso de aprendizaje, desempeña un papel activo dentro de 
un equipo y su aula se convierte a su vez un equipo de equipos.   Con el aprendizaje 
cooperativo el alumno aprende -entre otros- haciendo, siendo, moviéndose, compartiendo y 
colaborando. El papel del docente en este proceso de aprendizaje es ser un facilitador. 
Además de aprender el contenido de ciertas materias, el alumno aprende destrezas de 
comunicación y destrezas sociales; en esencia, aprende a ser. 
 
Se pretende que a través de esta ponencia se pueda demostrar el efecto beneficioso sobre el 
rendimiento y formación del estudiante al utilizar esta metodología y así motivar a las 
autoridades, docentes y público en general a aplicarla y adaptarse al aprendizaje 
cooperativo.  El aprendizaje cooperativo como metodología de enseñanza – aprendizaje se 
ha implementado, con éxito, en diferentes países.  A la fecha, se han realizado varias 
investigaciones dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes: 
 
Kagan (1999) indica que después de haber revisado la literatura al respecto, puede 
concluirse que el aprendizaje cooperativo promueve logros mayores que las estructuras 
competitivas e individualistas  a todo nivel de edades, materias y casi cualquier tarea.  
Adicionalmente, señala haber revisado los trabajos de David y Roger Johnson quien 
condujo un meta-análisis sobre 122 estudios relacionados con el logro.  Así mismo, 
menciona que revisó los estudios de Robert Slavin quien analizó 46 estudios de 
investigación controlados que se condujeron en un tiempo extendido en salones de clases 
de varias escuelas de primaria y secundaria.  Refiere que dentro de los estudios examinados 
por Slavin, el 63% mostró productos superiores para el aprendizaje cooperativo, 33% 
mostraron no diferencias y sólo un 4% mostraron logros mayores para los grupos de la 
metodología tradicional.  Los logros en rendimiento se encontraron en la mayoría de los 
estudios (89% que utilizaron recompensas de grupo por logro individual).  Cuando esta 
condición no estaba presente, el logro global era aproximadamente el mismo en salones 
equivalentes. 
 
Después de revisar la literatura sobre el tema, Kagan concluye que los estudiantes con 
menores rendimientos son los que se benefician, en general, en mayor grado, pero que el 
beneficio obtenido por los que rinden bajo no se logra a expensas de aquellos estudiantes 
con rendimiento alto.  Estos estudiantes logran iguales o mejores resultados en los salones 
cooperativos que los que obtendrían en salones tradicionales de clase. 
 
En conclusión, se puede decir, dado los resultados de los estudios anteriores,  que las 
nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje, dentro de las que se puede  mencionar el 
aprendizaje cooperativo, han incidido positivamente en la formación de las habilidades 
conceptuales y en una mejora del rendimiento escolar de los alumnos.  Esto debido, 
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principalmente, a que se sienten motivados en relación a sus capacidades e intereses y, 
sobre todo, porque participan activamente en su proceso de aprendizaje. 
 
 
 
SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
Díaz-Barriga y Hernández (2002)  dicen que el constructivismo surge como una corriente 
epistemológica, preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento 
en el ser humano y mencionan que de acuerdo a Carretero puede decirse del 
constructivismo lo siguiente: “Básicamente es la idea que mantiene que el individuo tanto 
en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un 
mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 
esos dos factores.  En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 
es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué 
instrumentos realiza la persona dicha construcción?  Fundamentalmente con los esquemas 
que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.  
 
Dicho proceso de construcción depende de dos aspectos fundamentales: 
· De los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva información, o 

de la actividad o tarea a resolver. 
· De la actividad externa o interna que el aprendiz realice al respecto.”  
 
De acuerdo a Aragón (1997)  la clase magistral consiste en la exposición oral, por parte del 
facilitador, del asunto de la clase; es la técnica más usada en la educación guatemalteca.  
Adicionalmente a lo anterior, indica que el uso inadecuado de esta técnica reduce el 
proceso de enseñanza – aprendizaje a un puro y simple verbalismo acompañado de 
memorización; asimismo, provoca actitudes dogmáticas, cuando prevalece la opinión del 
facilitador.  Menciona que al hacer uso de la clase magistral debe ser adoptada de manera 
activa estimulando la participación del estudiante en los trabajos de clase, para  que ésta no 
se reduzca a un interminable monólogo. 
 
Todas las metodologías innovadoras tienden a incidir favorablemente en el rendimiento 
académico del alumno.  A ese respecto, Vallejo (1977) señala que distintos autores 
coinciden en decir que es difícil definirlo porque muchos factores son los que intervienen 
en su determinación. Por ejemplo, al citar a Hernández destaca que participan en él 
aspectos de tipo familiar, social, cultural, biológico, económico y emocional.  
Adicionalmente a eso menciona la importancia que tiene en el rendimiento académico, la 
motivación personal expresada en el esfuerzo y dedicación, que puede alcanzar el éxito aún 
en los estudiantes no tan brillantes. 
 
Por su parte, Macal (1995) apunta que a pesar de que el rendimiento académico de los 
estudiantes es el producto de la interacción de muchos factores y de que cada autor define 
el término de diferente manera, puede decirse que es la cuantificación, por medio de 
pruebas, trabajos o actividades, de lo que el alumno ha podido internalizar en todo el 
proceso educativo.  Adicionalmente menciona que si se considera el rendimiento 
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académico como una forma de medir el aprendizaje adquirido, es evidente la relación que 
existe entre éste y la enseñanza de estrategias de estudio y de aprendizaje.  
 
Como sucede en casi todas las áreas del saber, la dispersión de opiniones sobre qué, cómo o 
cuándo ocurren los aprendizajes de los alumnos es muy amplia.  Debido a esto, dar una 
profunda explicación de lo que es el aprendizaje cooperativo sería una tarea bastante 
extensa y agotadora. Sin embargo, con los riesgos de reducir el concepto, se presenta la 
siguiente definición dada por Johnson y Johnson (1987) "Conjunto de métodos de 
instrucción para la aplicación en grupos pequeños, de entrenamiento y desarrollo de 
habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del 
grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros del 
grupo."  
 
Para continuar con el desarrollo de conceptos sobre aprendizaje cooperativo, según Díaz-
Barriga y Hernández (2002), la cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar 
objetivos comunes.  Los métodos de aprendizaje cooperativo constituyen un conjunto de 
alternativas al sistema tradicional de instrucción, en donde básicamente se trabaja con 
grupos pequeños de individuos cuyo objetivo primordial es aprender.   De acuerdo a Slavin 
(1985) los métodos de aprendizaje cooperativo son técnicas que usan sistemas de tareas 
cooperativas, así como métodos para dar incentivo a la cooperación.   
 
El aprendizaje cooperativo provee un amplio rango de estrategias para promover un 
aprendizaje académico a través de la comunicación y cooperación con los alumnos. El 
aprendizaje cooperativo implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a aprender, 
compartir ideas y recursos y planifiquen cooperativamente qué y cómo estudiar. Los 
profesores no dictan instrucciones específicas, más bien permiten a los estudiantes elegir y 
variar sobre lo esencial de la clase y las metas a lograr, de este modo hacen a los 
estudiantes participar de su propio proceso de aprender.  
 
 
 
COMPONENTES BASICOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
Johnson y  Johnson presentan los elementos esenciales para equipos efectivos.  Díaz-
Barriga y Hernández (2002) refiriéndose a Johnson y Johnson destacan que los 
componentes esenciales del aprendizaje cooperativo son: 
 
 
a.  Interdependencia positiva 

 
La interdependencia positiva es el elemento central del aprendizaje cooperativo, debido a 
que reúne un conjunto de otras características, que facilitan el trabajo grupal en relación 
con su organización y funcionamiento. Se da la interdependencia positiva cuando los 
estudiantes perciben un vínculo con sus compañeros de grupo, de tal forma que no pueden 
lograr el éxito sin ellos, y deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para 
poder completar una tarea.   Para ejemplificar el lema de trabajo en equipo cooperativo, se 
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podría bien utilizar la frase de los mosqueteros de Alejandro Dumas: “Todos para uno y 
uno para todos”. 
 
 
b.  Interacción promocional (estimulante) cara a cara 
 
Los efectos de la interacción social y el intercambio verbal entre los compañeros no pueden 
ser logrados mediante sustitutos no verbales.  Lo que se requiere es gente talentosa que no 
pueda trabajar sola y no estrellas. 
 
Cuando los estudiantes interactúan entre sí en relación a materiales y actividades, se dan 
actividades cognitivas y dinámicas interpersonales.  La interdependencia positiva en un 
grupo de aprendizaje cooperativo no es mágica en sí misma. Son las formas de interacción 
y de intercambio verbal entre las personas del grupo, movidas por la interdependencia 
positiva, las que afectan los resultados de aprendizaje. Es así como el contacto cara a cara 
entre los alumnos participantes de un grupo de aprendizaje cooperativo, es el que les 
permite acordar las metas a lograr, permite a desarrollar roles y estimular o frenar actitudes 
de sus pares en el desarrollo de las tareas. Por último, el alumno experimenta que de ese 
compañero con el que interactúa día a día, puede aprender o él mismo le puede enseñar, 
puede apoyarse y apoyar.   Para lograr interacción cara a cara significativa el tamaño del 
grupo necesita ser pequeño.  La percepción de que la participación individual y los 
esfuerzos individuales son necesarios se incrementa con la disminución del tamaño del 
grupo. 
 
 
c.  Responsabilidad y valoración personal 
 
Cada alumno es responsable de su aprendizaje; sin embargo, no debe esperarse que todos 
los alumnos aprendan lo mismo.  Es aquí donde tiene sentido el reconocer las diferencias 
individuales y a las necesidades educativas de cada individuo. 
 
Esta característica se refiere a la capacidad de dominar y ejecutar la parte del trabajo de la 
cual el alumno se ha responsabilizado (o lo han responsabilizado) dentro de un grupo de 
aprendizaje cooperativo. Para un verdadero trabajo cooperativo, cada miembro del grupo 
debe ser capaz de asumir íntegramente su tarea y además debe tener los espacios para que 
pueda participar y contribuir individualmente.  
 
 
d.  Habilidades interpersonales y de manejo de grupos pequeños 
 
El desarrollo de habilidades de cooperación y trabajo en grupo es uno de los puntos más 
complejos de este método de instrucción, debido a que es necesario enseñar a los alumnos 
las habilidades sociales necesarias para colaborar. También es necesario que los alumnos 
involucrados en las tareas del grupo de aprendizaje cooperativo estén motivados a usar las 
habilidades de trabajo y de relación social que se requieren para trabajar en un grupo de 
aprendizaje cooperativo.   Las habilidades son simples formas de relacionarse con otros, 
orientadas hacia el logro de una meta, se pueden observar las habilidades de comunicación 
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e interacción con otros, la habilidad de escuchar activamente, hablar por turnos, compartir, 
intercambiar y sintetizar ideas, opinar y expresar su propio pensamiento y sentimientos, dar 
apoyo y aceptación hacia las ideas.   Un segundo nivel de habilidades de trabajo 
cooperativo son las habilidades de trabajo grupal. Las habilidades de trabajo grupal entre 
otras son: la capacidad de tomar decisiones en grupo, la habilidad de planificar 
cooperativamente, en donde los alumnos que participan puedan incorporar cada uno sus 
expectativas, de modo de verse reflejados tanto en la tarea como en el producto final. La 
capacidad de que los miembros del grupo determinen su propia organización, que sean los 
alumnos los que decidan qué modalidad  a trabajar sin que tengan a alguien externo al 
grupo que les diga como hacerlo.  
 
En esas habilidades están implicados valores y actitudes muy importantes, como la 
disposición al diálogo, la tolerancia, la empatía, la honestidad, el sentido de equidad y 
justicia en las relaciones con los demás, y otras.  Existe un conjunto de comportamientos 
que son propios de la relación con otros, pero dependen de lo personal, cual es la capacidad 
del alumno de aceptar la diversidad, en el más amplio sentido de la palabra, desde las 
diferencias de opinión, hasta las diferencias étnicas o de nivel social. La capacidad de 
respetar su turno y de no presionar a otro para que se haga lo que el desea, son conductas 
que afectan tanto el funcionamiento como el clima de trabajo que se da al interior de un 
grupo. El docente, además de enseñar la materia, tiene que promover una serie de prácticas 
interpersonales y grupales relativas a la conducción del grupo, los roles a desempeñar, la 
manera de resolver conflictos y tomar decisiones asertivas y las habilidades para entablar 
un diálogo verdadero. 
 

 
Cuadro No. 1.  Características comparativas entre  

Aprendizaje cooperativo y tradicional 
EQUIPO DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 
EQUIPO DE TRABAJO 

TRADICIONAL 
Se da interdependencia positiva No hay interdependencia positiva 
Responsabilidad individual No se asegura la responsabilidad individual 
Habilidades cooperativas directamente 
enseñadas 

Habilidades cooperativas espontáneamente 
ejercidas 

Liderazgo compartido y reparto de las 
responsabilidades 

Liderazgo generalmente nombrado y no se 
reparten necesariamente las 
responsabilidades 

Contribución de todos los miembros al 
éxito del equipo 

El éxito del equipo a veces sólo depende de 
la contribución de uno, o de algunos de sus 
miembros 

Observación y retroalimentación por parte 
del profesor al equipo, que trabaja de forma 
cooperativa dentro de la clase 

El docente no sigue  -o lo hace en forma 
ocasional- el desarrollo del trabajo en 
equipo (normalmente se lleva a cabo fuera 
de la clase) 

El equipo revisa su funcionamiento y se 
proporciona objetivos para mejorarlo 

El equipo no revisa de forma sistemática su 
funcionamiento. 

Referencia:  Pujolás (12) 
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En el cuadro anterior (Pujolás lo adaptó de Putnam) se resumen las principales 
características de un grupo cooperativo comparado con un grupo de aprendizaje más 
tradicional. 
 
 
 
 
LOGROS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
Cientos de estudios de laboratorio e investigaciones de campo demuestran que el 
aprendizaje cooperativo genera resultados muy positivos.  De acuerdo a Kagan (1999) los 
tres logros más importantes son: 
· Logros o mejoras en rendimiento académico 
· Relaciones interraciales mejoradas en los salones integrados de clase 
· Desarrollo social y afectivo mejorado entre los estudiantes 
 
Además, señala que también existe evidencia que el aprendizaje cooperativo tiene un 
impacto positivo en el clima en el salón de clase, autoestima entre los estudiantes, control 
interno, desarrollo de habilidades para desempeñar roles, aceptación, asistencia y el que les 
guste la escuela y el aprendizaje. 
El aprendizaje cooperativo tiene las siguientes ventajas en relación con la ejecución de 
tareas:  
· Logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues reúne propuestas y 

soluciones de varias personas del grupo.  
· Aumenta el aprendizaje, debido a que se enriquece la experiencia de aprender.  
· Aumenta la motivación por el trabajo, puesto que hay una mayor cercanía entre los 

miembros del grupo. 
 
Las ventajas observadas en relación a la dinámica grupal son: 
· Aumenta la cercanía y la apertura  
· Mejora las relaciones interpersonales entre distintas personas (etnias, discapacitados, y 

otros). 
· Aumenta la aceptación de estudiantes con necesidades especiales.  
· Aumenta la satisfacción por el propio trabajo. 
· Se valoran a otros como fuente para evaluar y desarrollar nuevas estrategias de 

aprendizaje.  
· Se genera un lenguaje común, estableciéndose normas de funcionamiento grupal. 
 
Las ventajas observadas en el ámbito personal son: 
· Aumento y /o desarrollo de las habilidades sociales. 
· Aumento de los sentimientos de autoeficiencia. 
· Disminución de los sentimientos de aislamiento. 
· Disminución del temor a ser observados por otros. 
· Disminución del temor a la crítica y retroalimentación. 
· Incentivo al desarrollo del pensamiento. 
· Conocimiento de diferentes temas y se adquiere nueva información. 
· Aumento de la autoestima y la integración grupal. 
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En conclusión, se puede afirmar que a pesar de que la clase magistral es la técnica más 
utilizada en la educación guatemalteca, actualmente se hace uso de otras metodologías que 
se ha comprobado, inciden en la mejora del rendimiento académico de los alumnos, en el 
desarrollo de su criterio propio y potencian su proceso de aprendizaje.   Una de estas 
nuevas metodologías es la del  aprendizaje cooperativo que provee un amplio rango de 
estrategias para promover un aprendizaje académico a través de la comunicación y 
cooperación con los alumnos; implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a 
aprender, a compartir ideas y recursos y a planificar cooperativamente qué y cómo estudiar.  
Adicionalmente, se puede mencionar que las nuevas metodologías están basadas en una 
concepción constructivista porque rechazan la concepción del alumno como un mero 
receptor o reproductor de saberes culturales y promueven el doble proceso de socialización 
e individualización. 
 
 
 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Como se indicó anteriormente, los resultados de los diferentes estudios sugieren que la 
metodología del aprendizaje cooperativo incide positivamente en la formación de 
habilidades conceptuales y en una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes.  
En la Facultad de Ingeniería se ha implementado el PMMI (Programa Multiplicador de 
Docentes de Metodologías Innovadoras) el cual incluye al aprendizaje cooperativo dentro 
de las herramientas metodológicas a facilitarle a los docentes para mejorar su desempeño 
en el aula.   El porcentaje de aprobación en el curso de Introducción a la Programación de 
la Facultad de Ingeniería en años anteriores ha sido inferior al 60%.  Por todo lo anterior, 
surge la inquietud de demostrar si la utilización del aprendizaje cooperativo eleva el 
rendimiento académico de los alumnos del curso de Introducción a la Programación lo que 
se plantea en la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto del aprendizaje cooperativo en el 
rendimiento académico de los alumnos del curso de Introducción a la Programación? 
 
 
 
 
ESTUDIO DE CAMPO 
 
Objetivos e Hipótesis 
 
Establecer el efecto del Aprendizaje Cooperativo en el rendimiento académico de los 
alumnos del curso de Introducción a la Programación.  Medir el grado de aceptación por 
parte de los alumnos de la metodología del Aprendizaje Cooperativo. 
 
Existe diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 0.05 (5%) en el rendimiento 
académico de los alumnos del curso de Introducción a la Programación, de la Facultad de 
Ingeniería, que participarán con la metodología de aprendizaje cooperativo y los que no lo 
harán. 
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Alcances, límites y aporte de la investigación 
 
Las conclusiones y resultados del presente estudio se aplican únicamente a los estudiantes 
de Introducción a la Programación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael 
Landívar del primer ciclo del 2004, de las secciones 1 y 9.  Existen diversos autores que 
han escrito sobre la metodología de aprendizaje cooperativo.   En la presente investigación, 
se aplicará el enfoque estructural del aprendizaje cooperativo del Dr. Spencer Kagan 
(Structural Approach).  La asignación dentro de las secciones de los sujetos a estudiar no 
fue aleatoria.  Se utilizó la distribución asignada por las autoridades de la Facultad de 
Ingeniería.  El grupo experimental se seleccionó al azar dentro de las secciones en donde se 
aplica la metodología del aprendizaje cooperativo.  De la misma manera, para seleccionar 
el grupo control, se escogió dentro de las secciones en donde no se aplica dicha 
metodología.  Se pretende que a través de este estudio se pueda demostrar el efecto 
beneficioso sobre el rendimiento y formación del estudiante al aplicar esta metodología y 
de esta manera motivar a las autoridades y docentes a aplicarla. 
 
Tipo de investigación 

 
Esta fue una investigación cuasiexperimental.  Los grupos experimental y de control se 
asignaron de acuerdo a la clasificación por secciones del curso de Introducción a la 
Programación. Se pasó un pretest para evaluar si ambos grupos son estadísticamente 
comparables. Posteriormente se aplicó el tratamiento de aprendizaje cooperativo al grupo 
experimental.   Se realizaron las pruebas de rendimiento académico parciales y finales.  Se 
compararon los resultados para determinar si el aprendizaje cooperativo tiene algún efecto 
sobre el rendimiento académico de los alumnos del curso de Introducción a la 
Programación. 
 
Sujetos o unidades de análisis 
 
Alumnos del curso de Introducción a la Programación del primer ciclo de las diferentes 
carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar.  En el primer ciclo 
del 2004 se abrieron 12 secciones del Curso, impartido por 9 catedráticos.  Una sección se 
seleccionó como grupo experimental debido a que su catedrático aplica la metodología del 
aprendizaje cooperativo.  Se seleccionó otra sección, como grupo de control, dentro de 
aquellas en que su catedrático no aplica la metodología. 
 
Instrumentos 
 
a.   Tres pruebas parciales de rendimiento y una prueba final elaboradas por los docentes 
del curso Introducción a la Programación del primer ciclo de las diferentes carreras de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar. 
 
b.  Encuesta de opinión, para medir el grado de aceptación de la metodología del 
aprendizaje cooperativo, por parte de los alumnos del curso Introducción a la 
Programación.  
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con la información obtenida a través del proceso estadístico correspondiente y a 
los resultados de la encuesta realizada se pudo determinar: 
 
La opinión de los estudiantes del grupo experimental expresada en la encuesta, incluida 
incluye en el Anexo A del trabajo original,  respecto al aprendizaje cooperativo se puede 
resumir en los siguientes puntos: 
 

1. El trabajo en equipo resultó beneficioso para un 86% de los encuestados 
2. El aprendizaje cooperativo contribuyó en su aprendizaje para un 79.3% de los 

encuestados 
3. Al 72% de los encuestados le pareció ameno y agradable trabajar en equipo. 
4. Un 66% indica que prefieren trabajar en equipo, contra un 6.8% que respondió que 

nunca o casi nunca le gusta trabajar en equipo. 
5. Al 66% de los encuestados le pareció interesante trabajar en equipo. 

 
La opinión de los estudiantes del grupo experimental expresada en la encuesta, incluida en 
el Anexo A del trabajo original,  respecto a los principios que fundamentan el Aprendizaje 
cooperativo es: 
 

1. Para el principio Logro de tareas, un 89.7% indica que pudo hacer los trabajos 
asignados de acuerdo a las instrucciones 

2. Un 69% se sentía co-responsable del aprendizaje del resto de miembros del equipo 
 
La opinión de los estudiantes del grupo experimental expresada en la encuesta, incluida en 
el Anexo A,  respecto a las habilidades sociales y de comunicación que fomenta el 
Aprendizaje cooperativo es: 
 

1. Un 93.1% de los encuestados dice que la comunicación al trabajar con su equipo fue 
buena.  

2. Para un 89.7% las relaciones con sus compañeros de equipo fueron cordiales 
3. La totalidad de los encuestados identifican el valor de la solidaridad al trabajar en 

equipo 
 
La opinión de los estudiantes del grupo experimental expresada en la encuesta, incluida en 
el Anexo A del estudio original,  respecto a los valores fomentados al aplicar el 
Aprendizaje Cooperativo: 
 

1. La responsabilidad al cumplir con sus tareas y la tolerancia a las opiniones de los 
demás compañeros de equipo fueron los valores identificados por los encuestados. 

2. Otros valores como creatividad, liderazgo, organización, mediación fueron 
señalados. 

3. Un 58.6% respondieron que todos sus compañeros de equipo participaron durante el 
trabajo en equipo.  Un 24.1% respondió casi nunca. El 17.3% restante respondió 
que nunca. 
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“No podemos ayudar a otros a subir una montaña sin acercarnos a la cima nosotros mismos”  
Norman Schwarzkopf 


