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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo central demostrar cómo la aplicación del programa 

de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo de los estilos de aprendizaje 

reflexivo-crítico y creativo en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, en el semestre 2014-II. El diseño adoptado fue el 

experimental, en la modalidad cuasiexperimental, pretest y postest, con grupos intactos 

(grupo experimental y grupo de control de 27 estudiantes cada uno). Se trabajó en un 

ambiente natural. Se utilizaron los cuestionarios de estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

y de estilo de aprendizaje creativo para medir las variables dependientes. La muestra 

estuvo constituida por 54 estudiantes de sexo masculino, de condición socioeconómica 

media y media baja, cuyas edades varían de 16 a 20 y de 21 a 24 años de edad, de 

condición académica regular. Fue seleccionada en forma no probabilística, intencional y 

criterial. Los resultados muestran que (1) el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de los 

estudiantes de Ingeniería Civil de los grupos de control y experimental presentan 

condiciones iniciales similares (p= 0.28>0.05) en los puntajes del pretest; (2) los puntajes 

del estilo del aprendizaje reflexivo-crítico del postest en los estudiantes del grupo 

experimental demuestran diferencias significativas (mayor puntaje) con los del grupo de 

control (p=o.ooo < 0.05). (3) Asimismo, los puntajes iniciales del estilo de aprendizaje 

creativo son similares en los estudiantes de los grupos de control y experimental en el 

pretest (p=0.363 > 0.05); y (4) existe una diferencia significativa en los puntajes del 

postest entre los estudiantes de los grupos de control y experimental. Estos últimos 

obtuvieron mayores puntajes del estilo de aprendizaje creativo (p=o.ooo < 0.05). Se 

concluye que la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora 

significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de 

aprendizaje creativo en un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil.  

 

 

Palabras claves: Aprendizaje cooperativo, estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, estilo de 

aprendizaje creativo 
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Abstract 

 

The research had as its central objective to demonstrate how the implementation of a 

program of cooperative learning strategies enhances the development of styles reflective-

critical and creative learning in students of the first cycle of Civil Engineering of the 

National University of Engineering, in the semester 2014-II. The experimental design was 

adopted in the form quasi-experimental, pretest and posttest, with intact groups 

(experimental group and control group of 27 students each). He worked in a natural 

environment. style questionnaires reflective-critical learning and creative learning style 

were used to measure the dependent variables. The sample consisted of 54 male students 

from lower middle socioeconomic status and whose ages range from 16 to 20 and from 

21 to 24 years of age, regular academic status. He was not selected, intentional and 

criterial form. The results show that (1) the style-critical reflective student of Civil 

Engineering of the control groups and experimental learning have similar initial 

conditions (p = 0.28> 0.05) in the pretest scores; (2) scores critical style-posttest reflective 

learning students in the experimental group show significant differences (highest score) 

with the control group (p = o.ooo <0.05). (3) In addition, initial scores creative learning 

style are similar in students of experimental and control groups in the pretest (p = 0.363> 

0.05); and (4) there is a significant difference in post-test scores among students in the 

experimental and control groups. The latter had higher scores creative learning style (p = 

o.ooo <0.05). It is concluded that the implementation of a program of cooperative learning 

strategies significantly improves the development of reflective-critical style of learning 

and creative learning style in a group of civil engineering students. 

 

Keywords : Cooperative learning style reflective-critical learning, creative learning style 
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Sommario 

 

La ricerca ha avuto come obiettivo centrale quello di dimostrare come l'attuazione di un 

programma di strategie di apprendimento cooperativo favorisce lo sviluppo di stili 

riflettente critici e di apprendimento creativo negli studenti del primo ciclo di Ingegneria 

Civile dell'Università Nazionale di Ingegneria, nel semestre 2014-II. Il disegno 

sperimentale è stato adottato in forma quasi sperimentale, pre-test e post-test, con i gruppi 

intatti (gruppo di controllo e gruppo sperimentale di 27 studenti ciascuna). Ha lavorato in 

un ambiente naturale. questionari stile e stile di apprendimento creativo riflettente-critical 

sono stati usati per misurare le variabili dipendenti. Il campione era costituito da 54 

studenti di sesso maschile dal basso status socio-economico medio e la cui età vanno da 

16 a 20 e da 21 a 24 anni di età, status accademico regolare. Egli non è stato selezionato, 

la forma intenzionale e Criterial. I risultati mostrano che (1) lo studente riflettente stile-

critical di Ingegneria Civile dei gruppi di controllo e di apprendimento sperimentali hanno 

condizioni iniziali simili (p = 0,28> 0,05) nei punteggi pre-test; (2) i punteggi degli 

studenti di apprendimento riflessivo stile-post-test critico alla mostra sperimentale gruppo 

differenze significative (punteggio più alto) con il gruppo di controllo (p = o.ooo <0.05). 

(3) Inoltre, i punteggi iniziali stile di apprendimento creativo sono simili a studenti di 

gruppi sperimentali e di controllo del pre-test (p = 0.363> 0,05); e (4) c'è una differenza 

significativa nei punteggi post-test tra gli studenti nei gruppi sperimentale e di controllo. 

Quest'ultimo aveva punteggi più alti creativo stile di apprendimento (p = o.ooo <0.05). Si 

è concluso che l'attuazione di un programma di strategie di apprendimento cooperativo 

migliora in modo significativo allo sviluppo di stile riflessivo-critica e stile di 

apprendimento creativo in un gruppo di studenti di ingegneria civile. 

 

 

Parole chiave : Apprendimento cooperativa, apprendimento riflessivo|-critico, creativo 

stile di apprendimento 
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Introducción 

 

Las universidades, entre sus diversos objetivos, tienen como misión formar 

estudiantes reflexivos, críticos y creativos. Para tal efecto, es necesario promover en las 

aulas universitarias estos aprendizajes. Este es un proceso que se debe asumir y dirigir 

desde las aulas, mediante el diálogo reflexivo, la discusión controversial, la 

investigación, el debate, el seminario, los círculos de reflexión, etc. 

En el aprendizaje, el estudiante es agente activo porque asume la intención de 

aprender y desarrollarse. Tiene el educarse como un fin, como una idea que quiere hacer 

real. El estudiar es, entonces, una acción con valor intrínseco. Un sentido final porque 

en su ejercicio, al estudiar, suscita su fin, el aprender. 

Barnett (1997) sitúa en el primer plano de los fines de la universidad la 

experiencia de aprendizaje, cuando insiste en la idea del estudiante que hace suyo el 

pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, el ser crítico y la acción crítica. 

Por otro lado, se señala que existe cierta distancia entre el aprendizaje que se 

prescribe para la enseñanza superior y el modo de realizarse en la práctica. Hay una 

disparidad entre la finalidad declarada del aprendizaje transformador crítico-reflexivo 

en la enseñanza superior, descrito por Harvey y Knigh (1996) quienes diagnostican que 

gran parte de la práctica en la enseñanza superior tiene un carácter transmisivo. Cuando 

aseveramos transmisivo, nos referimos a una forma de enseñanza que consiste en el 

traspaso del saber del profesor experto hacia el estudiante dependiente.  
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Estos diagnósticos concuerdan con nuestras observaciones de la enseñanza 

superior y -también- con la necesidad de promover el aprendizaje transformador crítico-

reflexivo mediante el desarrollo de estilos y estrategias reflexivo-críticos en los 

estudiantes. Para que se produzca un aprendizaje transformador crítico y creativo hace 

falta cierta congruencia entre lo que se profesa y lo que se practica. Esto significa que es 

más probable que se convierta en aprendiz transformador si participa en actividades y 

procesos donde permitan que se produzca ese aprendizaje, como el desarrollo y la 

perfección del estilo reflexivo-crítico mediante estrategias de aprendizaje activo. 

En cuanto al fenómeno de la creatividad, se observa cómo la universidad en el 

conjunto de los programas académicos analizados en el proceso investigativo, considera 

importante el aspecto creativo; incluso, en algunos centros universitario, la creatividad 

se enmarca como parte de la misión. Sin embargo, los escenarios académicos no 

fortalecen ni promueven el pensamiento creativo ni la estrategia de aprendizaje creativo 

efectivo en los estudiantes universitarios. 

Este hecho pone en cuestión el sistema universitario en su función, en los modelos 

pedagógicos que utilizan, los cuales, generalmente, están centrados en la transmisión y 

no en la construcción y la creación de conocimiento. Esta acción plantea el reto de 

resignificar las prácticas académicas y volcar la educación hacia la formación de 

competencias transversales de pensamiento crítico-reflexivo y el desarrollo de la 

creatividad. Es decir, ofrecer en el escenario universitario la oportunidad de aprender a 

pensar, aprender a aprender y aprender a crear, a través del desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo. 

En la actualidad, las instituciones de educación superior y universitaria capacitan 

a los estudiantes para la sociedad del conocimiento. En adelante, solo los preparados 

científica y tecnológicamente, formados con altos niveles de pensamiento crítico, 



xvii 
 

 

 

capacidad de solucionar problemas y toma de decisiones acertadas podrán contribuir al 

desarrollo y progreso de las instituciones y de la sociedad. 

Por otro lado, el aprendizaje cooperativo constituye una alternativa metodológica 

innovadora para promover el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el 

estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes de ingeniería, toda vez que estos 

profesionales se convertirán en líderes en la empresa donde laboren. 

La presente investigación tuvo  como objetivo demostrar cómo  la aplicación del 

programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 

durante el año académico 2014-II. La tesis comprende cuatro capítulos que a 

continuación detallamos. 

En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema, la 

determinación y la formulación del problema, importancia, alcances y limitaciones de la 

investigación.  

El segundo capítulo contiene el marco teórico-conceptual, que comprende los 

antecedentes de investigación, las bases teóricas, relacionados con los fundamentos 

teóricos y la definición de términos básicos.  

El tercer capítulo abarca el desarrollo de la metodología, donde se incluye la 

propuesta de objetivos, el sistema de hipótesis, variables, tipo y diseño de investigación, 

la descripción de la población y la muestra de estudio. 

En el cuarto capítulo, se presentan los instrumentos que se utilizaron en la 

investigación. Se describen las técnicas para la recolección de datos y el tratamiento 

estadístico. Se presentan los resultados y la contrastación de las hipótesis. Por último, se 

muestra la discusión de resultados con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1 Determinación  del  problema 

En las últimas décadas del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, las 

sociedades se han visto convulsionadas ante los cambios vertiginosos en la información 

y el conocimiento, dando paso a la era de la sociedad del conocimiento. Así como 

cambian los entornos mundiales, impulsadas por ellos, también hay nuevas tendencias 

educativas en el siglo XXI. Esto obliga a la formación de capital humano y capital 

intelectual reflexivo, crítico, innovador y creativo. De esta manera, se construye un 

nuevo paradigma que se sustenta en la educación centrada en el aprendizaje y el 

estudiante, en la definición de los perfiles de aprendizaje personal para aprender mejor 

de acuerdo a las propias debilidades y fortalezas, con énfasis en el desarrollo moral y los 

valores, en el dominio de competencias.  

Las revoluciones en la ciencia cognitiva, la psicología del pensamiento, la 

neurociencia y la comunicación han posibilitado conocer con profundidad el aprendizaje 

(los aprendizajes significativo, reflexivo, desarrollador, estratégico, crítico, aprender a 

aprender, autorregulado, metacognitivo, creativo, en equipo, cooperativo, etc.), los 

estilos de aprendizaje y las múltiples inteligencias que subyacen en las estructuras 

cognitivas de las funciones psicológicas superiores (pensamiento, razonamiento, 

reflexión, criticidad, resolución de problemas, toma de decisiones, creatividad, 

metacognición, etc.) y de la comunicación, acumulada a lo largo del desarrollo 

filogenético y ontogenético del hombre. 
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Los estilos de aprendizaje, los enfoques de aprendizaje profundo, los estilos de 

aprendizaje reflexivo-crítico y creativo, las estrategias de aprendizaje, las estrategias 

metacognitivas, las inteligencias múltiples, el aprendizaje reflexivo-crítico, el 

aprendizaje estratégico, el aprendizaje en equipo, el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje cooperativo son en la actualidad temas para la mejora de la calidad de la 

formación científica, tecnológica y profesional del futuro ingeniero, en la era de la 

globalización intercultural y el modelo económico neoliberal inserto en los procesos 

educativos como parte de la modernización y transformación de la educación superior. 

En la educación superior actual, en particular en las universidades públicas, los 

nuevos paradigmas de aprendizaje y el conocimiento están planteados a la luz de la 

psicología cognitiva y del constructivismo pedagógico. 

La investigación educativa reciente, en relación al ámbito universitario, está 

desplazando el énfasis de la “enseñanza” hacia el “aprendizaje”; es decir, el estudiante 

gestiona su proceso de formación. Él es quien otorga significado y sentido a los 

materiales que procesa y decide lo que tiene que aprender, así como la manera de 

hacerlo. En este sentido, nuestro interés se centra en conocer los procesos que utilizan 

para aprender. 

Continuando la línea de estudio de los paradigmas y modelos educativos en las 

nuevas realidades mundiales (Muñoz, 2005a y 2005b), se ha hecho evidente que para 

desarrollar la educación centrada en el estudiante y el aprendizaje a la que le han 

impelido estos cambios, es necesario saber cómo aprenden los estudiantes de las 

universidades públicas, especialmente los futuros ingenieros. En el proceso del 

aprendizaje concurren la motivación intrínseca, el enfoque, el estilo, el ritmo y la 

estrategia de aprendizaje de cada estudiante. Siendo así, el aprendizaje es personalizado. 
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Cada estudiante tiene un cierto nivel de motivación, adopta un enfoque de aprendizaje, 

asume un estilo de aprendizaje y maneja estrategias de aprendizaje. 

En las dos últimas décadas, se ha constatado en los campos educativo y 

psicológico mucho interés, análisis e intervención en el proceso de aprendizaje (Coll, 

1988). En el acceso masivo y universal de los estudiantes al proceso educativo en las 

enseñanzas básicas, es notable la relevancia que ha tomado la psicología por los 

procesos cognitivos, así como el reconocimiento explícito de que los resultados 

académicos dependen de la forma en que el estudiante la adquiere, la procesa, la 

codifica, la recupera y la transfiere (Ainley, 1993; Weinstein y Mayer, 1988; Barca y 

Mascarenhas, 2005). Los aspectos señalados han sido factores determinantes en el 

desarrollo de las investigaciones acerca de los procesos de aprendizaje desde la 

perspectiva del estudiante. 

En las aulas universitarias se constata que cada estudiante adopta su propio estilo 

de aprendizaje. La teoría de los estilos de aprendizaje ha confirmado esta variedad entre 

los estudiantes y propone mejorar el aprendizaje por medio de la reflexión personal y de 

las peculiares diferencias en la forma de aprender. Los estudiantes descubren mejores 

modos de aprender, por tanto, van variando su estilo. Además, dependerá de las 

circunstancias, contextos y tiempo que tenga que enfrentar.  

En consecuencia, como cada estudiante es único y cada clase tiene un perfil, el 

diagnóstico se constituye en un instrumento valioso. Diferenciándolos, se puede usar un 

estilo u otro, según lo requiera la situación donde se tenga que aplicar. El estudiante, 

con orientación del docente, aprende a descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su 

estilo y, a la vez, identifica cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada situación de 

aprendizaje para obtener mayores y mejores resultados. 
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Las investigaciones cognitivas (Kolb, 1984; Honey y Mumford, 1986; y Alonso, 

1994) han demostrado que las personas aprenden de diversas formas, lo que nos lleva a 

reflexionar acerca de las variables influyentes en la capacidad de aprender. Una de estas 

es el estilo de aprendizaje o tendencia a desarrollar unas preferencias globales en la 

elección de estrategias para aprender. La comprensión del propio estilo por el estudiante 

es un factor clave para desarrollar las capacidades de aprender a aprender, del 

pensamiento crítico y de la creatividad científica. 

La psicología cognitiva, la psicología del pensamiento, la psicología del 

aprendizaje, la psicología educativa, la psicopedagogía y la docencia universitaria 

investigan los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo, las estrategias de 

aprendizaje cooperativo. Este incremento se debe a la demanda social de formar y 

contar con ingenieros reflexivos, críticos y creativos que hagan frente a los problemas 

generados por una sociedad cada vez más compleja y cambiante. 

En este sentido, las instituciones a las que se les exige un mayor compromiso e 

involucramiento son las universidades públicas, como las encargadas de formar 

profesionales cualificados, en este caso formar ingenieros competentes, idóneos, de alto 

nivel de calidad y excelencia. A este reto aportarían el pensamiento reflexivo, 

pensamiento crítico y pensamiento creativo en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Resulta trascendente que los estudiantes y docentes trabajen procesos educativos que les 

faciliten entender los conceptos dentro y fuera del aula. Dicha formación permitirá a los 

estudiantes reestructurar y reorganizar la información para que estén en condiciones de 

darle sentido a lo que piensan, sienten y hacen. Con ello se mejorará la eficiencia, 

calidad y eficacia del desempeño académico de los estudiantes de ingeniería y se 

contribuirá con el mejoramiento de su formación científica, tecnológica y la calidad 

académica profesional. 
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Nickerson (Rodríguez, 2010: 90) considera que “gran parte del problema de 

aprender reflexiva, crítica y creativamente es una dificultad de enfoque de aprendizaje o 

estilo de aprendizaje”. Las personas no piensan crítica o creativamente por la falta de 

motivación intrínseca para realizar el esfuerzo, dificultad que se acrecienta sin la 

adopción de un enfoque de aprendizaje profundo y la ausencia de los estilos de 

aprendizaje reflexivo-crítico y creativo. En este contexto, el aprendizaje cooperativo 

constituye una alternativa metodológica eficaz para potenciar el desarrollo de los estilos 

carentes. 

El aprendizaje cooperativo como opción es importante por múltiples razones. 

Reconoce la individualidad del alumno, enfatiza la interacción cooperativa entre pares, 

enfatiza la reflexión individual y colectiva de manera crítica y creativa, reconoce la 

indisoluble unidad entre lo cognitivo y lo afectivo-social, pone énfasis en la 

comunicación horizontal, empática y asertiva, aúna lo teórico y lo práctico, construye 

socialmente el conocimiento, transforma la realidad mediante un compromiso y 

responsabilidad en la identificación y solución de los problemas (Ferreiro y Calderón, 

2006). 

Otro grupo de universidades no logran mantener la excelencia académica ni 

acreditación por su dependencia de la política presupuestal y por contar con programas 

de enseñanza desactualizados y descontextualizados. Entre tanto, las universidades 

privadas se encuentran inmersas en deficiencias mayores. Estas situaciones determinan 

en el sistema universitario una desigual calidad de la enseñanza en los programas 

académicos de pregrado (Paredes, 2005). 

La universidad en el Perú aún se encuentra en una etapa secundaria, derivada del 

débil proceso académico en la formación de capacidades reflexivas, críticas y creativas, 

y en las dificultades que tienen los estudiantes universitarios para desarrollar los estilos 
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de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo, situación que se torna aguda por la escasa 

existencia de recursos humanos altamente calificados, menguando la calidad del trabajo 

académico de los estudiantes y la calidad académica universitaria (Luján, 2004). En 

consecuencia, la mayoría de las universidades no están formando profesionales del más 

alto nivel, con capacidad de pensamiento reflexivo, crítico y creativo, que puedan 

responder a las expectativas laborales o empresariales que el país demanda frente a un 

proceso de globalización mundial. Son instituciones modernas de “fachada”, puesto que 

no tienen la capacidad de enfrentar con éxito la formación académica y científica 

(Paniagua, 2001). 

En el mercado laboral, los egresados y profesionales tienden a desempeñarse de 

manera precaria, como trabajadores dependientes, subempleados e informales. Es decir, 

no son líderes, críticos, innovadores, creadores y emprendedores empresariales porque 

sus universidades solo se han convertido en “fábricas” o “departamentos de 

capacitación” que otorgan algún tipo de calificación técnica (Aranaga, 2007). 

En este contexto, se encuentra a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

como una comunidad socioeducativa de carácter científico y tecnológico, con la misión 

de formar líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura, dotados de competencias para la 

investigación, innovación y gestión tecnológicas, capaces de contribuir al bienestar de la 

sociedad, al desarrollo del país, a la defensa del medio ambiente y biodiversidad, así 

como la afirmación de la identidad nacional. La UNI opera en el sistema universitario 

nacional con un modelo de enseñanza referido al conocimiento científico y tecnológico 

acorde a nuestra realidad (UNI, 2007). 

Sin embargo, en este propósito hace uso de una metodología tradicional, prioriza 

la enseñanza con clase magistral. La formación académica profesional de los estudiantes 

de pregrado de la UNI es preocupante, según los indicadores de resultados que se 
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expone a continuación. Constituye un importante análisis para el conocimiento del 

rendimiento, productividad y desempeño académico de los estudiantes.   

El promedio ponderado de los estudiantes de la UNI, durante el intervalo 

académico 2006-2 – 2014-2, fue de 9.35, registrándose una tendencia en alza, pero con 

variaciones. Entre 2006 - 2015, se reportó una tasa promedio de crecimiento del 0.058 

%. Los promedios altos se presentaron el 2008 y 2012 con 10.02, en ambos periodos; 

luego en 2013-1 y 2014-2, con 10.14 y 10.35, respectivamente. (ORCE-UNI, 2015). 

Figura 01. Promedio ponderado por periodo (ORCE, 2015) 

El rendimiento académico de los estudiantes de la UNI se presenta en un rango de 

notas de calificación de 0 a 20, con un promedio mínimo de nota 10 para aprobar. En el 

periodo 2006 - 2014, según el rango de notas registrados, solo el 0.43 % obtuvo notas 

excelentes correspondientes al rango < 16.1 - 20]; el 20.3 %, con notas buenas entre el 

rango <12.0 - 16.0]; en tanto que el 34.23 % de los estudiantes obtuvieron notas 

desaprobatorias entre <6.1 - 9.9]; y el 10.76 %, notas reprobatorias entre <0.1 - 6.0]. Por 

lo tanto, el 45.09 % fueron desaprobados y reprobados. Esta situación confirma la 

tendencia sobre el bajo rendimiento académico de los estudiantes (ORCE, 2015). 
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En resumen, se comprueba el bajo rendimiento académico de los estudiantes o la 

deficiente estrategia pedagógica que se utiliza en las aulas. Esto perjudica su progreso e 

implica una permanencia de mayor tiempo en su formación profesional. 

Figura 02. Alumnos que no aprobaron curso (ORCE 2015) 

En las Facultades de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas constatamos la 

dificultad que tiene un grupo de estudiantes para desarrollar los estilos de aprendizaje 

reflexivo-crítico y creativo en el proceso de enseñanza aprendizaje en las distintas 

asignaturas del área de formación científica, área de formación investigadora y el área 

de formación tecnológica, que comprende su formación académica profesional. Esta 

dificultad que experimentan se evidencia en los siguientes hechos: 

 Los estudiantes que actúan de manera irreflexiva y acrítica están de acuerdo o 

no, aceptan o rechazan conclusiones que no se apoyan en evidencias sólidas, aun sin 

comprenderla. Aceptan razones irrelevantes como soporte de conclusiones, olvidan 

considerar las pruebas relevantes y, por consiguiente, fallan al evaluarlos. 

 Los cursos de formación científica que se dictan no brindan oportunidades para 

que los estudiantes practiquen el análisis crítico, la reflexión, la síntesis, la comparación, 
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la argumentación, la evaluación, la crítica, la autocrítica y otros aspectos de los estilos 

de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo. 

 Cuando formulan conclusiones, incurren en los siguientes errores: 

transcripciones de alguna parte de los capítulos de las informaciones recogidas, 

conjeturas o especulaciones de algún aspecto investigado, enunciados no atingentes. 

 Se preocupan más por las calificaciones y por la nota final, descuidando la 

reflexión, criticidad y creatividad en sus estudios. 

 Estudian para la calificación, para el crédito, para satisfacer la expectativa del 

profesor. Generalmente adaptan un enfoque de aprendizaje superficial, utilizan 

estrategias de memorización. No les interesa desarrollar un estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico y un estilo de aprendizaje creativo. 

 Los estudiantes buscan el beneficio y la recompensa externa (elogios, 

reconocimientos, aprobación, etc.). No les interesa desarrollar habilidades analíticas, 

sintéticas, reflexivas, críticas y creativas. 

 Ven solo lo obvio y están satisfechos con la aceptación general. Se apoyan en 

ideas preestablecidas y no buscan otras ideas. 

 Rechazan riesgos y fracasos, confusión y ambigüedad. Tienen dificultad para 

manejar situaciones complejas o ambiguas. No saben cómo enfrentarse a la confusión y 

la complejidad. 

 Muestran una mentalidad rígida, racional, una actitud cerrada e inflexible para 

aceptar sugerencias. 

 Adoptan un punto de vista o posición unilateral y exclusivista. No aceptan 

diferentes puntos de vista. 

 Permanecen cerrados a cambiar de enfoque cuando surgen dificultades para 

afrontar problemas. 
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 La mente del estudiante es prisionero de las ideas fijas, de prejuicios, de vicios 

y de convencionalismos. Generalmente, caen en el dogmatismo, la demagogia, la 

arrogancia y la dependencia. 

 Rechazan ideas raras o insólitas, los impulsos y expresiones absurdas. 

De continuar esta situación, la formación de los estudiantes de ingeniería de la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) estará en desventaja frente a la solicitud de 

los empresarios quienes piden de los profesionales un trabajo cooperativo. Asimismo, 

los profesionales, frente a la realidad cambiante, deben asumir una actitud reflexiva-

crítica y los profesionales egresados de la UNI, en su mayoría, carecerían de esta 

cualidad. Y si no se promueve la creatividad, se limitarán a copiar y utilizar las 

tecnologías. 

Consideramos que una alternativa metodológica la constituye un programa de 

estrategia de aprendizaje cooperativo. Pues en ella, al interactuar, al hacerse responsable 

de su aprendizaje desarrollará estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo. 

 Esta tesis está orientada a demostrar cómo la aplicación del programa de 

estrategias de aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo del estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en un grupo de estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, durante el año académico 2014.  Esta 

investigación pretende validar un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo 

para promover y potenciar el desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y 

creativo en los estudiantes de ingeniería, programa cuya eficacia debe demostrarse 

científicamente.  

Se asumió el enfoque metodológico cuantitativo, dentro de la perspectiva 

pospositivista, proceso-producto, empírico-analítico o científico experimental. 
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1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general  

PG: ¿Qué efectos produce la aplicación de un programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el 

estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

la Universidad Nacional de Ingeniería, durante el año 2014? 

1.2.2 Problemas específicos  

PE1: ¿Qué consecuencias se derivan de la aplicación de un programa de 

estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo del estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico en un grupo de estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería? 

PE2: ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de un programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en un grupo 

de estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 

Ingeniería? 

1.3. Propuesta de objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

OG: Demostrar cómo la aplicación de un programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo mejora el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de 

aprendizaje creativo en estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, durante el año académico 2014. 

1.3.2 Objetivo específicos 

OE1: Demostrar cómo la aplicación de un programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo mejora el desarrollo del estilo del aprendizaje reflexivo-crítico en un grupo 

de estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. 
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OE2: Probar cómo la aplicación de un programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo mejora el desarrollo del estilo del aprendizaje creativo en un grupo de 

estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

1.4 Importancia, justificación y alcance de la investigación  

1.4.1 Importancia y justificación de la investigación 

Esta investigación contribuirá al mejoramiento de la calidad en la formación 

científica, investigadora y profesional de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Asimismo, elevará los niveles de pertinencia, calidad, funcionalidad, 

eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje en las distintas 

áreas de ingeniería para mejorar el desempeño profesional. 

En un mundo globalizado, donde los avances de la ciencia y tecnología, el cambio 

de valores y la diversidad de formas de comprender el mundo, hacen de la crisis una 

constante, la crítica y la creatividad se constituyen en cualidades poderosas para 

sobresalir. 

Desde una perspectiva pedagógica, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) formula principios orientadores para la 

educación universitaria, tales como el desarrollo del pensamiento reflexivo, el 

pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Los principios de la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior hacia el siglo XXI (Unesco, 2000) movilizan a la 

universidad hacia un cambio que debe ser programado partiendo del diálogo y del 

conocimiento de los estudiantes. Asimismo, sugiere que ellos y sus necesidades sean el 

centro de las preocupaciones de quienes tienen a su cargo los procesos de toma de 

decisiones en las universidades. Han de ser considerados participantes y protagonistas 

del proceso de renovación de la educación superior.  
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Dentro de este marco, la universidad debe configurar un nuevo modelo de 

educación superior centrado en el estudiante. Esto supone que los estudiantes logren el 

dominio de competencias y aptitudes para la comunicación, reflexión independiente, 

razonamiento, pensamiento crítico, creatividad científica, creatividad tecnológica, 

solución de problemas y toma de decisiones efectivas en contextos multiculturales. 

En la actualidad, las universidades capacitan a los estudiantes para la sociedad del 

conocimiento. En adelante solo los hombres debidamente preparados científica y 

tecnológicamente, formados humanísticamente, que demuestren tener altos niveles de 

pensamiento crítico, pensamiento creativo, capacidad de solucionar problemas y toma 

de decisiones acertadas podrán contribuir al desarrollo y progreso de las instituciones de 

educación superior y de la sociedad en general. 

Por otro lado, el aprendizaje cooperativo constituye una alternativa metodológica 

innovadora para promover el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el 

estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes de ingeniería. Este aprendizaje puede 

entenderse como una “filosofía” que implica y fomenta el trabajar, construir, aprender, 

cambiar y mejorar juntos. En general, el aprendizaje cooperativo es un medio para la 

construcción social del conocimiento, el logro de una educación de buena calidad y el 

desarrollo de las potencialidades individuales y grupales. 

En este contexto, adquiere relevancia conocer los efectos de la aplicación de un 

programa de estrategia de aprendizaje cooperativo en el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes de 

ingeniería. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, hay escasa información de investigaciones 

empíricas sobre relaciones causales entre las variables mencionadas. Asimismo, no 
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existen, en nuestro medio académico profesional, investigaciones experimentales a un 

nivel explicativo causal acerca de los efectos de la aplicación de este programa.  

La presente investigación se justifica en las siguientes razones: 

1) Justificación teórica 

Este estudio sistematiza un conjunto de conocimientos para elaborar un corpus 

teórico de los efectos de la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico  y el estilo de 

aprendizaje creativo en los  estudiantes universitario de ingeniería, que sirva para otras 

investigaciones aplicadas al campo de la psicopedagogía, psicología del aprendizaje 

cooperativo, psicología educativa, pedagogía cooperativa, didáctica del aprendizaje 

cooperativo y en el campo de la investigación educativa. 

Adquiere relevancia significativa porque se trabajó con constructos teóricos 

modernos derivados del modelo de aprendizaje cooperativo, enfoque sociocrítico de la 

educación, modelo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el enfoque de estilo de 

aprendizaje creativo. 

Se contrastó los postulados, principios y supuestos del modelo de educación 

cooperativo, los modelos contextualistas e interaccionista del desarrollo, la concepción 

del constructivismo racional acerca del desarrollo, enfoque del aprendizaje cooperativo, 

enfoque del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el enfoque de aprendizaje creativo. 

2) Justificación metodológica 

El aporte metodológico reside en la construcción, validación y confiabilidad de 

nuevos instrumentos de medición y evaluación del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

y el estilo de aprendizaje creativo en estudiantes de ingeniería. 
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3) Justificación práctica 

Los resultados servirán para realizar investigaciones experimentales a un nivel 

explicativo-causal de los efectos de la aplicación del programa de estrategia de 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y 

creativo en los estudiantes de ingeniería de las universidades públicas del Perú. 

Servirán para reestructurar el plan curricular, los planes de estudio, las estrategias 

de formación científica y profesional (especializada), el sistema de enseñanza y las 

prácticas profesionales en la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Esta investigación aporta datos valiosos porque nos aproximamos a una 

explicación satisfactoria de la influencia de la aplicación del programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el 

estilo de aprendizaje creativo. Además, esta investigación proporcionará un programa 

de estrategia de aprendizaje cooperativo validado experimentalmente. 

4) Justificación institucional y social 

Uno de los principales problemas que tiene la población estudiantil de los 

primeros ciclos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI es la dificultad de 

desarrollar el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en 

las distintas áreas curriculares o asignaturas. Esta situación afecta seriamente su 

formación académico-profesional y su desempeño académico. 

Los resultados de esta investigación benefician directamente a los estudiantes y 

docentes de los primeros ciclos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. 

  La trascendencia del estudio permite hacer propuestas pertinentes y factibles ante 

las autoridades, como alternativas que posibiliten la adopción de estrategias de 

intervención pedagógicas eficaces para mejorar la calidad de la formación académica 
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profesional inicial de los futuros ingenieros civiles. En consecuencia, permite mejorar la 

calidad y efectividad del servicio en la Universidad Nacional de Ingeniería.  

1.5 Alcance de la investigación. 

Comprende a los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 

Ingeniería- Lima, durante el semestre académico 2014-II. 

1.5  Limitaciones de la investigación  

1.5.1 Limitaciones Metodológicas 

Las principales son 

 El estudio se centró en la propuesta de una estrategia de aprendizaje 

cooperativo para desarrollar estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y estilos de 

aprendizaje creativo de los estudiantes de ingeniería, la misma que aún no ha sido 

estudiada en una universidad técnica. 

  Los resultados tienen validez, aplicabilidad y generalización en la UNI. 

  La investigación encontró limitaciones de las condiciones del contexto, lugar 

y momento donde se realiza, además de las impuestas por los grupos de 

estudiantes que participan. 

1.5.2 Limitaciones operativas 

 El trabajo se realizó en la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima. La 

unidad de análisis corresponde a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil. 

Los resultados se generalizaron para el total de la población de la cual fue extraída 

la muestra. 

 Otra limitación es la ausencia de antecedentes de investigación en el ámbito 

nacional relacionado con nuestra propuesta. 
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 El desconocimiento del nivel avanzado del idioma inglés dificultó la revisión 

de la bibliografía de universidades con mayor tecnología, especialmente de la 

universidad. 

 Otras limitaciones que encuentra la investigación se derivan precisamente de 

ser realizada en su contexto natural: la necesidad de ceñirse al ritmo académico, 

donde las actividades están limitadas en el tiempo y en el espacio con un rigor 

incuestionable. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes en el ámbito internacional  

Al consultar bibliotecas y centros de información virtuales de las universidades y 

escuelas de postgrado de América y parte de Europa, se ha constatado que son escasas 

las investigaciones experimentales a un nivel explicativo causal de los efectos de un 

programa de estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico y estilo creativo en estudiantes de ingeniería. Sin embargo, 

se ha encontrado investigaciones no experimentales con enfoque cuantitativo y 

cualitativo acerca de los estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios. 

Igualmente, se halló investigaciones experimentales sobre la eficacia de programas de 

aprendizaje cooperativo en estudiantes de educación básica secundaria y universitaria. 

Presentamos las investigaciones vinculadas directa e indirectamente con la presente 

propuesta de investigación. 

En un informe de investigación elaborado por Camarero, Buey y Herrero Diez 

(2000), en la Universidad de Oviedo, cuyo propósito fue establecer la relación entre los 

estilos y estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios, llegó a estas conclusiones: 

1. El estilo activo se encuentra en carreras de humanidades, mientras que en el 

resto de los estilos (reflexivo, teórico, pragmático) los resultados no son coincidentes, lo 

que puede ser indicador de su independencia con la naturaleza de los estudios que se 

realizan. 

2. Ciertos estilos de aprendizaje en la universidad son dependientes del tipo de 

estudio, pero no todas. Dichas diferencias presentan estabilidad a lo largo del curso 
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académico. Es decir, hay una mayor necesidad de experiencias concretas en los alumnos 

de humanidades, en el acceso al conocimiento, y una mayor experimentación activa en 

alumnos de estudios técnicos. 

3. Existe similitud con la observación reflexiva y la conceptualización teórica en 

el alumno universitario. 

Los estilos de aprendizaje y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

curso “Aplicación de terapia ocupacional en disfunción”, informe de investigación 

elaborado por Marrero (2008), en la Habana- Cuba, cuyo propósito fue analizar el 

impacto de los estilos de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él 

concluye que el uso y aplicación de estilos de aprendizaje en el salón de clases estimula 

la participación e integración de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las relaciones entre la creatividad, la motivación y la estrategia de aprendizaje 

fueron investigadas por Cabrera, García y Rodríguez González, (2002) en la 

Universidad de la Laguna, cuyo objetivo fue conocer cómo se diferencian los 

estudiantes universitarios con un estilo de aprendizaje creativo de los que no lo tienen, 

en función de las estrategias cognitivas y las motivaciones que utilizan al afrontar la 

tarea del estudio. Llegaron a las siguientes conclusiones. 

1º Los estudiantes creativos pueden ser diferenciados en función de las estrategias 

de aprendizaje y motivacionales que utilizan en el estudio. La función discriminante 

extraída permite definir un perfil de estudiante universitario creativo en función de las 

estrategias que utiliza y de sus motivaciones hacia el estudio. 

2º El estudiante creativo utilizaría las tres estrategias de aprendizaje. Sabe 

descomponer y organizar las ideas, sabe sintetizar y va más allá de lo que estudia, 

relacionándolo con lo que ya sabe, con sus experiencias o con la realidad. No utiliza 

estrategias de aprendizaje de tipo mecánico, superficial o asociativo. Estudia porque le 
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gusta aprender, porque se siente bien creando cosas nuevas y porque le gusta 

relacionarse con los demás. Nunca se muestra apático en el estudio, ya que siempre se 

pone metas a alcanzar. Se motiva a sí mismo, concentrándose y mostrando interés, 

busca un sentido funcional a lo que estudia, relacionando y ampliando la información 

por su cuenta. 

3º La motivación epistémica, de autoría y de implicación personal, promueve el 

uso de estrategias más profundas y elaborativas. Esas motivaciones son las que poseen 

las personas con un estilo creativo. 

4º Un entrenamiento temprano en las estrategias, tanto cognitivas como 

motivacionales, facilitaría la generación de un estilo creativo. Su eficacia aumentaría si 

el entrenamiento incluye el fomento de las inclinaciones y la sensibilidad necesarias 

para generar un compromiso creativo en los estudiantes. 

El desarrollo de la competencia social y ciudadana mediante el aprendizaje 

cooperativo, informe de investigación elaborado por Salmerón Vílchez (2010), en la 

Universidad de Granada, el objetivo fue identificar los efectos que produce en el 

desarrollo de la competencia social y ciudadana, la metodología de aprendizaje 

cooperativo. La conclusión dice que   

1º La intervención de una metodología de aprendizaje cooperativo es eficaz y 

eficiente para los escolares de primaria y secundaria en la competencia social y 

ciudadana. 

2º Los mecanismos mediadores del aprendizaje cooperativo han funcionado. Lo 

significativo es que han aumentado las relaciones afectivas porque han aprendido a 

cuidarse, preocuparse, mostrar interés y afecto por los demás. 

3º En la resolución de conflictos, concluye que se ha avanzado significativamente 

en el uso del diálogo como manera de solucionar problemas. Esta metodología facilita e 
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incrementa la responsabilidad en el proceso de aprender. Han sido motivados para 

avanzar en su aprendizaje y responsabilizarse del progreso de sus compañeros. 

4º La metodología de la intervención ha incrementado la consciencia de que una 

actuación personal negativa repercute en el trabajo y en el resultado colectivo, por ello 

se esfuerzan individualmente para no perjudicar a sus compañeros y mantener el 

derecho de los demás a aprender y progresar. 

5º También se ha incrementado la capacidad de empatía con la implementación 

del programa diseñado. Han demostrado capacidad para comprender puntos de vista 

contrarios, reconocer situaciones injustas y adoptar una actitud crítica frente a estas. 

6º El programa de intervención docente basado en planteamientos de aprendizaje 

cooperativo ha dado resultados muy positivos para el desarrollo de la competencia 

social y ciudadana. 

 Basado en estas evidencias, concluye que el diseño de la intervención docente ha 

resultado más que eficaz para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. El 

estudiante ha integrado la responsabilidad, la empatía, el diálogo, la solidaridad y la 

tolerancia, y ha progresado considerablemente para aprender a convivir en la sociedad. 

La enseñanza de la Física mediante un aprendizaje significativo y cooperativo en 

Blended Lerning, informe de tesis sustentado por Silva (2011), en la Universidad de 

Burgos. El propósito fue mejorar el rendimiento académico y promover el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Los resultados de la investigación aseguran que la 

propuesta de enseñanza EPBAS mejora los rendimientos académicos. En cuanto a los 

aprendizajes de los conceptos de las ondas mecánicas, obtenidos de la aplicación de la 

metodología de enseñanza, estos se consideran significativos. La propuesta de 

enseñanza es bien recibida por los estudiantes en aspectos como experiencia académica, 

didáctica y práctica docente. Además, permite explorar aquellas habilidades 
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actitudinales y cognitivas que desarrolla la aplicación de la propuesta. Muestra, además, 

el camino hacia dónde debe dirigirse el futuro de las innovaciones en metodología de 

enseñanza.  

Aprendizaje cooperativo en la universidad, informe de investigación elaborado 

por Cano Tornero (2010/2011), en la Universidad de Murcia, Facultad de Educación, 

con estudiantes de 1º en la Licenciatura de Psicopedagogía, dentro de la asignatura 

Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum. El problema principal fue “la 

aplicación de los métodos de aprendizaje cooperativo en el aula con estudiantes de la 

Universidad de Murcia”. Concluye que el aprendizaje cooperativo reduce la ansiedad, 

fomenta la interacción, incrementa la confianza en uno mismo y la autoestima, aumenta 

la motivación, y constituye, ciertamente, un enfoque y una metodología que suponen 

todo un desafío a la creatividad y a la innovación en el sistema educativo. 

Efectos del aprendizaje cooperativo en el uso de estrategias de aprendizaje 

estudiado por Gavilán P. y Alario R. (2012), en el Departamento de Matemática de la  

Universidad de Alcalá de Henares, España. El estudio contrastó las estrategias de 

aprendizaje que emplean los estudiantes cuando trabajan de forma individual, frente a 

cuando lo hacen cooperativamente en la asignatura de Matemática. Ellos concluyen que 

aparecen diferencias significativas en la situación final, a favor del grupo que ha 

trabajado en una situación cooperativa, en las cuatro escalas de la prueba. 

Competencias comunicativas eficaces mediante estrategias de aprendizaje 

cooperativo, investigación elaborada por García A. y Marín M. (2012), en la 

Universidad de Sevilla, España. El objetivo fue demostrar si con el aprendizaje 

cooperativo el estudiante adopta un rol activo en su proceso de aprendizaje. 

 La investigación concluye que uno de los aspectos más interesantes del 

aprendizaje cooperativo es su método, que mejora las relaciones y actitudes 
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interpersonales e intergrupales del alumno y permiten una mejor aprehensión de las 

vivencias en las aulas universitarias. Asimismo, a base del uso de nuevas tecnologías y 

de las redes, se mejoran las relaciones interpersonales de los estudiantes menos 

sociables. 

Los estilos de aprendizaje y estrategias cognitivas en estudiantes de ingeniería, 

informe de tesis elaborado por Guanipa y Mogollón (2006) en la UNE Rafael María 

Baralt, Estado de Zulia – Venezuela, tuvo como propósito determinar estrategias 

cognitivas para la construcción del conocimiento, partiendo de los estilos de aprendizaje 

en los estudiantes de ingeniería. Asumió un diseño cuasiexperimental. El resultado 

indica que las estrategias cognitivas incrementaron el rendimiento académico y permitió 

la generación de cuatro nuevas estrategias con el grupo experimental (ejes neutros, 

proyección en blanco, los tres ejes y animación computarizada). Esto demuestra que 

cuando el alumno presenta un estilo cognitivo predominante y es estimulado por 

estrategias de enseñanza adecuada, este profundizará en la tarea, logrando construir el 

conocimiento y mejorar su rendimiento académico. A su vez, le permitirá incrementar 

su capacidad de autorregulación y control de su proceso de aprendizaje y tendrá mayor 

autonomía y autoestima. Asimismo, los estilos fueron: activos-visuales, sensitivos y 

secuenciales. Para este logro, se hizo necesaria la aplicación de estrategias de trabajo 

colaborativo, mapas conceptuales, elaboración imaginaria, resolución de problemas, 

elaboración verbal y presentaciones orales, que luego se integrarían como estrategias 

instruccionales en el dictado de la asignatura Mecánica de los Sólidos. Antes de la 

aplicación de las estrategias cognitivas, los grupos experimental y de control se 

mostraron desprovisto de destrezas cognitivas y comportamientos de aprendizaje 

mecanizado, con estrategia pobre y actividades memorísticas.  
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2.1.2 Antecedente en el ámbito nacional 

Al consultar las diferentes facultades y escuelas de posgrado de las principales 

universidades públicas, como la Universidad Federico Villareal, la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Enrique Guzmán y Valle, y las 

universidades privadas como la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad 

San Martín de Porres, la Universidad La Católica y la Universidad Ricardo Palma, se ha 

determinado que no hay investigaciones experimentales a nivel explicativo causal, 

acerca del programa de estrategia de aprendizaje cooperativo en el desarrollo del estilo 

de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes de 

ingeniería, razón por la que la presente investigación reúne las condiciones temáticas y 

metodológicas suficientes para ser considerada como significativa e inédita. A pesar de 

ello, presentamos, de manera sintética, algunas investigaciones que están vinculadas 

directa o indirectamente con nuestra propuesta. 

Ojeda, G., Reyes, I. (2006), en Perú realizan el estudio “las estrategias de 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas en los alumnos de 

segundo grado de educación secundaria en las secciones “b” y “d” de la IE. “José Carlos 

Mariátegui”, Castilla - Piura”. El objetivo fue demostrar que el uso de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo mejora el desarrollo de habilidades cognitivas en el área 

de Ciencias Sociales de los alumnos de segundo año de secundaria. Asumió el modelo 

de la investigación–acción. En tal sentido, la investigación se ejecutó en tres fases: 

diagnóstico, desarrollo y evaluación; las mismas que se ejecutaron durante trece 

semanas. Comprobaron que la utilización de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

es una alternativa para lograr un óptimo desarrollo de habilidades cognitivas, hecho que 

se evidenció cuando los alumnos en equipos cooperativos lograron resolver diversas 

situaciones como: selección de ideas, análisis de textos, organización de la información, 
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comparación, creación de textos. Asimismo, otro logro destacable es que se observaron 

efectos positivos en las actitudes de los alumnos; notaron el incremento de la 

autoestima, la adquisición de responsabilidades y la fijación del compromiso por su 

trabajo y por el de los demás. 

El inventario de estilos de aprendizaje de Kolb en una muestra de estudiantes de 

psicología, informe de tesis elaborado por Escurra (1990), en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, tuvo como propósito estudiar los alcances y limitaciones de los 

fundamentos teóricos y metodológicos de la construcción de pruebas psicológicas para 

la adaptación del inventario de estilos de aprendizaje, en una muestra de 250 estudiantes 

de psicología de las universidades de San Marcos y La Católica de Lima. El estudio 

concluye que el inventario de Kolb es válido para Lima. Es confiable. Sus rangos y 

dimensiones son adecuados para caracterizar los estilos de aprendizaje, que pueden 

adecuarse a un determinado contexto. El estudio permitió adecuar el inventario de 

estilos de aprendizaje para el contexto de investigación donde se relacionó el estudio 

con los estilos, estrategias y el rendimiento académico. 

Influencia de las actitudes del docente en el desarrollo de la creatividad en los 

educandos, informe de tesis elaborado por Guzmán y Núñez (1990), en la Universidad 

Católica del Perú. El objetivo fue detectar la influencia de las actitudes de los docentes 

en el desarrollo de la creatividad en los educandos. Concluyeron que las actitudes 

favorables o desfavorables de los maestros influyen en el mayor o menor nivel de 

creatividad. Asimismo, encontraron una alta correlación entre la ausencia de 

autoritarismo de los profesores hacia los educandos y el nivel de creatividad de estos 

últimos; es decir, a menor autoritarismo de los profesores, mayor creatividad en los 

estudiantes. Existe relación entre las actitudes manifestadas por el docente de tipo 

amistoso y el alto nivel de creatividad mostrada por los estudiantes. 
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Los estilos de aprendizaje en alumnos del tercer grado del colegio estatal de 

menores “17 de Setiembre”, El Tambo - Huancayo, informe de investigación elaborado 

por Casimiro y otros (2002) en la Universidad del Centro del Perú, concluyeron que el 

estilo de aprendizaje asimilador tiene mayor predominancia con 24 % en la muestra, 

donde la dimensión abstracta concreta es de +2,01. La dimensión activo reflexiva llega 

a -2.30. Los otros estilos de aprendizaje (convergente, divergente y acomodador) 

presentan valores porcentuales iguales, respectivamente. 

La relación entre las estrategias metacognitivas y los estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de la Universidad Ricardo Palma, informe de tesis elaborado por Zevallos 

(2002) en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, concluye 

que los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ricardo Palma 

presentan un estilo divergente. En global, existe relación entre las estrategias cognitivas 

y los estilos de aprendizaje. 

La relación entre el carácter y los estilos de aprendizaje en las alumnas del tercer 

grado de educación secundaria del C.E.T. María Inmaculada - Huancayo, informe de 

tesis elaborado por Palomares y otros, (2004). Esta investigación señala que las alumnas 

se caracterizan por presentar un estilo de aprendizaje acomodador (Ma =1, -1), lo que 

significa que tienen habilidades para realizar proyectos y experimentos que involucran 

riesgos y aprenden de manera directa. Se adaptan a las circunstancias inmediatas, 

desenvolviéndose mejor en la vida práctica que en el salón de clases. Son distraídos en 

clase, pero destacan en liderazgo y compañerismo. 

Relación entre los estilos de aprendizaje y los estilos de pensamiento en 

estudiantes de maestría considerando las especialidades y el tipo de universidad, 

informe de tesis elaborado por Delgado A. (2004), en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, cuyo objetivo consistió en establecer esta relación Concluye que el 
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estilo de aprendizaje predominante es el divergente. En los maestristas de UNMSM 

predomina el estilo asimilador; en los de URP, el estilo acomodador y divergente. 

También concluye que están asociadas la función del autogobierno mental y la 

universidad de procedencia; asimismo, hay una asociación significativa entre los estilos 

de aprendizaje y el tipo de especialidad profesional. Por último, se encontró una 

asociación significativa entre los estilos de aprendizaje y las funciones del autogobierno 

mental en los maestristas. 

Los estilos de aprendizaje y rendimiento académico en alumnos del V semestre 

2002-I de la Facultad de Pedagogía y Humanidades, de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, informe de tesis de López (2005), en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Precisa que el 50 % de estos alumnos posee un 

estilo de aprendizaje divergente; el 26 %, asimilador; el 17 %, acomodador; y el 7 %, 

convergente. El estilo de aprendizaje divergente predomina en las especialidades de 

Educación Inicial, Educación Primaria, Biología y Química, Español y Literatura, y 

Educación Física; mientras que en las especialidades de Matemática y Física, Ciencias 

Sociales e Historia predomina el estilo asimilador, en ningún caso en la misma medida. 

Niveles de creatividad y rendimiento académico en los alumnos del área de Metal 

Mecánica de la UNE, informe de tesis elaborado por Barbachan E. (2006), en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Utilizó un diseño no 

experimental, de corte transeccional y descriptivo correlacional. Aplicó como 

instrumento de medición la prueba de inteligencia creativa. Esta investigación concluyó 

que la creatividad de estos alumnos se correlaciona significativamente con su 

rendimiento académico. Además, existen diferencias estadísticamente significativas en 

la inteligencia creativa por especialidad: Metalurgia es 18,00; Mecánica de Producción, 

13,05; y Construcción Metálica, 11,54. 
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2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Definición del programa estrategias de aprendizaje cooperativo 

Según Johnson D., Johnson R. y Holubec H. (1999), la estrategia de aprendizaje 

cooperativo es una metodología que consiste en el trabajo que realizan un grupo de 

estudiantes con el propósito de conseguir metas comunes. Llevan a cabo actividades 

conjuntas para lograr resultados que benefician a sus miembros. 

2.2.1.2 Fundamentos teóricos del programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo 

El programa de estrategia de aprendizaje cooperativo se fundamenta en cuatro 

perspectivas teóricas: la teoría sociocultural, la ciencia cognitiva, la teoría de la 

interdependencia social del aprendizaje y la teoría del aprendizaje conductual.  

A. Teoría sociocultural 

Vygotsky considera que nuestras funciones mentales y resultados humanos se 

originan en las relaciones sociales. Suponía indispensable para el desarrollo cognitivo 

del individuo el aporte del grupo. Su teoría otorga gran importancia a los puntos de vista 

compartidos y establece que la cooperación entre el grupo de personas que aprenden es 

necesario para dicho desarrollo. Claxon refuerza esta teoría cuando dice: “los mentores 

ayudarán a los alumnos a ser sociales en su aprendizaje porque, al menos para los más 

jóvenes, la socialidad es más importante que el éxito individual y actúa como la matriz 

en la que se desarrollan las habilidades cognitivas. 

  En este marco, Leontiev (1981) desarrolló su teoría de la actividad donde 

considera que la actividad individual humana constituye un sistema comprendido en el 

sistema de relaciones en la sociedad y que fuera de estas, la actividad humana no existe. 

Asumir dicha posición, nos conduce a entender la dialéctica e historicidad del proceso 
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de desarrollo del hombre y, por tanto, del proceso de enseñanza-aprendizaje como parte 

del mismo. 

Vygotsky (1968) formuló el mecanismo central del desarrollo psíquico del 

hombre por medio de la asimilación de sus diferentes formas de actividad, de los 

distintos medios o instrumentos materiales y espirituales creados por la cultura. Parte de 

la idea de que todas las funciones psicológicas superiores (Lenguaje, pensamiento, 

reflexión, razonamiento, criticidad, creatividad, etc.) son procesos mediatizados, que se 

dan cuando un sujeto específico asimila las formas de actividad habidas en el plano de 

las relaciones intersujetos. 

Los elementos mediadores entre el sujeto y el objeto pueden ser las herramientas, 

el signo y el símbolo. Los mediadores tienen forma externa en la etapa inicial de la 

formación de los procesos psicológicos superiores. Estos llegan a alcanzar un carácter 

intrapsicológico cuando el sujeto comienza a realizarlos por sí mismo. De esta forma se 

da un tránsito del plano interpsicológico a un plano intrapsicológico (se da un tránsito 

de la actividad externa a la interna). 

Vygotsky (1968: 66) señala que “el desarrollo del pensamiento está determinado 

por el lenguajeʺ; es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la 

experiencia socio-cultural. 

Dentro de las tendencias pedagógicas más destacadas tenemos el enfoque 

histórico-cultural. Este enfoque desarrolla de forma sustancial un concepto de 

aprendizaje que, por una parte, pone en el centro de la atención al sujeto activo, 

consciente y orientado hacia un objetivo. Además establece la necesidad de la 

interacción del aprendiz con otros sujetos -en este caso el profesor y otros estudiantes- y 

con diversos medios de comunicación en condiciones socio-históricas determinadas. 
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Esta concepción asume que el sujeto ejecuta acciones y transforma el objeto de 

estudio. De ello resulta la transformación del sujeto de aprendizaje. Según esta 

concepción, el proceso de apropiación de la cultura humana transcurre a través de la 

actividad como proceso que mediatiza la relación entre el hombre y su realidad objetiva. 

En este marco, según Pupo (1990) es posible comprender por actividad el sistema de 

relaciones sujeto-objeto y sujeto-sujeto que contribuye directamente a la transformación 

del objeto, pero también del sujeto. Esta posición se inserta en el contexto de la 

actividad como práctica transformadora de la realidad natural y social. 

En nuestro criterio, al circunscribirnos al proceso de aprendizaje, esta actividad 

del sujeto se puede organizar mediante el trabajo en grupos cooperativos, concebida 

como actividad educativa y puede ser una vía eficaz para desarrollar conocimientos y 

habilidades, estilos de aprendizaje reflexivo y creativo, además de rasgos de la 

personalidad del individuo, que siempre se manifiesta en un contexto determinado. 

En el proceso de la enseñanza aprendizaje, no se puede pasar por alto la 

importancia que la actividad tiene como condición necesaria para el desarrollo humano. 

Dentro de la labor docente, esta necesidad puede entenderse como la urgencia de lograr 

que los estudiantes tengan una posición activa ante el aprendizaje, que no constituyan 

meros receptores de información y, al mismo tiempo, implica la exigencia de diseñar 

actividades que dentro del propio proceso de aprendizaje contribuyan al desarrollo del 

estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo. 

 El enfoque desarrollado por Vygotsky sobre el proceso de aprendizaje, 

enriquecido por sus colaboradores y seguidores, plantea varios elementos que 

consideramos importante destacar y asumir como fundamento de nuestro trabajo. 

 Los contenidos, objeto de la asimilación, son portadores de toda la 

experiencia social que la humanidad ha acumulado. 
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 La influencia del medio social se da a través de la interacción con objetos y 

con otras personas portadores de todo el legado cultural de generaciones anteriores, 

mediante diversas maneras de colaboración y comunicación. 

 El sujeto que aprende debe ser activo, consciente y transformador. 

Las investigaciones de Vygotsky demostraron la naturaleza social y cultural del 

desarrollo de las funciones superiores y por tanto “… su dependencia de la cooperación 

con los adultos y de la instrucción” (Vygotsky, 1968: 119). Con estas ideas enunció el 

concepto de zonas de desarrollo próximo, definida como: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la 

capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

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

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz [sic] (Colectivo 

de autores, 1996). 

 

Desde nuestra perspectiva, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, esta 

cooperación que puede brindar no solo el profesor, sino también otros compañeros con 

mayor capacidad y que pueden ayudar a la comprensión de un contenido o a la 

ejecución de una acción que el otro aún no haya podido interiorizar, no debe ser 

espontánea, sino orientada, organizada, regulada y controlada por el docente, con 

actividades diseñadas con este propósito. 

Esta opinión se condice con la de Riviére (1985), cuando indica que, para 

Vygotsky, el análisis de los procesos que ocurren en la zona de desarrollo próximo se 

realiza mediante la influencia activa del experimentador (en este caso el profesor) y 

haciendo que el sujeto sea activo en el autoaprendizaje. Destaca que para Vygotsky, el 

factor de desarrollo era el aprendizaje por medio de la influencia del resto de individuos 

que se encuentran en interacción con el aprendiz, al colaborar en la realización de tareas 

concretas. 
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El valor teórico y práctico del concepto zona de desarrollo próximo ha sido 

enfatizado por Castellanos (1999). Él señala que la enseñanza no debe apoyarse tanto en 

las funciones ya maduras, sino en aquellas que están madurando, periodo que se 

considera como el momento óptimo para el aprendizaje. De allí se deriva que, al asumir 

esta perspectiva, consideramos necesario introducir, en la organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje, el trabajo en grupos cooperativos, como una forma de propiciar 

la interiorización de las acciones mediante la colaboración para potenciar la zona de 

desarrollo próximo. 

Hay autores que han argumentado desde diversas ópticas y resaltado las 

conveniencias para la educación de este tipo de trabajo, en ocasiones denominado 

grupal (Barret, 1996; Cooper, 1995; Fabra, 1992; Fasching y Erickon, 1985; Hortman, 

1995; Martín, 1997; Onrubia, 1997; Ovejero, 1990; Polliam, 1995; Serrano, 1992; Solé, 

1997; Towns, 1998). Reconocen los aportes de Vygotsky. 

Fabra (1992) señala cuatro perspectivas teóricas: la desarrollada por Vygotsky, la 

ciencia cognitiva, la teoría social del aprendizaje y la teoría elaborada por Piaget. 

Plantea el empleo del trabajo cooperativo como medio para disminuir la importancia de 

los éxitos y fracasos académicos, estimulando la interacción entre los estudiantes, su 

integración social, su capacidad de comunicación y colaboración, el cambio de actitud, 

el desarrollo del pensamiento y el descubrimiento del placer de aprender. 

Serrano (1992) manifiesta que muchos docentes están convencidos de las ventajas 

de este tipo de trabajo. Sin embargo, en las aulas sigue primando las lecciones 

magistrales y el trabajo individual competitivo debido a una serie de complejos factores 

que dificultan la implementación del trabajo en grupo. Señala la falta de un principio 

teórico sólido sobre lo que supone aprender y la importancia de la cultura en el proceso 
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de aprendizaje (referencia a la teoría de Vygotsky) y contrario a la teoría de Piaget 

quien centra el aprendizaje en el individuo.  

Castellanos (1999) realizó un estudio de las diversas formas en que se ha 

empleado el trabajo grupal en la enseñanza. Coincidimos con la misma en que para que 

se dé la verdadera relación de unidad entre la enseñanza, el aprendizaje y el proceso 

grupal, es imprescindible abordar el trabajo grupal proyectando la acción hacia la 

transformación del grupo, para lo cual es necesario reconocer el desarrollo real del 

grupo y sus capacidades. En nuestra opinión, el trabajo en grupo brinda la posibilidad de 

develar a los estudiantes los mecanismos del razonamiento que conlleva la asimilación 

constructiva de los conocimientos.  

Sobre la base de las ideas hasta aquí expuestas, se acentúa la propuesta de 

potenciar las posibilidades que brinda la zona de desarrollo próximo mediante la 

cooperación entre los estudiantes. Esto permite elevar la calidad de los conocimientos, 

capacidades, como vía de contribuir al desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico y el estilo de aprendizaje creativo. 

En la medida en que un sujeto se mueva de su nivel real, actual, a uno posible, 

potencial-inmediato, hay adquisición de actitudes y valores y, por tanto, educación y 

desarrollo. La educación es moverse de un nivel actual a otro deseado, en una espiral 

ascendente. En este contexto, tiene lugar el aprendizaje. Para ello se requiere de 

relaciones interpersonales, comunicación-diálogo, que favorezca la interacción entre el 

sujeto que aprende y el objeto de conocimiento, con un mediador que ofrezca las 

orientaciones, sugerencias y ayudas necesarias dado el nivel real de desarrollo del sujeto 

y el objetivo de alcanzar el nivel de desarrollo potencial deseado. 

El proceso de internalización (llevar dentro lo que está fuera) no está libre de 

contingencias y factores de diferentes tipos que lo viabilizan o bien obstaculizan, 
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ejemplo, la actitud del sujeto, de la persona que aprende en relación con el objeto de 

conocimiento; preparación del mediador, su capacidad para identificar el nivel real de 

desarrollo y estimular para el logro de un nivel potencial; programación de 

orientaciones, niveles de ayuda precisas y necesarias dado el nivel de entrada (nivel real 

de desarrollo); la creación de situaciones de aprendizaje grupal y cooperativo donde la 

interacción social (interpersonal), la comunicación, el diálogo y la intersubjetividad 

lograda favorezca la mediación y, además, la internalización y la reflexión individual y 

colectiva sobre los procesos y resultados (metacognición) y, sobre todo, su aplicación y 

transferencia. El proceso de “afuera” hacia “adentro” (interpsicológico) sigue una ruta 

crítica de mediación caracterizada por momentos, primero de una regulación, más tarde 

regulada en grupo; y, por último, autorregulada por el sujeto (intrapsicológico), que 

hace suyo lo externo, lo de otros. 

La concepción integral de desarrollo humano de Vygotsky, su posición en torno a 

la relación educación-desarrollo, a la zona de desarrollo próximo y los procesos de 

internalización, el tránsito mediado de los fenómenos interpsicológico a 

intrapsicológico, y sobre algunos de los factores que hacen posible la adquisición de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, explican y cimientan las propuestas de 

aprendizaje cooperativo. 

El trabajo de los estudiantes en grupos cooperativos facilita la identificación por 

parte del maestro y, también, de cada equipo de la zona de desarrollo potencial de cada 

uno y del equipo, en su totalidad. 

En la interacción estudiante-estudiante se da la intersubjetividad planteada por 

Vygotsky como condición necesaria para llevar dentro lo que está “afuera” (aprender). 

Mediante la comunicación empática y el diálogo en un plano horizontal entre los 

miembros del grupo, un proceso interpersonal se transforma en un proceso 
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intrapersonal. Cada función aparece dos veces en el desarrollo del estudiante; primero, 

en la dimensión social; después, en la individual. Primero, entre individuos 

(interpsicológico), más tarde, dentro del estudiante (intrapsicológico). 

La clase se convierte en un espacio de activa comunicación en la que los 

estudiantes de igual a igual cooperan para aprender. La fundamentación vigotskiana del 

aprendizaje cooperativo se evidencia en la práctica por: 

1. El énfasis en las relaciones sociales (o relaciones interpersonales), entre iguales, 

para aprender y, a su vez, para el desarrollo de la personalidad. 

2. Al poner énfasis en propiciar las relaciones entre iguales, se auspicia la 

comunicación empática, intersubjetiva y el diálogo. Esto hace posible la internalización 

(el paso de lo interpsicológico a lo intrapsicológico). 

3. El uso de “instrumentos”, esto es, el papel del lenguaje y las diferentes 

actividades (procedimientos, herramientas) programadas para aprender. 

4. La importancia conferida a lo social, a las habilidades sociales y al desarrollo 

emocional para aprender. 

5. La relevancia que tiene la interacción social y, más concretamente, la 

cooperación. 

B. La perspectiva del desarrollo cognitivo  

Se basa en las teorías de Piaget (1950), la ciencia cognitiva y la teoría de la 

controversia académica (Johnson, Johnson, 1979, 1995). Esta perspectiva se centra en lo 

que ocurre dentro de cada individuo (a saber: el desequilibrio, la reorganización 

cognitiva). 

Para Piaget (1950), la cooperación es el esfuerzo para obtener metas comunes por 

medio de la coordinación de los sentimientos y la perspectiva propia con una conciencia 

de los sentimientos y las perspectivas de los otros. El aprendizaje cooperativo, en la 
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tradición piagetiana, se basa en la aceleración del desarrollo intelectual de los 

estudiantes, forzándolos a alcanzar consensos con los compañeros que mantienen 

puntos de vista opuestos con respecto de la tarea académica. 

Desde la ciencia cognitiva, el aprendizaje cooperativo involucra modelo, 

entrenamiento y asesoría. El estudiante debe ensayar y reestructurar cognitivamente la 

información para que esta pueda ser retenida en la memoria e incorporada, luego, en 

estructuras cognitivas existentes. Una manera eficaz de hacerlo es explicitar el material 

que será aprendido a un colaborador. 

Según Johnson y Johnson (1995), la teoría de la controversia postula que la 

confrontación con puntos de vista opuestos genera incertidumbre o un conflicto 

conceptual que crea una reconceptualización y una búsqueda de información, lo que 

luego  resulta en una conclusión más reflexiva y refinada. Los pasos importantes son 

organizar lo que ya se sabe en una posición; defender esta posición frente a alguien que 

defiende una posición opuesta; intentar refutar la posición contraria mientras se refutan 

los ataques a la posición propia; revertir las perspectivas de manera tal que el asunto 

pueda ser visto desde ambos puntos de vista de modo simultáneo; por último, crear una 

síntesis en la que todos estén de acuerdo. 

C. La teoría de la interdependencia social 

Esta teoría influyente en el aprendizaje cooperativo se fundamenta de la siguiente 

manera: 

Kurt Lewin (1935: 81) decía: 

a) La esencia de un grupo está en la interdependencia entre los miembros 

(originada por las metas comunes) que resultan de la concepción del 

grupo como una “entidad dinámica” en la que un cambio en el estado de 

cualquiera de los miembros o del subgrupo, cambia el estado de 

cualquier otro integrante o subgrupo, y b) que un intrínseco estado de 

tensión dentro de los miembros del grupo motiva las actividades hacia el 

logro de las metas comunes deseadas por todos. 
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Para Johnson y Johnson (1989), la teoría de la interdependencia social determina 

cómo es que los miembros interactúan. Esto fijará el resultado. La interdependencia 

positiva (cooperación) resulta en interacción promovedora, en la medida en que los 

individuos animan y facilitan los esfuerzos de cada uno por aprender. 

La interdependencia negativa (competencia) resulta en una interacción de 

oposición, donde los individuos desalientan y obstruyen los esfuerzos de cada quien 

hacia el logro. En la ausencia de la interdependencia, los esfuerzos individuales no 

interacciona ya que los individuos trabajan independientemente, sin ningún tipo de 

intercambio. La oposición o la ausencia de interacción llevan a una disminución de los 

esfuerzos hacia el logro, a relaciones interpersonales negativas y desajustes emocionales 

o psicológicos. La interacción promovedora conduce a aumentar los esfuerzos hacia el 

logro, incentiva las relaciones interpersonales positivas y la salud emocional.  

Johnson, Johnson, Smith (1991) manifiestan que la teoría de la interdependencia 

social especifica (i) las condiciones dentro de las cuales la cooperación es más efectiva, 

(ii) los resultados que la cooperación ha hecho efectivos y (iii) los procedimientos que 

los profesores deberían usar para implementar el aprendizaje cooperativo. 

D. La perspectiva del aprendizaje conductual  

Según Bandura (1977) y Skinner (1968), los estudiantes trabajarán motivados en 

tareas en las cuales tengan asegurada una recompensa y fracasarán en las que no la haya 

o bien la tarea conduzca a algún tipo de castigo. 

El aprendizaje cooperativo está diseñado para proveer de incentivos a los 

miembros del grupo, debido a que ayudarán a sus compañeros con una motivación 

intrínseca hacia el logro de una meta común. Skinner centró su atención en las 

contingencias grupales; Homans, Thibaut y Kelley, en el balance de las recompensas; y 

los costos, en el intercambio social entre individuos interdependientes.  
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La teoría del aprendizaje conductual asume que los esfuerzos cooperativos tienen 

el poder de la motivación extrínseca para lograr las recompensas. 

Las teorías mencionadas predicen que el aprendizaje cooperativo puede promover 

mejores niveles de logro de los que promueve el aprendizaje competitivo y el 

aprendizaje individual. 

2.2.1.3 Teoría de la estrategia de aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo consiste en que el docente y el estudiante se turnan en 

el papel de enseñante para desarrollar un nuevo modelo conceptual para la adquisición 

de una determinada habilidad y lo complementan con estrategias específicas utilizadas 

por las personas expertas. 

Estos se convierten en una respuesta ante el individualismo, la competencia entre 

desiguales, el desfase entre la universidad, el salón de clase y la sociedad. El problema 

del mundo ha sido y es, más que un problema de conciencia, un problema de ética. En 

este sentido, el aprendizaje cooperativo insiste con metodologías dinámicas, 

participativas y de construcción social de la personalidad, en el empleo compartido de la 

información, en el conocimiento como un bien social, en el derecho de todos de 

aprender de todos. Este aprendizaje hace posible que la igualdad de derechos se 

convierta en igualdad de oportunidad, al descubrir por ellos mismos el valor de trabajar 

juntos, de comprometerse, de responsabilizarse con su aprendizaje y el de los demás, en 

un ambiente que favorece la cooperación. De esta manera se desarrolla la solidaridad, el 

respeto, la tolerancia, el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje 

creativo, los pensamientos crítico y creativo, la toma de decisión, la autonomía y la 

autorregulación. 

Rodríguez (Maritza, 2009: 18) sostiene que “el aprendizaje cooperativo es, en 

esencia, el proceso de aprender en grupo, es decir, en comunidad”. Pero el ser capaz de 
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inducir y dirigir el aprendizaje en equipo implica, primero, vivenciar en uno mismo esta 

forma de apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes y valores.  

Los grupos cooperativos no son una finalidad en sí misma, son un medio a través 

del cual se favorece el crecimiento de sus integrantes por múltiples razones, entre ellas 

por el carácter social del crecimiento y desarrollo humano, la multiplicación de las 

relaciones interpersonales que favorece el aprendizaje, la complementariedad y el 

enriquecimiento que se dan entre sus miembros. El aprendizaje cooperativo implica 

agrupar a los estudiantes en equipos pequeños y heterogéneos para potenciar el 

desarrollo de cada uno con la colaboración de los demás. 

El aprendizaje cooperativo es el medio para la construcción social del 

conocimiento, para lograr la calidad de la educación y para desarrollar las 

potencialidades individuales y de los equipos. Este aprendizaje como opción educativa 

no se encierra en un salón de clases ni se limita a actividades docentes, es para y con 

diferentes grupos de personas que posean una sentida necesidad de aprendizaje y 

crecimiento. El aprendizaje cooperativo constituye una propuesta de trabajo didáctico, 

pero también una variante de intervención o investigación muy útil cuando, entre otros 

propósitos, se reflexiona colectivamente sobre una práctica, con el objeto de lograr 

productos finales, creaciones propias de los participantes mediante una actitud activa, 

emprendedora y transformadora de la realidad. Existe este aprendizaje cuando los 

estudiantes pueden trabajar juntos para alcanzar metas de aprendizaje mutuos. 

Johnson, Maroyama, Johnson y Skon (1996: 52) manifestaron que “los 

componentes que promueven el aprendizaje cooperativo son la interdependencia 

positiva, interacción cara a cara, la responsabilidad individual, enseñanza de habilidades 

sociales (habilidades interpersonales, habilidades y destrezas de cooperación) y 
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procesamiento de la información”. La interdependencia positiva es el corazón del 

aprendizaje cooperativo. Sin ella no es posible la cooperación. 

2.2.1.4 Aprendizaje cooperativo. 

Todo plan de innovación en la universidad orientado a mejorar el aprendizaje y la 

formación se debe situar en un nuevo paradigma de enseñanza. La colaboración y la 

cooperación, entendidas como conceptos complementarios en un enfoque más amplio, 

son asumidas y valoradas por los estudiosos del tema.  

Según Johnson, Johnson y Smith (1991), los paradigmas son las siguientes: 

1. Los estudiantes descubren, transforman, construyen y amplían el 

conocimiento. Los docentes crean las condiciones para que ellos puedan construir sus 

aprendizajes. 

2. Los estudiantes construyen activamente el conocimiento. El aprendizaje lo 

realiza el alumno. En lugar de aceptar pasivamente el conocimiento, activan sus 

estructuras cognitivas o construyen estructuras nuevas para asumir nuevas 

informaciones. La enseñanza debe implicarlos activamente en los procesos de 

aprendizaje. 

3. El aprendizaje es un acto social, en el que necesitan relacionarse con el 

docente y los compañeros. La educación es un proceso social que solo puede ocurrir con 

la interacción.  

4. Los esfuerzos de los docentes desarrollan las competencias y capacidades de 

los estudiantes. Se asume que el esfuerzo de los estudiantes y las prácticas educativas 

pueden mejorar. 

5. El aprendizaje es una transacción entre estudiantes y, además, entre docentes 

y estudiantes. No es suficiente la interacción, tiene que ser una interacción personal. El 

aprendizaje es un proceso personal y social que surge cuando los individuos cooperan 
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para construir un conocimiento compartido. Los docentes deber ser capaces de crear 

buenas relaciones con los estudiantes y establecer las condiciones en las cuales los 

estudiantes desarrollen estas buenas relaciones entre ellos. La universidad debe 

convertirse en una comunidad de aprendizaje de estudiantes comprometidos. 

6. Un contexto cooperativo favorece el desarrollo de las características del 

nuevo paradigma. Los compañeros y docentes se deben percibir como colaboradores 

más que como obstáculos al éxito personal y académico. Los docentes deben promover 

situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes trabajen juntos de forma 

cooperativa para optimizar el rendimiento de cada uno. Las investigaciones indican que 

el aprendizaje cooperativo favorece un mayor rendimiento, relaciones más positivas y 

un mejor ajuste psicológico que el aprendizaje individualista o competitivo.  

El aprendizaje cooperativo tiene sentido en una concepción del aprendizaje como 

algo activo, construido por el alumno en interacción con los demás alumnos y docentes. 

Asume la autonomía del alumnado, necesaria para la responsabilidad y para tomar las 

propias decisiones en el desarrollo de la tarea.  

2.2.1.5 Componentes del aprendizaje cooperativo (AC) 

Existe una diferencia importante entre agrupar a los estudiantes y estructurar la 

cooperación entre los estudiantes. La cooperación no significa asignar un trabajo a un 

grupo para que lo realice un miembro del mismo. No es pedir tareas individuales y que 

los que terminen antes ayuden a los demás, no es simplemente que los alumnos estén 

sentados cerca unos de otros ni es un mero compartir recursos. 

Existen varios factores que perjudican al trabajo del grupo: actitud pasiva de 

algunos miembros, divisiones de trabajo disfuncionales, conflicto destructivo, etc. Para 

evitar resultados negativos, la cooperación debe asegurar ciertas condiciones. 
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Siguiendo a Johnson, Johnson (1989), para que haya realmente cooperación, hay 

que asegurar cinco elementos: interdependencia positiva, responsabilidad individual y 

grupal, interacción, habilidades sociales, autoevaluación del proceso grupal. 

A) La interdependencia positiva 

 La percepción de que uno está vinculado con otros, de manera que uno no puede 

tener éxito si es que los demás no lo tienen (viceversa). Los beneficios del trabajo de los 

compañeros del grupo benefician a uno de la misma manera como el trabajo propio 

beneficia al grupo (Johnson, Johnson, 1992). 

Para que una situación de aprendizaje sea cooperativa, los estudiantes deben 

percibir la interdependencia positiva con respecto de los otros miembros de su grupo; 

esto es, los estudiantes deben comprender que se trata de trabajar juntos. La 

interdependencia positiva promueve el trabajo mancomundao, en grupos pequeños, para 

maximizar el aprendizaje de los miembros, compartiendo sus recursos, 

proporcionandose soporte y celebrando los sucesos conjuntos. Esta interdependencia 

positiva hacia la meta o metas de aprendizaje se estructuran en cada actividad 

cooperativa. Se puede reforzar incorporando recompensas, distribuyendo y optando por 

asignar roles complementarios. 

B) La responsabilidad individual 

 La responsabilidad existe cuando el rendimiento de cada estudiante se evalúa y 

los resultados son valorados en grupo e individualmente. Los integrantes del grupo 

necesitan saber quién requiere más asistencia, soporte y ánimo para completar la tarea. 

Ellos podrán aprender con la participación. 

La responsabilidad individual puede asumirse de la siguiente manera: (a) 

Aplicando a cada estudiante un examen individual. (b) Motivando para que explique lo 
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que ha aprendido a un compañero u observando cada grupo y documentando las 

contribuciones de cada integrante. 

C) Interacción promovedora cara a cara 

Los estudiantes garantizan el éxito mediante la ayuda, la asistencia, la motivación, 

y la celebración de los esfuerzos de cada quien por aprender. Para que una interacción 

cara a cara sea significativa, los grupos deberán ser pequeños (3 a 5 miembros). 

D) Las habilidades sociales 

Contribuir al éxito del esfuerzo cooperativo requiere de habilidades 

interpersonales y de pequeños grupos. Los procedimientos y las estrategias para enseñar 

a los estudiantes habilidades sociales pueden encontrarse en Johnson (1997), Johnson y 

Johnson (1997). 

E) El procesamiento grupal 

Consiste en la evaluación de los procesos que los miembros del grupo realizan 

para maximizar el aprendizaje propio y el de los demás de manera tal que puedan 

identificar maneras de mejorar estos procesos. Los procesamientos grupales pueden 

resultar en (i) racionalizar el proceso de aprendizaje para hacerlo más simple (reducir la 

complejidad); (ii) eliminar las acciones poco hábiles e inapropiadas (ensayo-error del 

proceso); (iii) mejorar continuamente las habilidades de los estudiantes para trabajar en 

equipo. 

2.2.1.6 Beneficios del Aprendizaje Cooperativo 

La efectividad del aprendizaje cooperativo fue confirmada por Johnson, Johnson y 

Smith (1991) y los agrupan en tres aportes. 

Rendimiento y productividad 

El aprendizaje cooperativo favorece el rendimiento y la productividad en los 

estudiantes (más o menos exitosos), facilita la memoria a largo plazo, la motivación 
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intrínseca, la motivación de logro, la atención, el nivel de razonamiento de orden 

superior y el pensamiento crítico. Los esfuerzos cooperativos producen más 

razonamiento de orden superior, motivan la creación de ideas y soluciones, y una 

transferencia más significativa de lo que se está aprendiendo (Johnson y Johnson, 1995). 

Relaciones interpersonales positivas 

Favorece la interrelación positiva a base del espíritu de equipo, las relaciones 

comprometidas, el apoyo social, tanto académico como personal, la aceptación y 

valoración de la diversidad y la cohesión. El apoyo social fomenta la productividad, el 

bienestar físico y psicológico y la habilidad de enfrentarse a los problemas.  

Ante la relación con alumnos con discapacidad o pertenecientes a minorías 

favorece la aceptación de la diferencia y la inclusión de la diversidad de forma real y 

efectiva.  

Bienestar psicológico 

La cooperación favorece el ajuste psicológico mediante el desarrollo de la fuerza 

del yo, el desarrollo social, las competencias sociales, la autoestima, la elaboración de la 

propia identidad y la capacidad para enfrentarse al estrés y a los contratiempos. 

Las competencias sociales, que se ejercitan en situaciones de aprendizaje 

cooperativo, van a ser fundamentales en el ejercicio de la mayoría de las profesiones, 

porque se van a trabajar competencias para el rendimiento, el desarrollo y el ejercicio 

profesional futuro. 

Por otro lado, las habilidades sociales desarrolladas con las experiencias de 

aprendizaje cooperativo suponen la experimentación y asimilación de recursos, de 

estrategias de resolución de conflictos, que van a facilitar el crecimiento social y 

personal de los estudiantes, gracias a la generalización de lo aprendido en estas 

situaciones controladas y promotoras de actividades cooperativas. Esto no significa que 
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toda la instrucción deba transformarse en aprendizaje cooperativo, sino que es una 

estrategia beneficiosa para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. 

La convicción de que es necesario potenciar en los alumnos la autonomía en el 

aprendizaje y la constatación de que en la Universidad se está favoreciendo el 

acercamiento más teórico y reflexivo a los contenidos, ha hecho plantear esta 

experiencia de innovación docente, que se asienta en la aplicación de la cooperación 

entre iguales. Se propone una situación de aprendizaje en la que los alumnos puedan 

complementarse desde sus distintos estilos de aprendizaje, puedan experimentar, 

colaborar y hacerse responsables de su aprendizaje. 

 

2.3 Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

2.3.1 La naturaleza y conceptualización de los estilos de aprendizaje 

El concepto de estilos de aprendizaje no es común para todos los especialistas y es 

definido de forma muy variada en las investigaciones. La mayoría coincide en que se 

trata de cómo la mente procesa la información o cómo es influida por las percepciones 

de cada individuo, (Messick, 1969; Coop y Brown, 1978; Hill, 1979; Witkin, 1975). 

R. Dunn, K. Dunn (1984; p.41) definen el estilo de aprendizaje como: “la manera 

por la que 18 elementos diferentes (más adelante los aumentaron a 29, añadimos 

nosotros), que proceden de cuatro estímulos básicos, afectan a la habilidad de una 

persona para absorber y retener”. 

Por su parte, Hunt (1979; p. 27) describe estilos de aprendizaje como: “las 

condiciones educativas bajo las que un discente está en la mejor situación para aprender 

o qué estructura necesita el discente para aprender mejor”. Si examinamos esta 

definición, podemos identificar un aspecto que caracteriza a los estilos de aprendizaje, 

según Hunt, es el nivel conceptual. Esta definición llama la atención ya que no describe 
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cómo aprende un discente, sino señala simplemente qué estructura necesita para 

aprender. 

Por otro lado, Smith (1988; p.24) define el estilo de aprendizaje como: “los 

modos y características por los que un individuo procesa la información, siente y se 

comporta en las situaciones de aprendizaje”. 

Según Keefe (1988; p.81), los estilos de aprendizaje son: “los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

Ante estas conceptualizaciones, hemos encontrado que uno de los obstáculos más 

importantes para el progreso y aplicación de las teorías de los estilos de aprendizaje en 

la práctica educativa es la confusión de definiciones y el amplio panorama de 

comportamiento que pretenden predecir los modelos de estilos de aprendizaje. 

Cuando nos referimos a los estilos de aprendizaje, tomamos en cuenta los rasgos 

cognitivos. Las investigaciones de la psicología cognitiva explican las diferencias en los 

sujetos respecto a las formas de conocer (o a las formas de aprender). Este aspecto 

cognitivo es el que caracteriza y se expresa en los estilos cognitivos. Los aspectos que 

nos ayudan a definir los factores cognitivos son: dependencia-independencia de campo, 

conceptualización y categorización, relatividad frente a impulsividad y las modalidades 

sensoriales. 

El factor dependencia-independencia de campo ha sido estudiado por Witkin que, 

a partir del test de figuras ocultas, diagnostica y determina los niveles de dependencia o 

independencia. En las situaciones de aprendizaje, los dependientes del campo prefieren 

mayor estructura externa, dirección e información (feedback), están más a gusto con la 

resolución de problemas en equipo. En cambio, los independientes de campo necesitan 
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menos estructura externa e información de retorno, prefieren la resolución personal de 

los problemas y no se sienten tan a gusto con el aprendizaje en grupo. 

Por su parte, Kagan (1966) ha estudiado durante años el factor conceptualización 

y categorización. Los sujetos muestran consistencia en cómo forman y emplean los 

conceptos, interpretan la información, resuelven problemas. Hay quienes prefieren un 

enfoque relacional-contextual y otros un enfoque analítico descriptivo.  

Las modalidades sensoriales preferidas por cada sujeto es, sin duda, otro elemento 

que debe examinarse. Los sujetos se apoyan en diferentes sentidos para captar y 

organizar la información, de modo que algunos autores la esquematizan así: visual o 

icónico lleva al pensamiento espacial; auditivo o simbólico lleva al pensamiento verbal; 

y cinético o inactivo lleva al pensamiento motórico. 

Los rasgos afectivos condicionan notablemente los niveles de aprendizaje. La 

experiencia previa sobre el tema o sobre otro tema similar, las preferencias temáticas del 

discente también afectan el aprendizaje. Los rasgos fisiológicos influyen en el 

aprendizaje. Un estudio científico de los biotipos y los biorritmos ha contribuido a 

configurar este aspecto de las teorías de los estilos de aprendizaje. Ejemplo, las teorías 

neurofisiológicas del aprendizaje. 

Por lo tanto, todos los rasgos descritos sirven como indicadores para identificar 

los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Indican sus preferencias y sus 

diferencias y deben tenerse en cuenta en el diseño de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos son relativamente estables; 

esto es, se puede cambiar con esfuerzos y técnicas apropiadas, con cierto entrenamiento 

y ejercicios en las destrezas que se desean adquirir. 
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2.3.2 Clasificación de los estilos de aprendizaje 

Honey y Mumford (1986), basados en la teoría de Kolb, precisan que los estilos 

de aprendizaje son activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Luego, Alonso (1994; 

p.104) señala que son la interiorización de una etapa determinada del ciclo. 

1. Estilo de aprendizaje activo.- Impera la dinamicidad y la participación plena de 

los estudiantes que son personas de grupo y de mentes abiertas. El estilo activo se 

destaca por ser animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. Se 

caracteriza por ser creativo, novedoso, renovador, inventor, vital, vividor de la 

experiencia, generador de ideas, conversador, líder, voluntarioso, divertido, 

participativo, cambiante, solucionador de problemas, etc. 

2. Estilo de aprendizaje reflexivo.- Es el estilo de razonamiento donde predomina 

la observación y el análisis de los resultados de las experiencias realizadas. Se destaca 

por ser ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Se caracteriza por el 

deseo de tomar decisiones sin contradicciones de tiempo, por la importancia del 

retroceso y de la distancia tomada en relación a las personas y a las cosas. Es marcado 

por la prudencia y la reflexión profunda antes de tomar una decisión para actuar; escruta 

la acumulación exhaustiva de datos antes de dar una opinión. 

3. Estilo de aprendizaje teórico.- Es el estilo de la especulación, donde predomina 

más la observación dentro del campo de la teoría y poco en el ámbito de la práctica. Es 

propio de las personas que integran las percepciones de la realidad en teorías lógicas y 

complejas. Enfocan los problemas con estructuras lógicas. Tienden a ser perfeccionistas 

y huyen de lo subjetivo y de lo ambiguo. Se destaca por ser metódico, lógico, objetivo, 

crítico y estructurado. 

4. Estilo de aprendizaje pragmático.- Incide en la acción, en la aplicación de 

juicios o de intuición y poco en la teoría. Se destaca por ser experimentador, práctico, 
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directo, eficaz y realista. Se caracteriza por la aplicación de las ideas, teorías, técnicas 

con el propósito de validar el funcionamiento, por la preferencia de resolución de 

problemas para encontrar beneficios concretos y prácticas; también por preferir 

soluciones realistas y prácticas. 

Felder y Silverman (1987) proponen los siguientes estilos de aprendizaje en el 

área de ingeniería: 

1. Percepción sensorial/intuitiva. Los alumnos con este estilo favorecen la 

información que nace a través de la memoria y la imaginación. 

2. Capacidad visual/auditiva. Los alumnos con este estilo aprovechan más la 

información visual que la oída y viceversa. 

3. Organización inductiva/deductiva. Los alumnos que organizan su aprendizaje 

en forma inductiva prefieren empezar con casos específicos e inferir reglas y principios; 

por tanto, los alumnos “deductivos” prefieren empezar con principios, importantes 

teorías para llegar a consecuencias y aplicaciones. 

4. Procesamiento activo/reflexivo. Los alumnos activos tienden a aprender, ya sea 

haciendo cosas, experimentando con métodos o bien recibiendo la influencia de las 

ideas de otras; los alumnos reflexivos, por otra parte, tienden a realizar internamente la 

mayoría de su procesamiento. 

5. Entendimiento secuencial/global. Los alumnos que acostumbran aprender 

mediante secuencias siguen patrones lógicos, lineales, cuando adquieren un conjunto de 

conocimientos y cuando resuelven problemas; los alumnos “globales” trabajan con 

brincos intuitivos, viendo los sistemas completos más que los componentes 

individuales. A menudo son incapaces de explicar sus procesos de razonamiento. 

Honey y Mumford (1986) investigaron la aplicación de los estilos de aprendizaje 

en el aula, partiendo de una reflexión académica y de un análisis de la teoría de Kolb 
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(1984) y aplicaron los estilos de aprendizaje en la formación de directivos del Reino 

Unido. El objetivo fue averiguar por qué en una situación en la que dos personas 

comparten texto y contexto una aprende y otra no. La respuesta radica en la distinta 

reacción de los individuos, explicable por sus diferentes necesidades acerca de la 

manera por la que se exponen al aprendizaje y aprehenden el conocimiento. Resulta que 

los estilos de aprendizaje de las persona dan diferentes respuestas y distintos 

comportamientos ante el aprendizaje. 

 Honey y Mumford asumen la teoría de Kolb (1984), que consiste en el proceso 

circular del aprendizaje en cuatro etapas (observación reflexiva –conceptos abstractos – 

experimentos activos – experiencias concretas) y en la importancia de la experiencia. Se 

diferencian de Kolb en tres cuestiones esenciales: 

 Las descripciones de los estilos son más detalladas y se basan en la acción de 

los sujetos. 

 Las respuestas al cuestionario son un punto de partida y no una final. Un punto 

de arranque, un diagnóstico seguido de un tratamiento de mejora. Se trata de facilitar 

una guía práctica que oriente al individuo en su mejora personal y también en la de sus 

colegas y subordinados. 

 Describen un cuestionario con ochenta ítems que permiten analizar una mayor 

cantidad de variables, que el test propuesto por Kolb. 

2.3.3 El pensamiento reflexivo y crítico de los estudiantes y su relación con su 

estilo de aprendizaje 

El pensamiento reflexivo pertenece al hombre de la calle y al científico. El 

pensamiento reflexivo, según Dewey (1989: 22), es: “…el tipo de pensamiento que 

permite darle vueltas a un tema […] y tomárselo en serio con todas sus consecuencias”. 
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Para Dewey, el pensamiento reflexivo y el estilo del aprendizaje reflexivo son 

logros del individuo. Es el escrutinio de aquello que sustenta las propias creencias y de 

sus producciones. Para lograrlo, hay que poner en duda o cuestionar las ideas 

preconcebidas. Es un logro en tanto se tiene que trabajar con los prejuicios entendidos 

en sentido amplio; los juicios iniciales que se poseen sobre un tema, los juicios que 

impiden conocer nuevos objetos de la realidad. 

La tarea del sujeto reflexivo consiste en tener claridad sobre los prejuicios y dar 

algún orden a la cadena de pensamientos que acaecen cuando se piensa. Por otro lado, 

proporciona una visión materialista de la reflexión al fundarla sobre la existencia de 

evidencias. Entonces,  Dewey (1989, p.27) señala lo siguiente: “…la reflexión, por 

tanto, implica que se cree en algo (o no se cree en algo, no por ese algo en el mismo), 

sino a través de otra cosa que sirve de testigo, evidencia, prueba, aval, garante; esto es, 

de fundamento de la creencia”. 

Dewey (1989: 28) establece dos tipos de operaciones que fundan el pensamiento 

reflexivo y el estilo de aprendizaje reflexivo en “… 1) un estado de duda, vacilación, 

perplejidad, dificultad mental y 2) un acto de búsqueda, de caza, de investigación, para 

encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe la perplejidad”. Por lo 

expuesto, encontrar el camino que desvanezca el estado inicial de duda, de perplejidad, 

es lo que dinamiza y orienta el movimiento reflexivo. 

El camino de la reflexión no es único y cerrado; los senderos se multiplican y la 

vida de éxito será la prudencia de los sujetos en las soluciones encontradas para disipar 

la duda, la perplejidad inicial. La condición de la reflexión es soportar el suspenso y la 

búsqueda que el individuo ha movilizado. La reflexión no es la autocomplacencia 

narcisista o la autodestrucción. Es la vía para renovar al yo (donde Eros se hace 

presente: crear, renovar, evolucionar en las prácticas sociales). 
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La reflexión (o el estilo de aprendizaje reflexivo) es la liberación de la rutina, la 

búsqueda de acciones inteligentes (no impulsivas), el enriquecimiento de significados 

en los individuos y la capacidad de valorar orientaciones adecuadas a la coexistencia de 

los sujetos. 

Dewey nos ofrece una visión del pensamiento descentrada de la visión individual, 

el pensamiento como intersticio de lo individual y de lo social. La reflexión, entonces, 

tiene doble efecto: personal y comunitario. También, el estilo de aprendizaje reflexivo 

tiene doble efecto: personal y social. La participación del sujeto es central. 

En el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico del estudiante, se ha encontrado que 

este cultiva la actitud reflexivo-crítica. El cultivo de la reflexión contra la rutina es la 

introducción del “yo” como agente y fuente del pensamiento. El yo toma su lugar en el 

proceso y da orientación a lo azaroso. La capacidad de asombrarse permite a los 

estudiantes a oponerse a la monotonía y a la uniformidad. 

Por su parte, Shoň (1998) asumen que la sorpresa, lo inesperado ante situaciones 

concretas desencadena en el individuo la posibilidad de reflexión. En este contexto, el 

papel de la institución educativa y del educador es capital: organizar el escenario que 

favorezca el pensamiento reflexivo y la práctica del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico, y crear las condiciones para despertar la curiosidad. 

Todo pensamiento reflexivo es un proceso de detección de relaciones. Un buen 

pensamiento reflexivo no se contenta con encontrar una relación cualquiera sino que 

busca encontrar la relación más precisa hasta que las condiciones permitan. Vivencia y 

reflexión están vinculadas, pues la reflexión impulsa a la acción, con efectos 

individuales y grupales.  
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Dewey, cuando estudia el pensamiento reflexivo, analiza los procesos internos 

que producen la reflexión: inferencias, comprobación, búsqueda de evidencias y 

realización de acciones para comprobar que el pensamiento ha tenido lugar. 

La función del pensamiento reflexivo, por tanto, es la de transformar una situación 

en la que se experimenta duda, conflicto o algún tipo de perturbación, en una situación 

clara, coherente, estable y armoniosa. El proceso nace con la observación de datos y 

lleva al individuo al esclarecimiento de los mismos en la búsqueda de soluciones 

imaginarias y reales. 

El deseo de saber está en la base, se acrecienta, hay ganancia subjetiva en el 

proceso reflexivo. Sugerencia, intelectualización, elaboración de hipótesis, 

razonamiento, comprobación de hipótesis son momentos de experimentación (no 

estables) en las que se distingue la voluntad del pensamiento que reflexiona y desea 

avanzar. 

Para cultivar el pensamiento reflexivo y el estilo del aprendizaje reflexivo-crítico, 

Dewey plantea dos tipos de variaciones metodológicas: control de los datos y 

evidencias, control de razonamiento y conceptos. 

El control de los datos y evidencias se refiere a la recolección de datos como 

condición para la producción de un método sistemático en el que las evidencias 

recabadas sean relevantes, estén en conexión con la situación que permita nacer la duda, 

en enlace con lo que produce la perplejidad inicial. 

Para que el pensamiento reflexivo se efectúe, se precisan operaciones concretas: 

1. Eliminación, por medio del análisis, de lo que probablemente sea engañoso e 

irreverente. 

2. Insistencia en lo importante mediante la recopilación y comparación de casos. 

3. Construcción deliberada de datos mediante la variación experimental. 
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La segunda variación metodológica es sobre la inserción de las evidencias 

conseguidas en un sistema de pensamiento, en un sistema conceptual construido. Así, 

“comprensión lograda”, “significado sólido establecido” y “concepto” son expresiones 

sinónimas. De ahí la necesidad del control regulado de su formación. 

En Dewey, la reflexión está ligada a la búsqueda de evidencias, pero la evidencia 

no implica estancarse en lo empírico. Para superar el empirismo, se propone la 

organización del discernimiento (análisis) y de la identificación (síntesis). 

Se considera que lo valioso del camino reflexivo es salir de la inmadurez y 

ponerse del lado de la abstracción, de la búsqueda de nuevas relaciones, de engrandecer 

los sentidos, de enseñar nuestra experiencia. 

2.3.4 Pensamiento crítico  

Según Kurland (1995), en sentido amplio, pensar críticamente está relacionado 

con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental, en contraposición a lo 

emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental. En consecuencia, pensar 

críticamente involucra seguir el hilo de las evidencias hasta donde ellas nos lleven, tener 

en cuenta todas las posibilidades, confiar en la razón más que en la emoción, ser 

precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones, sopesar 

los efectos de las posibles motivaciones y prejuicios, estar más interesados en encontrar 

la verdad que en tener la razón, no rechazar ningún punto de vista así sea impopular, ser 

consciente de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que influyan en nuestro juicio. 

Por otro lado, los resultados del Proyecto Delphi señalan que las habilidades 

intelectuales necesarias, identificadas por consenso fueron análisis, inferencia, 

interpretación, explicación y autorregulación. Además de las habilidades intelectuales 

antes enunciadas, el consenso menciona que debe existir una disposición general a 
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pensar críticamente. Tener esta disposición general es tan importante, o de pronto más 

importante que poseer las habilidades intelectuales necesarias.  

De acuerdo con el consenso logrado, el pensador crítico ideal es habitualmente 

inquisitivo; bien informado; que confía en la razón, de mente abierta; flexible; justo 

cuando se trata de evaluar; honesto cuando confronta sus sesgos personales; prudente al 

emitir juicios, dispuestos a reconsiderar y si es necesario a retractarse; claro con 

respecto a los problemas o las situación que requieren la emisión de un juicio; ordenado 

cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información 

relevante; razonable en la selección de criterios; enfocado en preguntar, indagar, 

investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias 

y el problema o la situación lo permitan. Esto forma parte del ejercicio del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico. 

Por otro lado, encontramos que la primera idea básica que distingue el enfoque 

tradicional del enfoque crítico-reflexivo consiste en la importancia que se le confiere al 

acto de pensar. Se enfatiza en la necesidad de enseñar acerca de cómo pensar y no en 

qué pensar. El enfoque crítico-reflexivo enfatiza el carácter sistémico y holístico del 

conocimiento en contraposición a la perspectiva atomista del enfoque tradicional donde 

el conocimiento es aditivo, enseñado secuencialmente por pequeñas dosis de elementos 

y subelementos. 

La pregunta, el acto de problematizar, el acto de cuestionar, el acto de reflexionar, 

son condiciones para aprender significativamente. Si un estudiante no tiene preguntas, 

no está aprendiendo. El hecho de plantear preguntas aguzadas y específicas (habilidades 

para indagar reflexiva y críticamente) es una señal significativa de que se está 

aprendiendo. La duda inteligente o sistemática, la interrogante pertinente, la reflexión, 

el diálogo y la discusión fortalecen las opiniones y puntos de vista mediante la 
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profundización del entendimiento y la práctica del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico. 

La reflexión se asume como un proceso de revisión. Reflexionar implica un acto 

de pensamiento. Es abstraerse para observar, debatir consigo mismo y tratar de explicar 

las propias acciones. Es mirar críticamente lo que se hace, justificar cada una de las 

decisiones tomadas y profundizar desde el cuestionamiento propio a fin de rectificar, a 

tomar decisiones que pretenden mejorar la práctica educativa. 

Así pues, desde el punto de vista de la enseñanza, reflexionar es mucho más que 

una norma, implica un acto de pensamiento capaz de ayudarnos a explicar las prácticas 

que desarrollamos, justificar nuestras acciones y explicitar la intencionalidad de la 

educación y la enseñanza. Para ello, es necesario transformar las aulas universitarias en 

espacios para la acción, discusión y cuestionamiento permanente sobre el quehacer 

educativo (la reflexión debe aprenderse desde la reflexión misma). 

La literatura introduce diversas perspectivas ante la necesidad de formar 

estudiantes capaces de reflexionar sobre el ser y el saber hacer en el ejercicio de la 

profesión de ingeniero. Se aspira a la interpretación de la realidad en los ámbitos donde 

desarrollan sus prácticas. Es un proceso deliberativo, sin duda, no puede ni debe ser 

mecánico ni instructivo. En tanto así, por cuanto la enseñanza constituye un espacio 

lleno de incertidumbres y conflictos, producto de la diversidad de agentes participantes 

que interactúan; por tanto, precisa de acciones que orienten la construcción de 

significados útiles a quienes protagonizan las prácticas pedagógicas. 

De acuerdo con este planteamiento, los futuros ingenieros deben desarrollar 

competencias para desempeñarse como profesionales reflexivos y críticos. En 

consecuencia, transformar los espacios donde ejercen sus funciones implica integrar 

pensamiento y acción, por lo que los estudiantes deben asumir la reflexión en, desde y 
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sobre la práctica. Desde esta visión, se habla de profesionales con competencia para la 

reflexión y la crítica, importante para superar las injusticias sociales y trabajar por la 

constitución de un orden social más humano y equilibrado.  

Para Giroux (1990: 178), la enseñanza es “… servirse de formas de pedagogía que 

traten a los estudiantes como sujetos críticos, hacer problemático el conocimiento, 

recurrir al diálogo crítico afirmativo y apoyar la lucha por un mundo cualitativamente 

mejor para todas las personas”. 

Se debe trascender la simple reflexión para investigar las intencionalidades 

ocultas en la enseñanza que inciden directamente en los estudiantes. Esto obliga revisar 

desde el interior de cada uno de los valores sustentadores de la enseñanza, a fin de 

asimilarlos y confrontarlos crítica y reflexivamente. 

Es necesaria, en las experiencias formativas propiciadas por la universidad, la 

atención al desarrollo de los procesos cognitivos intelectuales, afectivos y sociales, con 

el propósito de favorecer el aprendizaje de la enseñanza reflexiva y comprender la 

necesidad de superar el academicismo y atreverse a cuestionarse. Según Freire (1998: 

33), “una de las tareas de la práctica educativa progresista es … el desarrollo de la 

curiosidad crítica, insatisfecha e indócil”. 

La reflexión es una actividad humana susceptible de ser enseñada. Desde esta 

premisa, surge el compromiso de las instituciones de formación universitaria, de 

favorecer la capacidad para la reflexión y la crítica. Para ello, es necesario promover 

estrategias que ayuden a consolidar la reflexión y la crítica en los universitarios. 

Brockbank y Mcgill (2002; p. 89) refuerzan esta postura y dicen “… que una 

condición clave para que se produzca ese aprendizaje es que los profesores realicen una 

práctica reflexiva, sean capaces de articular y modelar esa práctica ante los alumnos con 

el fin de que estas también desarrollen una práctica reflexiva” . 
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La reflexión como proceso de pensamiento deliberado, racional y crítico se 

traduce en el examen, la argumentación, la deliberación y toma de decisiones respecto a 

nuestras actuaciones como docente. Por tanto, incorporan elementos éticos que 

comprometan al docente a poner en marcha acciones orientadas hacia las finalidades 

educativas para contribuir con la formación integral de ciudadanos reflexivos, críticos y 

creativos, con talento para construir un mundo más humano y solidario. Desde esta 

perspectiva, la educación tiene una tarea, en la cual todos deberían exigirse trabajar. En 

consecuencia, se requiere con urgencia el desarrollo de procesos mentales de reflexión, 

crítica y creatividad para conseguir el bienestar común. 

Las prácticas constituyen espacios para la formación porque posibilitan la 

vinculación de la teoría con la práctica y la conformación de una cultura investigativa, 

reflexiva y transformadora con implicaciones en la formación de los ciudadanos 

comprometidos que exige el mundo dinámico de hoy. 

2.3.4.1 El estilo de aprendizaje reflexivo-crítico (EAR-C) y el aprendizaje 

crítico-reflexivo de los estudiantes universitarios. 

Las universidades tienen como misión formar estudiantes reflexivos, críticos y 

creativos. Para tal efecto, es necesario promover en las aulas universitarias esta acción 

en los alumnos. Este es un proceso que el estudiante tiene que asumir y dirigir a partir 

de su potencial. Aquí desarrolla y perfecciona el diálogo reflexivo, la discusión 

controversial, la investigación, el debate, el seminario, los círculos de reflexión, etc. 

En el aprendizaje auténtico, el estudiante es agente activo porque tiene la 

intención de aprender y desarrollarse. Tiene el aprender como un fin, como una idea que 

quiere hacer real. El estudiar es, entonces, una acción con valor intrínseco. Un sentido 

final porque en su ejercicio, al estudiar, suscita su fin, el aprender. 
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Barnett (1997) sitúa en el primer plano de los fines de la universidad la 

experiencia de aprendizaje, cuando insiste en la idea del estudiante que hace suyo el 

pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, el ser crítico y la acción crítica. 

Por otro lado, se señala que existe cierta distancia entre el aprendizaje que se 

prescribe para la enseñanza superior y el modo de realizarse en la práctica. Hay una 

disparidad entre la finalidad declarada del aprendizaje transformador crítico-reflexivo 

en la enseñanza superior, descrito por Harvey y Knigh (1996) quienes diagnostican que: 

“… gran parte de la práctica que predomina en la enseñanza superior, que en su inmensa 

mayoría, tiene un carácter transmisivo” (p. 35). Se entiende por transmisivo cuando el 

saber del profesor experto pasa al estudiante dependiente”.  

Este diagnóstico concuerda con nuestra observación con respecto a la enseñanza 

superior y –también- con la necesidad de promover el aprendizaje transformador crítico-

reflexivo a través del desarrollo de estilos y estrategias reflexivos-críticos en los 

estudiantes. 

Para que se produzca un aprendizaje transformador crítico hace falta que exista 

cierta congruencia entre lo que se profesa y lo que se practica. Esto significa que es más 

probable que se convierta en aprendiz transformador si participa en actividades y 

procesos que permitan que se produzca ese aprendizaje. Este aprendizaje transformador 

crítico se desarrolla y perfecciona mediante estrategias de aprendizaje reflexivo-crítico. 

Cuando hablamos de “transformador”, nos referimos a que se estimula al 

estudiante para que se convierta en pensador reflexivo o en pensador crítico, según las 

normas y requisitos de su disciplina, así como de reconocer la relatividad del saber, que 

es y sigue siendo socialmente construido. 

Según Belenky y otros (1986: 72), la capacidad que surge del pensamiento 

reflexivo o pensamiento crítico puede “abrir la posibilidad de comprensión 



78 
 

 

 

completamente diferentes e incluso en mutuo contraste”. El estudiante se da cuenta de 

esta postura en los ámbitos del saber, de sus acciones potenciales. Puede ser 

transformador en un sentido emancipador del yo y en el mundo de la acción. 

Al apoyar la tarea transformadora, nuestro propósito consiste en convertir a las 

personas en aprendices reflexivos, mediante el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico. 

Deben practicar el diálogo reflexivo, la discusión controversial y el debate. Con el fin de 

que los aprendizajes sean críticos, tanto desde el interior de sus disciplinas como más 

allá de sus límites, para reconocer y trabajar con la relatividad del saber, para 

concientizarse de los problemas de la diversidad y de poder, los aprendices necesitan 

una forma de discurso. Ellos deben cambiar los paradigmas “asentados” de su mundo.  

Promover la comprensión y la práctica del diálogo reflexivo constituye la 

responsabilidad de los profesores de la enseñanza superior y de sus instituciones. Los 

docentes que intentan fomentar el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico tienen la tarea 

de comunicar su comprensión del procedimiento del diálogo reflexivo y de ejemplificar 

el discurso en su práctica profesional. 

El carácter y la forma del discurso que se produce en el diálogo reflexivo tienen 

consecuencias en la relación de los profesores con los estudiantes en las universidades. 

La enseñanza que, ante todo, se refiere a la transmisión del saber, no engendra el 

concepto del aprendizaje críticamente reflexivo, porque el procedimiento unidireccional 

de transmisión es antiético por el que una persona se vuelve sumisa. En cambio, si el 

estudiante participa en un procedimiento activo con el profesor, a través del diálogo 

reflexivo, avanza hacia una capacidad de acción, una mayor autonomía e independencia.  

Freyre (1978) sostiene que la educación bancaria con sus métodos tradicionales no 

permite que los estudiantes desarrollen un estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, una 

conciencia crítica, un pensamiento reflexivo y un pensamiento crítico. Así lo expresa en 
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la siguiente cita: “Los métodos tradicionales de enseñanza se han asimilado a las 

‘operaciones bancarias’, en su calidad de experto ‘hace depósito’ de contenidos de saber 

en los contenedores de los estudiantes” (p. 56). 

Por su parte, Barnett (1997, p. 76) señala algunas condiciones que deben cumplir 

el profesor y el alumno para promover el aprendizaje crítico-reflexivo: 

Para una conciencia crítica, el cometido del profesor consiste en establecer 

un marco educativo de referencia en el que los estudiantes puedan hacer 

sus propias exploraciones estructuradas, poniendo a prueba sus ideas en la 

compañía crítica de los demás. Este es un procedimiento muy estructurado, 

en el que los alumnos no solo están sometidos a las reglas locales de la 

disciplina concreta, sino también a las reglas generales del discurso 

racional en cuanto tal: la intervención por turno, la escuela atenta, el 

respeto al punto de vista del otro, la expresión de las propias ideas de 

manera adecuada al contexto e incluso, … la conciencia crítica puede ser 

demasiado seria por su propio bien. Más aún, tiene que haber elementos 

de auténtica apertura, de manera que los estudiantes puedan sentir que su 

voz y sus reivindicaciones existenciales importan. Esto significa que puede 

y debe cuestionarse la postura del propio profesor.  

 

De lo expuesto, se identifica las condiciones para promover el aprendizaje crítico-

reflexivo. Estas son la apertura, la independencia, la autonomía, el cuestionamiento, el 

poner a prueba las ideas, la autocrítica y la crítica a los demás.  

A los sujetos reflexivos, les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 

distintas perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente antes de actuar. Son personas 

que consideran las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan 

observando la actuación de los demás y no intervienen hasta que se hayan adueñado de 

la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. 

Prefieren pensar sobre las cosas antes de tomar alguna acción. También se inclinan por 

aprender de materiales presentados ordenadamente a través de diversos medios.  

Los alumnos reflexivos realizan internamente la mayoría de sus procesamientos. 

Ellos presentan las siguientes características: ponderado, concienzudo, receptivo, 
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analítico y exhaustivo, observador, cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, 

estudioso de comportamientos, previsor de alternativas, investigador, prudente, distante, 

inquisidor, escritor de informes, etc.  

Los alumnos que consiguen un predominio del estilo crítico tendrán las siguientes 

características: analítico crítico, razonador dialéctico, teórico divergente, juzgador, 

autorregulador, clarificador y aclarador, discernidor, evaluador de argumentos, buscador 

de razones adecuadas, argumentador, lógico. Está motivado intrínsecamente. Posee 

perseverancia intelectual. Tiene independencia intelectual. Muestra flexibilidad mental. 

Es cuestionador y tolerante. Tiene curiosidad intelectual. Muestra sistematicidad, 

objetividad, coraje intelectual. Es inquisitivo, ordenado y concienzudo. 

Otras características de los alumnos críticos son: explorador, investigador, 

procesador activo, sintético, interpretador, comparador, autocorrectivo, autoevaluador, 

planificador y supervisor de su estudio, tomador de decisiones, elaborador de 

inferencias, formulador de preguntas reflexivas, deductor de conclusiones, 

comprobador, observador y juzgador. Tiene actitud abierta, flexibilidad mental. 

Responde las preguntas críticas o evaluativas. Es honesto, sensible. 

2.4 Estilo de aprendizaje creativo (EAC) 

2.4.1 Concepción sistémica, interactiva e integral del pensamiento creativo y el 

estilo creativo 

En cuanto al fenómeno de la creatividad, se observa cómo la universidad en el 

conjunto de los programas académicos analizados en el proceso investigativo, aunque 

considera importante el aspecto creativo, incluso en algunos centros universitarios la 

creatividad se enmarca como parte de la misión; sin embargo, los escenarios 

académicos no fortalecen ni promueven el pensamiento creativo ni la estrategia de 

aprendizaje creativo en sus estudiantes. 
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Este hecho pone en cuestión el sistema universitario en su función, en los modelos 

pedagógicos que utilizan, los cuales -generalmente- están centrados en la transmisión y 

no en la creación y la construcción de conocimiento. El reto consiste en modificar las 

prácticas académicas y volcar la educación hacia la formación de competencias 

transversales de pensamiento crítico-reflexivo y el desarrollo de la creativa. Es decir, 

ofrecer en el escenario universitario la oportunidad de aprender a pensar, aprender a 

aprender y aprender a crear, a través del desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico y el estilo de aprendizaje creativo. 

En la actualidad, la creatividad es un campo de estudio extenso que se ha 

convertido en un área de interés en diversos espacios del conocimiento. El crecimiento 

de la investigación en creatividad no se ha producido en forma organizada. Se 

encuentran presuposiciones, puntos de partida, supuestos y métodos de trabajo, lo que 

hace difícil hallar un común denominador (Hargreaves, 1998; Landau, 1987). 

El estudio de la creatividad ha sido un tema relevante en el pensamiento de la 

mayoría de teóricos de la personalidad del siglo XX. Freud. Jung, Fromm, Maslow, 

Rogers, May, Kelly, Cattell, Eysenck e incluso Skinner escribieron sobre la creativa. En 

este contexto, Romo (1997: p 71) caracterizó acertadamente como “polifacético y 

babélico”. Es decir, son muchos y opuestos los enfoques que han tratado de explicar el 

constructo creativo. 

En general, existe acuerdo en que la cantidad de temas de estudio de la creatividad 

se pueden contemplar bajo cuatro facetas: persona, procesos, productos y situación 

(Romo, 1997). A partir de ellos, se han dado distintas conceptualizaciones de 

creatividad, siendo complicado entonces obtener una conceptualización universalmente 

aceptada. 
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La creatividad como concepto que va más allá de una facultad, una capacidad o 

una habilidad, se concibe como una dimensión humana integral (una manera 

interrelacionada de ser, pensar, querer y hacer) simultánea de pensamiento y 

comportamiento, además multifacético (las ya mencionadas como característica, como 

proceso, como producto y como ambiente). En ella interviene un proceso cognitivo-

afectivo transformativo del ser y del medio, para la generación y desarrollo de ideas 

originales, pertinentes y relevantes. Es necesario entender al ser humano en un todo 

dinámico y complejo, aunque para su estudio y análisis se examina por categorías las 

cuales se presentan inseparables e integrales en el ser humano. 

Bajo esta visión se construye el concepto de pensamiento integral creativo. La 

creatividad se asocia con el uso múltiple e integral de las diferentes polaridades de los 

canales cognitivos, estilos cognitivos y estilos de aprendizaje creativo, tanto en los 

procesos mentales de pensamiento como en las diferentes fases del acto creador, 

atendiendo al resultado de las investigaciones realizadas (Arieti, 1973; Witkin, 1985; 

etc.). Ellos confirmaron, que los sujetos con diversidad de canales y estilos para la 

formulación y solución de problemas, se presentan como personas más creativas. 

En este marco, se entrelaza el pensamiento creativo con el pensamiento integral, 

un pensamiento caracterizado por la diversidad cognitiva y afectiva con que el sujeto 

aborda los procesos de percepción, representación, simbolización y de creación, la 

formulación y solución de problemas. Es importante examinar de manera conjunta los 

canales cognitivos, estilos cognitivos y estilos de aprendizaje (estilo de aprendizaje 

reflexivo-divergente y estilo de aprendizaje creativo), por cuanto aislados solo dan 

cuenta de parte de los componentes del proceso cognoscente y creador; es decir, al 

examinar las polaridades propuestas. Por ejemplo, en los estilos cognitivos, se dejarían 

de lado los modos de percibir, representar y de aprender, muy relevantes en el proceso 
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cognitivo. Igualmente, al examinar aisladamente los estilos de aprendizaje se dejarían 

de lado los procesos de percepción y representación, como los procesos de 

estructuración de la información que son esenciales en la dimensión del aprendizaje. 

El individuo apropia conocimiento por sus rasgos y su cultura. Con este bagaje 

configura distintos estilos con tendencia hacia alguna polaridad con que se diferencie y 

se lo identifique. Esto se relaciona con la creatividad, puesto que algunas de las 

polaridades, exhiben variados y particulares recursos para la generación creativa en 

distintas partes del proceso creador. Por otra parte, la apropiación y manejo de parte del 

sujeto de amplias esferas en las distintas polaridades, la hace más flexible, fluido y 

recursivo, y un ser más creativo y con mayor capacidad para la resolución creativa de 

problemas. Las personas multimodales (poseen altas preferencias en las distintas 

modalidades) o con preferencia particular, pueden pensar y actuar asumiendo una 

polaridad no usual a su preferencia. 

En este contexto, el pensamiento integral es concebido como la diversidad 

cognitiva, comportamental y afectiva, que exhibe el sujeto al percibir, al pensar y 

comunicarse. Igualmente, son las distintas formas de apropiarse y procesar la 

información, acercarse al conocimiento, aprenderlo y recrearlo. Incorpora los canales 

cognitivos neurolingüísticas que emplea el sujeto para percibir, representar y expresar el 

conocimiento; estilos cognitivos, a las preferencias que apropia el sujeto para 

estructurar, procesar y simbolizar la información; los estilos de aprendizaje, a las 

tendencias cognitivas en la utilización, apropiación y aplicación del conocimiento.  

Los canales cognitivos, además de estar relacionados con los sistemas de 

representación, intervienen en la composición de la estructura intelectual y se relacionan 

con la creatividad. Esto sucede mediante el cruce de los tipos de procesamiento mental, 

los productos mentales, los contenidos mentales referidos a la manera preferencial y 
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representativa con que se acerca el sujeto al conocimiento. Al respecto, Guilford (1950) 

expone que la creatividad no puede medirse con los sistemas instrumentales 

tradicionales de medida de la inteligencia. 

Desde ese contexto, Guilford (1956) brinda una nueva interpretación a la 

concepción tradicional de la naturaleza del intelecto, planteando un modelo didáctico 

tridimensional para la comprensión de su estructura. Postula el desarrollo de una teoría 

unitaria del intelecto humano, que reúne en un sistema integral los contenidos, las 

operaciones y la producción mental, agrupando y cruzando los siguientes factores. (i) La 

actividad del intelecto (operaciones mentales y la producción mental): cognición, 

recuerdo, pensamiento convergente, pensamiento divergente y enjuiciamiento o 

evaluación. (ii) La producción (productos mentales) que se da por unidades de 

información, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. (iii) El 

contenido (contenidos mentales) que pueden ser representados de manera figurativa, 

simbólica, semántica y comportamental. 

Los primeros enfatizan procesos y estilos cognitivos; los segundos, las 

producciones y aplicaciones; los últimos, se relacionan con los sistemas de 

representación y canales sensoriales. 

La mezcla y el predominio de los canales cognitivos referidos a las modalidades 

sensoriales (visuales, acústicos, cenestésicos, etc.) ejercen un impacto decisivo en la 

forma en que procesamos la información y abordamos la formulación y solución de 

problemas, en sus fases de indagación, análisis y solución. 

En otros términos, desde las perspectivas de los estudios de Guilford (1956), sobre 

la naturaleza del intelecto, se asocian los contenidos mentales referidos a los canales 

cognitivos; las operaciones mentales, a la estructuración y al proceso; los productos 
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mentales referidos a los procesos conativos de utilización y aplicación del 

conocimiento. 

Se incorporan a este constructo los estilos cognitivos (Witkin, 1985) y estilo de 

aprendizaje creativo (Ramírez, 2009). Estilos y estados cognitivos referidos a que los 

individuos exhiben diferentes modalidades de organización de la información 

proveniente del entorno y, también, a aquellas capacidades particulares que conducen a 

la persona a enfrentar el proceso perceptivo, representativo y simbólico de un modo 

característico que configuran un patrón, una estrategia general de conocimiento o un 

modo particular de pensar, de aprender a solucionar problemas. 

La creatividad es un rasgo complejo que implica la existencia de una serie de 

cualidades para que se considere a una persona creativa. Nickerson, Perkins y Smith 

(1998) destacan cuatro componentes de la creatividad: las capacidades, el estilo 

cognitivo, las actitudes y las estrategias. Dentro de las capacidades se encuentran la 

fluidez ideacional, los asociados remotos y la intuición. En relación al estilo cognitivo, 

la detección de problemas, reserva valoracional (pensamiento janusiano). En las 

actitudes, la originalidad, la estimación de lo complejo y, generalmente, se enfrentan 

con aplomo a la ambigüedad, a las incertidumbres e inclusive disfrutan en resolver estas 

situaciones, además de contar con un amplio abanico de interés. Otro rasgo resaltante es 

el compromiso, así pasan largas horas hasta concretar las tareas que se han propuesto y 

valoran en gran medida la crítica. En cuanto a las estrategias, se caracterizan por la 

búsqueda, la analogía, el torbellino de ideas, etc. Incluso, Wechsler. S. (2003) destaca 

un quinto componente que es el estilo creativo (confianza motivadora, inconformismo).  

En concordancia con lo anterior, encontramos algunos teóricos como Amabile 

(1983) que resalta la destreza mostrada en determinado campo de acción, la motivación 

intrínseca, el talento, los estilos tanto cognitivos como de trabajos (percepción y estilo 
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de aprendizaje creativo). Csikszentmihályi (1989) menciona el campo de expresión, el 

ámbito de entornos creativos, los ambientes estimulantes, el encontrarse en el lugar 

oportuno para profundizar mucho más por la diversidad de elementos a considerarse  

desde el autor, el momento en que surgen la disciplina o bien las corrientes filosóficas, 

psicológicas o bien pedagógicas de donde emergen. 

La creatividad es un constructo complejo y difícil de evaluar. Son muchas las 

variables de tipos cognitivos, afectivos y contextuales que inciden en el desarrollo de la 

misma (Huidobro, 2002; Sternberg y Lubart, 1997). Asimismo, investigadores como 

Amabile (1983, 1999), Sternberg (1988), Csikszentmihályi (1989), Gardner (1983), 

Romo (1997), Esquivias (1997), Esquivias y Muria (2001), De la Torre (2006) y 

González (2008) resaltan la diversidad de variables intervinientes en el proceso creativo. 

Aprueban los factores emocionales y los ambientales. Las teorías interpersonales son 

preponderantes en los factores sociales. 

Adler, Moreno, Fromm, Lasswell y Tumin apoyan esta idea. Moreno (1963) 

propone una teoría de la espontaneidad y la creatividad. Considera estas capacidades 

individuales básicas en las interacciones entre las personas, las cosas y las sociedades. 

Fromm (1959) y Rogers (1959) remarcan los factores sociales de la creatividad (o estilo 

creativo). Anderson (1959) identifica los factores del medio, que facilitan o bloquean la 

creación (o estilo creativo). 

A diferencia de las diversas perspectivas que se revisó, para Csikszentmihályi 

(1996), el tema de la creatividad no concluye con estudios centrados en su carácter 

cognitivo. La creatividad es más que un proceso mental. Él asume una perspectiva que 

intenta integrar este aspecto con una visión sociocultural de la creatividad. Esta 

perspectiva se apoya en una forma de conceptualizar la creatividad que reconoce la 

importancia del impacto social del producto considerado creativo. Csikszentmihályi 
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(1996) considera que la creatividad se origina en la interacción entre la persona 

considerada creativa (productor) y la audiencia. La creatividad es un producto de un 

sistema social que hace juicios de valor sobre productos individuales. 

En esta fundamentación conceptual, la creatividad se encuentra en el proceso de 

interacción dialéctica producido entre el sujeto, el campo y el ámbito. Para 

Csikszentmihályi (1996), estos aspectos no son suficientes para explicar la creatividad a 

nivel del individuo, sino es necesario considerar las cualidades personales que inducen y 

facilitan la inclinación a la producción novedosa e innovadora. Considera importante la 

curiosidad y la motivación intrínseca para el trabajo creativo, la posible existencia de 

diferentes “perfiles” creativos en función del campo del que se habla y el predominio 

del estilo de aprendizaje. 

Al igual que el modelo sistémico de Csikszentmihályi, Amabile (1983) desarrolla 

un modelo componencial que va más allá de la visión personalista de los procesos 

creativos. Asumiendo una perspectiva psicosocial, intenta dar respuesta a ciertas 

interrogantes sobre la creatividad, relacionadas con la influencia o no del ambiente en 

los procesos educativos. 

Tal vez la presunción básica para el trabajo en creatividad, desde la pedagogía, se 

entiende como un proceso cognitivo al alcance de cualquier persona. Todos podemos 

ser creativos. Eso sí, se contempla la existencia de un continuo de creatividad que 

abarca desde los más altos niveles de producción creativa hasta los elementales. Para el 

desarrollo de estos modelos, resulta básico considerar que existe un rasgo de conducta 

más o menos acentuado y común entre las personas consideradas creativas, un trabajo 

exhaustivo y una gran implicación personal, tal como demuestran diferentes trabajos. 

Las destrezas relevantes para la creatividad están referidas al estilo cognitivo, la 

aplicación de heurísticos para explicar nuevos caminos cognitivos y el estilo de trabajo. 
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Este componente pone de manifiesto la importancia que para la producción creativa 

tiene la posibilidad de desarrollar estilos cognitivos que faciliten la comprensión de 

problemas complejos y desarrollar soluciones flexibles y apropiadas, que permita la 

persistencia ante los problemas. 

La naturaleza de este modelo exige considerar, atendiendo a la creatividad, que no 

es importante únicamente cada uno de estos componentes por separado, sino que la 

capacidad creativa reside en la intersección de estas. La naturaleza de este modelo 

sugiere que los mayores niveles de creatividad se encuentran en la mayor zona de 

solapamiento (interacción creativa) entre estas capacidades. 

Puede deducirse que, si bien las destrezas relevantes para la creatividad están 

situadas en un nivel general aplicable a cualquier campo o trabajo, las destrezas 

relevantes para el campo están ubicadas en un peldaño de mayor especificidad 

denominada motivación porque implica la existencia de una tarea específica y 

determinada. 

El nivel de habilidad relevante para la creatividad determina el carácter novedoso 

de la respuesta. Solo mediante los procesos heurísticos creativos, la atención puede ser 

dirigida a los aspectos menos obvios de la tarea o del ambiente, pudiendo descubrir así 

soluciones nuevas. El proceso de implicación en la tarea es cíclico y, por tanto, el éxito 

o el fracaso acometido en fases previas se convierten en un determinante importante de 

la motivación hacia el trabajo. 

Gardner (1988) sostiene que la creatividad es la capacidad de resolver problemas 

nuevos, inusuales y poco convencionales. No pueden estudiarse sin considerar la 

trayectoria evolutiva del individuo (talento individual), el área de conocimiento (campo 

o disciplina) donde se manifiesta la creatividad y el reconocimiento de los expertos en el 
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área que juzguen la solución, el diseño o la elaboración del producto realmente 

novedoso (ámbito, jueces, instituciones).  

Gardner (1995), que rompe con la dicotomía existente entre los estudiosos de la 

creatividad, plantea que la inteligencia y la creatividad son fenómenos separados. 

Sostiene que un individuo creativo es la persona que resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo desde el 

principio. 

Gardner (2001, pp. 126 - 130) en su teoría de las mentes creativas esboza: 

Las personas son creativas cuando pueden resolver problemas, crear 

productos o plantear cuestiones en un ámbito de manera que al principio 

es novedoso, luego es aceptada en uno o más contextos culturales (…). La 

creatividad incluye la categoría adicional de plantear nuevas cuestiones, 

algo que no se espera de alguien que sea “meramente” inteligente ... En 

primer lugar, la persona creativa siempre actúa dentro de un ámbito, 

disciplina. No se es creativo en general (…). En segundo lugar, la persona 

creativa hace algo que inicialmente es nuevo, pero su contribución no 

reside solo en la novedad. Es muy difícil hacer algo meramente distinto. 

En cambio, lo que hace que una persona sea creativa es la aceptación final 

de su novedad. 

… sin embargo, dominar un ámbito no es lo mismo que ser creativo 

(…). Esta persona tiende a destacar más por la configuración de su 

personalidad que por su poder intelectual. Cuando ya son capaces de 

realizar obras que se consideran creativas, difieren de sus compañeros en 

cuanto a ambición, confianza en sí mismo, pasión por su trabajo, 

insensibilidad a la crítica y por su deseo de ser creativo, de dejar huellas 

en el mundo. 

 

Gardner (2001) precisa los factores que predisponen a algunas personas a ser 

creadores potenciales. Estas son la exposición temprana a otras personas que se sienten 

cómodas, corriendo riesgos; la oportunidad de destacar en una actividad, la disciplina 

suficiente para poder dominar un ámbito; un entorno que ponga a prueba 

constantemente a la persona, compañeros que estén dispuestos a experimentar algún 

tipo de impedimento o anomalía de índole físico, psíquico o social y el estilo de 

aprendizaje creativo. 
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Los individuos con un estilo de aprendizaje creativo presentan el siguiente perfil: 

Confían en sí mismos, por lo que no les preocupa lo que los demás pueden pensar de 

ellos. Tienen poco respeto por las tradiciones, por las reglas y por la autoridad en lo 

referente a su campo de acción y cualquier otra actividad, prefieren fiarse de sus propios 

juicios. Estas personas necesitan tiempo para buscar en su propia mente mientras 

desarrollan habilidades de pensamiento. Quizás por esto, la persona creativa parece 

necesitar largos periodos de soledad y no estar tan disponible para actividades que 

considere trivial. Los individuos poseen habilidad para pensar holísticamente en las 

cosas para pasar a comprender sus partes; poseen un impulso natural a explorar ideas; 

espontáneamente rechazan el criterio de autoridad e intentan dar sus propias respuestas 

a las situaciones nuevas o ya establecidas. Toleran mejor la ambigüedad y poseen 

independencia de pensamiento y aceptan desafíos. 

2.4.2 Estilo de aprendizaje y creatividad 

En la taxonomía de estilos de pensamiento, aparece, con frecuencia, el concepto 

de estilos de aprendizaje, referido al modo de aprender y concebido como un conjunto 

de capacidades particulares que exhibe el individuo para acercarse al conocimiento, 

aprenderse y aplicarlo, capacidades apropiadas, experiencias vivenciales, interacción 

con la cultura y el medio ambiente. Se distingue de los estilos cognitivos, pero se 

interrelaciona con ellos, por cuanto un modo de aprender puede estar mediado por 

determinado estilo cognitivo. 

Por otra parte, los estilos de aprendizaje permiten establecer las potencialidades 

del individuo frente a la formulación y solución de problemas, al trabajo en equipo y al 

mejor desempeño de tareas de planeación, seguimiento y ejecución. 

Keefe (1988) plantea que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 
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los individuos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje; a su 

vez, difieren de las formas de conocer que caracterizan a los estilos cognitivos. 

Según Kolb, el estilo de aprendizaje es la manera en que un individuo aprende y 

cómo puede batallar con las ideas y situaciones de la vida diaria. Establece que ningún 

modo de aprender es mejor que otro y que la clave para un aprendizaje efectivo es ser 

competente en cada modo requerido. Kolb (1984) indica que estos modos básicos de 

aprender (experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 

experimentación activa) se pueden combinar creando otros cuatro estilos de aprendizaje, 

los cuales se interrelacionan con el estilo cognitivo o manera de conocer (divergente, 

asimilador, convergente y acomodador). Kolb fundamenta su modelo de estilos de 

aprendizaje en la tesis: para aprender algo debemos trabajar o procesar, primero la 

información que recibimos. Es necesario que dicha información provenga de una 

experiencia concreta o abstracta.  

Los estilos de aprendizaje originan diferentes respuestas y comportamientos ante 

el aprendizaje. Estos estilos son la interiorización por parte de cada individuo de una 

etapa del ciclo de aprendizaje. Wechsler (2003) destaca la importancia del estilo 

creativo como factor primordial para potenciar el desarrollo de la capacidad de 

creatividad científica en los estudiantes. 

El estilo de aprendizaje creativo se caracteriza por presentar los siguientes rasgos 

característicos: Explorador, descubridor, detector de problemas, buscador, relacionador, 

enfrentador de situaciones complejas, intuitivo, imaginativo, sintético, cuidadoso, 

creador, activador, probador, estimulador, reflexivo, flexible, abierto, manejador de 

situaciones complejas, inventor, divergente, perceptivo selectivo, fluido, generador de 

ideas, definidor y redefinidor, planteador de hipótesis, verificador de hipótesis, 
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solucionador, elaborador de ideas, resolvedor de problemas, recreador, desarrollador, 

evaluador, imaginativo, tomador de riesgos, tolerante, sensible, perseverante y tenaz. 

2.4.3 Enfoques de estudio sobre la naturaleza y dimensiones de la creatividad  

La palabra creatividad viene del término latino creare, que significa engendrar, 

producir, crear. El DRAE (2012) define la creatividad como: “la facultad de crear, 

capacidad de creación”. Para Goleman, Kaufman y Ray (1992), la creatividad es una 

actitud ante la vida. Para Sternberg (2001a), es una decisión. Para otros autores, es  una  

aptitud. Esto  es,  caracterizan  la  creatividad  como  la capacidad del individuo para 

captar estímulos, transformarlos y anunciar ideas o realizaciones personales, 

sorprendentes y nuevas (De la Torre, 1984); Se utiliza  información  y  conocimientos  

de  una  forma nueva, encuentra soluciones divergentes para los problemas (Monreal, 

2000), descubre relaciones entre experiencias antes no relacionadas y que se dan en la 

forma de nuevos esquemas  mentales,  como  experiencias,  ideas  o  productos  (Parnés, 

1963). 

De Bono (1974) incluye la actitud y aptitud en sus definiciones. Dice que la 

creatividad consiste en emplear la mente y manejar la información, es una actitud 

mental y una técnica de pensamiento. Es un proceso que causa una obra nueva aceptada 

como defendible o útil o satisfactoria por un grupo en un determinado momento (Stein, 

1956). Como se aprecia, los autores aún no se ponen de acuerdo. Unos la consideran 

como un proceso encargado de establecer cosas nuevas;  y otros dan más importancia al 

resultado, al producto, que al propio proceso (Barron, Abric), y hay quien la define 

como una capacidad psicológica tanto como la inteligencia o la motivación (Muñoz, 

1994:14). 

Popper considera a la inspiración como irracional y que el producto creativo es 

algo nuevo y sorprendente sobre lo que no hay noticia anterior. Monreal (2000) contesta 
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que Popper parte de un concepto extraño: habla de que la inspiración creativa es 

irracional y, por lo tanto, impredecible. Y si ese es el caso, señala que las vías de las 

ciencias van por caminos distintos de los planteados por el determinismo popperiano, 

pues la ciencia ha iniciado el indeterminismo cuántico que demuestra que existen 

hechos impredecibles. Hay otros hechos que no son absolutamente imprevisibles, pero 

sí lo son relativamente.  

 Penrose (1994) critica el estudio científico de la creatividad. Afirma que los 

conceptos científicos son los que pueden cuantificarse y aunque no caben dentro de un 

algoritmo ya que es computable.   

Para Bunge (1986), los empiristas y los formalistas se avergüenzan  de  reconocer  

que  la  chispa  de  la  construcción  científica  –la formación de conceptos nuevos, la 

“adivinación” de suposiciones novedosas y la invención de nuevas técnicas- no se 

ajustan a los niveles de la percepción sensible ni al de la reconstrucción lógica,  

discursivo. Según este autor, algunos científicos han expresado su antipatía por el 

término “creación” como si implicase una emergencia de la nada y han preferido decir 

que la novedad, como en el espíritu, no es más que una ilusión, un nombre para la 

división, la predisposición o la composición de unidades preexistentes. De Bono (1992) 

dice que la creatividad aún no ha sido comprendida. 

Muñoz (1994) siguiendo las ideas de Mooney propuso ordenar los trabajos de 

creatividad en función de cuatro categorías:  
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Figura 03. Categorías del trabajo creativo 

 

Según esta figura, la creatividad se puede estudiar desde distintos ángulos. 

A) Creatividad como entidad personal 

Según Guilford (1962), la personalidad creativa presenta actividades de invención, 

elaboración, organización, composición, planificación.  

Marín (1991) recoge de Guilford, Lowenfeld y Torrance algunos indicadores del 

sujeto creativo como originalidad, flexibilidad, fluidez, elaboración, análisis, síntesis, 

apertura mental, comunicación, sensibilidad para los problemas, redefinición y nivel de 

inventiva.  

B) La creatividad como ambiente 

Según González (1981), la cuestión de cómo se relacionan herencia y medio 

promueve el desarrollo de la creatividad.  El cómo y de qué depende son las preguntas 

de los experimentadores que creen en el medio como principal factor que influye en la 

conducta creativa. Los lugares donde estos climas pueden darse y en relación a los 

cuales con más frecuencia han sido estudiados específicamente para el campo de la 

creatividad, son: el trabajo, la familia, la escuela, incluyendo el medio socio-cultural 

general del país.  

La creatividad no es solo un rasgo del individuo que se manifiesta, en cualquier 
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circunstancia, sino que es una actividad del individuo basada en el contexto social y 

cultura.  (Torrance ,1976; Amabile, 1996, Csikszentmihályi, 1998). 

Torrance  (1976)  se  refiere  a  la  influencia  del  medio  cultural  en  el desarrollo  

de  la  creatividad. La teoría ambiental de Amabile (1996) se basa en la motivación para 

la creatividad y en la influencia de los factores socioambientales sobre la innovación. 

Propone un proceso de solución de problemas sobre el cual influyen: la motivación 

intrínseca, las destrezas relevantes para el campo y para la creatividad. El proceso  se 

desarrolla en cinco fases: 1) presentación del problema, 2) preparación (acopio de 

información), 3) generación de la posible respuesta (búsqueda de relaciones en el 

contexto), 4) validación de la respuesta (por contraste con el conocimiento de los 

hechos), 5) resultado del proceso, que puede ser éxito o fracaso, o puede ser solo un 

cierto descubrimiento (que supondría una opción para volver a comenzar el proceso). 

Csikszentmihályi (1998) se basa en la teoría de sistemas. Sostiene que la 

creatividad está en el sistema ambiental.  Contrario a la idea de que la creatividad y la 

aceptación del producto creativo son dos cosas distintas. Él sostiene que solo hay 

creatividad cuando se añade algo nuevo a la cultura.  

C) La creatividad como proceso 

Poncairé propone las fases de  preparación,  incubación, iluminación y traducción. 

Estos son perfeccionados por Goleman, Kaufman  y  Ray  (1992). 

Preparación:  Es  el  momento  en  que  la  persona  se  sumerge  en el problema, 

en busca de cualquier información  relevante. Consiste en reunir una amplia gama de 

datos de modo que elementos insólitos e improbables puedan encajar unos con otros. En 

esta etapa, es importante ser receptivo, poder escuchar bien y abiertamente.  

Incubación: Consiste en procesar todo lo que se ha acumulado. Mientras que la 

preparación exige un trabajo activo, la incubación es más pasiva. Es un estado en que 
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mucho de lo que sucede se desarrolla fuera de su conciencia enfocada, en el 

inconsciente donde no existen juicios de autocensura.  

Iluminación:   se le ocurre a la persona la respuesta como salida de la nada. 

Traducción: la idea se vuelve útil para quien la piensa y para los demás. 

Rodríguez (1995) incluye una etapa más a este proceso: La comunicación y/o 

publicación. La creatividad se relaciona con cierta habilidad para vender ideas, servicios 

y productos; para hacerlos aceptar y estimar.  

D) La creatividad como producto 

El producto indica si un individuo es o no creador. Según Monreal (2000), el 

producto es creativo desde dos criterios: la novedad, que se define como una condición 

necesaria pero no suficiente, y el criterio de valor, verdad y utilidad. Guilford (1962) 

describe lo nuevo como lo inusual, lo estadísticamente raro o no frecuente. Ghilselin 

(1958) dice que una idea es nueva cuando aparece por primera vez en el tiempo.  

Monreal (2000, pag.46) afirma sobre la importancia del producto creativo. 

(…) cuando afirmamos de un sujeto su calidad y potencial creador 

lo  hacemos  a  partir  de  sus  productos: si los  desconocemos,  no 

tenemos ninguna razón para afirmar que un sujeto es o no creador,… los  

productos  se  convierten  en  el  criterio principal y observable que nos 

permite diferenciar al creativo del no creativo.  

 

Para Rodríguez (1995) existen tres niveles de creación. Creación modesta cuando 

el producto tiene valor solo para el individuo, y tal vez para su pequeño círculo de 

familiares y amigos. Creación trascendente al medio, cuando el producto es valorado 

también en ambientes profesionales próximos al individuo o al grupo creativo; creación 

trascendente a la humanidad, cuando el producto es reconocido como válido y 

sobrepasa el espacio y el tiempo del creador. 

E) Sobre el potencial creativo. 

Para Guilford (1950) hay cuatro criterios en el comportamiento creador: 
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originalidad, flexibilidad, fluidez  y elaboración. Según el autor, estos indicadores son 

suficientes para diagnosticar la creatividad en los campos de la ciencia, de la tecnología, 

de las artes, y de los usos y comportamientos de la vida cotidiana. 

Para Hallman (1963), un objeto es original si posee cuatro cualidades: novedad, 

impredictibilidad, unicidad y sorpresa. El aspecto de novedad se entiende como algo 

todavía no dado o infrecuente. La impredictibilidad indica a la relación existente entre el 

objeto creado y otros estados de cosas en un mundo real, afirmando que la creatividad 

desconecta tales objetos de los posibles lazos causales.  

La creatividad produce cualidades que antes no existían y que nunca hubieran 

podido predecirse sobre la base de configuraciones previas de eventos. Los  productos 

originales carecen de precedentes.  

La originalidad  es  uno  de  los  factores  componentes  del  pensamiento 

divergente  para  Guilford  (1962), significa la producción de respuestas inusitadas e 

inteligentes. Según este autor, se puede recurrir a indicios empíricos de la novedad de 

una idea, en términos de infrecuencia estadística de determinada respuesta dentro del 

conjunto de los miembros de cierta población que es, desde el punto de vista cultural, 

relativamente homogénea.  Otro  criterio  que,  de  acuerdo a Guilford,  sirve  para  

determinar  la  originalidad  de  una  idea,  radica  en  su utilidad social. 

Otro criterio que sirve para definir la creatividad es la flexibilidad, y se define 

como característica de la persona creativa.  Autores  como  Hallman  (1963)  consideran  

que  una persona  flexible  tiene  la  capacidad  de  a)  Jugar  con  los  elementos  de  un 

conjunto para  operar  sin  estar  atado  a  formas  rígidas,  para  escapar  a  las 

soluciones  tradicionalmente dadas. b) Ser alegremente formal. c) Percibir significados 

en situaciones o hechos irrelevantes. d) La receptividad y tolerancia de la ambigüedad.  

e)  Aceptar  el  conflicto  y la tensión, tolerar las incoherencias y contradicciones, 
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aceptar lo desconocido, no sentirse incómodo entre lo ambiguo, lo inseguro. f) Posponer 

sus decisiones y aceptar una dilación como una exigencia y un reto satisfactorio. 

Guilford (1962) ubica la flexibilidad dentro del pensamiento divergente. Esta 

implica cantidad-variedad de planteamientos. Distingue dos tipos de flexibilidad: 

espontánea y de adaptación.   

La fluidez en creativa se refiere a la capacidad de producir gran cantidad de ideas. 

Con respecto a este criterio existen distintas posiciones. Investigadores como Nickerson, 

Perkins y Smith (1990) cuestionan la fluidez como capacidad creativa, porque, para 

ellos, la reproducción de muchas ideas, respuestas no quiere decir que sea creativo.  

A partir de lo expuesto, se puede deducir las dimensiones de la persona creativa 

en la siguiente tabla.  

Tabla 01 

Criterios de  creatividad 

Dimensiones  Descripción 

Ingenio Facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y facilidad. 

Productor 
Que fabrica o elabora un producto.Persona que interviene en la producción de 

bienes y servicios en la organización del trabajo. 

 

Resoluto 
Dicho de una persona: Que obra con decisión y firmeza. 

Dicho de una persona: Que tiene desenvoltura, facilidad y destreza. 

Actitud Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

Aptitud  Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. 

Creación propia 

 

2.5 Definición de términos básicos 

Para la definición conceptual de la terminología empleada en la investigación, se 

ha tenido en cuenta diversas fuentes escritas. 

Aprendizaje 

 Proceso interno, dinámico, intencional, activo, personal mediante el cual el 

aprendiz adquiere nuevos conocimientos, desarrolla habilidades y destrezas, actitudes y 
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valores, a través de experiencias significativas. Como tal, el aprendizaje se produce por 

la forma cómo el individuo percibe significativamente su ambiente. 

Programa de estrategias de aprendizaje cooperativo 

Conjunto de procesos orientadores, dinámicos, formativos e interactivos, 

estrategias, técnicas y procedimientos activos, actividades de aprendizaje, diseñado para 

que los estudiantes universitarios manejen con efectividad estrategias de aprendizaje 

cooperativo y aseguren la pertinencia, relevancia, calidad y eficacia de sus aprendizajes 

(reflexivo-crítico y creativo). Sirve para potenciar el desarrollo de los estilos de 

aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en los estudiantes universitarios. 

Estilo cognitivo 

Estilo de organización que no solo caracteriza fenómenos de naturaleza 

perceptiva, sino que llega a alborotar el tipo general de relación que cada individuo 

mantiene con su medio ambiente, siendo posible identificar ciertos rasgos básicos en el 

individuo. Cada estilo cognitivo es un enfoque de procesamiento simbólico y/o 

perceptual que se mantiene de manera consistente y estable en la vida de la persona. 

Creatividad 

Como capacidad del pensamiento, una vez activado, inicia un proceso de 

elaboración que denominamos proceso creativo. 

Estilos de aprendizaje 

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven de indicadores 

relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. 

Estilos de aprendizaje activo 

Es el estilo ágil, donde impera la dinamicidad y la participación de los estudiantes 

como personas de grupo y de mente abierta. 
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Estilo de aprendizaje teórico 

Es el estilo de especulación donde impera más la observación dentro del campo de 

la teoría y poco en el ámbito de la práctica. Es propio de las personas que integran las 

percepciones de la realidad en teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas con 

estructuras lógicas. Se destaca por ser metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. 

Estilo de aprendizaje pragmático 

Es experimental, donde sobresale la práctica y aplicación de ideas y poco la teoría. 

Estilo de aprendizaje reflexivo 

Es el estilo de razonamiento donde predomina la observación y el análisis de los 

resultados de las experiencias realizadas. 

Estilos de aprendizaje reflexivo-crítico 

Es el modo que tiene el estudiante de aprender de manera reflexiva y crítica. 

Comprende el estilo de razonamiento reflexivo y razonamiento crítico, donde 

predomina la observación, previsión, síntesis, análisis crítico, reflexión, racionalidad, 

interpretación, criticidad y evaluación de los resultados de las experiencias académicas. 

Este estilo comprende disposiciones y actitudes reflexivas y actitudes críticas. 

Estilo de aprendizaje creativo 

Es el modo que tiene el estudiante de aprender de manera creativa. Comprende  el 

estilo de pensamiento creativo, donde predomina la creación, recreación, imaginación, 

exploración, intuición, síntesis, descubrimiento, resolución de problemas, curiosidad, 

producción de ideas, generación de ideas, divergencia, flexibilidad, fluidez, etc. El estilo 

de aprendizaje comprende disposiciones y actitudes creativas (iniciativa, toma de 

riesgos, tolerancia, sensibilidad, perseverancia, tenacidad, audacia, compromiso, 

apertura, etc.). 
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CAPÍTULO III: Hipótesis y variables 

 

3.1 Sistema de hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

HG: Si aplicamos un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo, 

entonces mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes del primer ciclo de 

Ingeniería Civil de la UNI.  

3.1.2 Hipótesis específicas: 

HE1: Si aplicamos un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo, 

entonces mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico en un grupo de estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil. 

HE2: Si se aplica un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo, entonces 

mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en un grupo de 

estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil. 

3.2 Sistema de variables 

3.2.1 Identificación de las variables 

3.2.1.1 Variable independiente 

Aplicación de un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 (X1) 

3.2.1.2 Variable dependiente 

Desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico. 

 (Y1) 

Desarrollo del estilo de aprendizaje creativo. 

 (Y2) 
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3.2.1.3 Variable de control 

V4 Sexo 

V5 Edad 

V6 Madurez 

V7 Inteligencia 

V8 Nivel socioeconómico 

V9 Condición académica 

V10 Ciclo 

V11 Conocimientos previos 

V12 Experiencia de trabajo grupal 

 

3.3 Definición conceptual y operacional de las variables 

3.3.1 Definición conceptual y operacional de la variable independiente 

A) Definición conceptual de la variable independiente: El programa de estrategias 

de aprendizaje cooperativo es un conjunto de procesos orientadores, dinámicos, 

formativos e interactivos de estrategias, técnicas y procedimientos activos con 

actividades de aprendizaje, diseñado para que los estudiantes universitarios manejen con 

efectividad y aseguren la pertinencia, relevancia, calidad y eficacia de sus aprendizajes. 

En el caso nuestro, sirve para potenciar el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes universitarios.  

B) Definición operacional de la variable independiente: El programa de 

estrategias de aprendizaje cooperativo consiste en la planificación, el diseño, la 

implementación, el desarrollo y la evaluación de los módulos de aprendizaje y los 

planes de sesiones. Se midieron mediante la lista de cotejo, autoevaluación, (ficha de 

autoevaluación y escala de valoración) y reportes semanales y mensuales de las 

actividades desarrolladas. 
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3.3.2 Definiciones conceptuales y operacionales de las variables dependientes 

A) Definición conceptual y operacional de la variable: Estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico es el modo que tiene el estudiante de aprender de manera reflexiva y crítica. 

Comprende el estilo de razonamiento reflexivo y razonamiento crítico, donde 

predomina la observación, previsión, síntesis, análisis crítico, reflexión, racionalidad, 

interpretación, criticidad y evaluación de los resultados de las experiencias académicas. 

Este estilo comprende disposiciones, actitudes reflexivas y críticas. El desarrollo del 

estilo del aprendizaje reflexivo-crítico, en sus dimensiones de reflexión y crítico, se 

midió con la aplicación del cuestionario estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, que 

arrojó puntuaciones acerca de los indicadores. A su vez, estas dimensiones presentan las 

subdimensiones como se explica en el siguiente cuadro. 

 

Dimensión  Subdimensión  Concepto  

Reflexivo  

Perplejidad  
Irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer 

en algo. 

Actitud  Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

Búsqueda  Selección y recogida de materiales . 

 

Dimensión  Subdimensión  Concepto  

Crítico  

Censor   
Conjunto de factores que regulan determinados hechos per

mitiendo que algunos emerjan a la consciencia y 

otros se repriman. 

Consistente   Presenta ccoherencia entre las partes  de un conjunto.. 

Actitud   Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

Apriorístico  
Método en que se emplea sistemáticamente el  

razonamiento a priori. 

Aptitud  
Capacidad y disposición para el buen desempeño o 

ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte. 

 

B) Definición conceptual y operacional de la variable 2: Estilo de aprendizaje 

creativo es el modo que tiene el estudiante de aprender de manera creativa. Comprende 

el estilo de pensamiento creativo, donde predomina la creación, recreación, 

imaginación, exploración, intuición, síntesis, descubrimiento, resolución de problemas, 

curiosidad, producción de ideas, generación de ideas, divergencia, flexibilidad, fluidez, 
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etc. Este estilo de aprendizaje comprende disposiciones y actitudes creativas (iniciativa, 

toma de riesgos, tolerancia, sensibilidad, perseverancia, tenacidad, audacia, 

compromiso, apertura, etc.). Esta dimensión se dividió en subdimensiones según la 

propuesta de los autores. El desarrollo del estilo del aprendizaje creativo se midió 

mediante la aplicación del cuestionario estilo de aprendizaje creativo, que produjo 

puntuaciones acerca de los indicadores. 

Dimensión  Subdimensión  Concepto  

Creativo  

Ingenio 
Facultad del hombre para discurrir o inventar con prontitud y 

facilidad. 

Productor 
Que interviene en la producción de bienes y servicios en la 

organización del trabajo. 

Resoluto 

Dicho de una persona: Que obra con decisión y firmeza. 

Dicho de una persona: Que tiene desenvoltura, facilidad y des

treza. 

Actitud Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

Aptitud  
Capacidad para operar competentemente en una determinada 

actividad. 
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3.3.3  Operacionalización de las variables en dimensiones e indicadores 

 

Tabla 02 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

  
C

O
O

P
E

R
A

T
IV

O
 

Planificación: 

Diseño 

Formulación de objetivos. 1, 2, 3 y 4 

Fundamentación, justificación y 

alcances. 

5, 6, 7 y 8 

Selección de estrategias de 

motivación. 

9 y 10 

Selección y determinación de las 

estrategias de integración. 

11 y 12 

Selección y determinación de la 

estrategia didáctica. 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 

Selección y organización de 

actividades de aprendizaje. 

21, 22 y 23 

Diseño de los módulos de 

aprendizaje cooperativo. 

24 y 25 

Programación de los módulos de 

aprendizaje cooperativo. 

26, 27, 28 y 29 

Selección y determinación de los 

recursos didácticos. 

30, 31, 32 y 33 

Selección y determinación de las 

modalidades, criterios, técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

34, 35, 36 y 37 

Programación de actividades de 

aprendizaje (o sesiones de 

aprendizaje). 

38, 39, 40 y 41 

Determinación del cronograma 

de acción y la duración de las 

sesiones. 

42, 43 y 44 

Determinación de técnicas de 

supervisión, asesoramiento y 

tutoría. 

45, 46 y 47 

Determinación de técnicas de 

monitoreo, acompañamiento 

seguimiento y control. 

48, 49 y 50 

 

 

Implementación 

Elaboración de guías 

metodológicas. 

51, 52 

Elaboración del material de 

aprendizaje. 

53 y 54 

Elaboración, validación y 

confiabilidad de los instrumentos 

de evaluación. 

55, 56 y 57 

Ambientación de aulas. 58 y 59 

Coordinación interna y externa. 60 y 61 

Capacitación o entrenamiento. 62 y 63 
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VARIABLES Dimensiones 
Subdimen-

sión 
INDICADORES ITEMS ÍNDICES 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

V
 2

: 
E

S
T

IL
O

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 R
E

F
L

E
X

IV
O

 –
 C

R
ÍT

IC
O

 

R
E

F
L

E
X

IV
O

 

Perplejidad  

Ponderado 1 A= 

Extremadamente 

bien=7 

B=Muy bien=6 

C= Bien = 5 

D= Casi bien=4 

E=Regular=3 

F=No muy 

bien=2 

G=En absoluto=1 

Cuidadoso 7, 21, 8, 22, 9, 

23 

Prudente 11, 17 y 12 

Previsor de 

alternativas 

33 y 34 

Actitud 
Receptivo 4, 20, 26 

Planificado 10, 16 , 18 y 31 

Distante 13, 14, 15 

       Búsqueda 

Concienzudo 2 y 3 

Analítico  24, 25, 27 y 29 

Exhaustivo 5, 6, 19 y 28 

Investigador 30, 32 

C
R

ÍT
IC

O
 

       Censor Explorador 

reflexivo 

43 A= 

Extremadamente 

bien = 7 

B= Muy bien=6 

C=Bien= 5 

D= Casi bien=4 

E=Regular=3 

F=No muy 

bien=2 

G=En absoluto=1 

Evaluador de tesis, 

argumentos, etc. 

50, 51, 52 y 53 

Juzgador  54, 55, 56 y 57 

Autoevaluador  60 y 63 

  

        Consistente  Clarificador y 

aclarador 

46 y 47 

Elaborador de 

inferencias 

48 y 49 

Sistemático y 

objetivo 

69 y 70 

Lógico  71 

         Actitud  Autorregulador 64 y 65 

Abierto 66 

Flexibilidad 67 

Tolerante 73 

         Apriorístico  Analítico crítico 35, 36, 37 y 38 

Razonador  39 y 40 

Discernidor  44 y 45 

Argumentador 58 y 59 

Buscador de 

razones adecuadas 

74 

         Aptitud Teórico divergente 41 y 42 

Cuestionador o 

pone en tela de 

juicio 

61 y 62 

Independencia 

intelectual 

68 

Perseverante  72 

Honesto 75 
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VARIABLES Dimensiones Subdimensión  INDICADORES ITEMS ÍNDICES 
V

A
R

IA
B

L
E

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

V
3

: 
E

S
T

IL
O

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 C
R

E
A

T
IV

O
 

 Creativo 

Ingenio Descubridor 3 y 4 A= 

Extremadam

ente bien=7 

B= Muy 

bien=6 

C=Bien=5 

D= Casi 

bien=4 

E= 

Regular=3 

F=No muy 

bien=2 

G=En 

absoluto=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divergente  16 y 17 

Elaborador de ideas  22 y 23 

Recreador 30 y 31 

Imaginativo  33 

Productor Explorador  1 y 2 

Generador de ideas 12 y 13 

Buscador de ideas  14 y 15 

Tomador de riesgos  34 

Resoluto Definidor y redefinidor 

de problemas 

7 Y 8 

Redefinidor 9 

Manejador de 

situaciones complejas 

10 y 11 

Planteador de hipótesis 

o alternativas  

18 y 19 

Actitud Sintético  20 y 21 

Curioso  32 

Amplitud  36 

Comprometido  37 

Tolerante  38 

Aptitud Evaluador de hipótesis 

o alternativas  

24 y 25 

Apertura  35  

Desarrollador  28 y 29 

Detector de problemas 5 y 6 

Resolvedor de 

problemas  

26 y 27 
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Capítulo IV: Metodología 
 

4.1 Enfoque de investigación 

 

El enfoque utilizado es el cuantitativo ya que se basa como postura epistemológica en la 

racionalidad y la objetividad. 

 

4.2 Tipo y nivel de investigación 

Se llevó a cabo una investigación científica, fáctica, aplicada y experimental, en 

su modalidad cuasiexperimental, a un nivel explicativo-causal, con el objetivo de 

demostrar cómo la aplicación de un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo 

mejora el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje 

creativo en los estudiantes de ingeniería durante el año académico 2014. 

 Según Sánchez y Reyes (1996:30), el método experimental consiste en organizar 

deliberadamente condiciones de acuerdo con un plan previo con el fin de investigar las 

posibles relaciones causa-efecto, exponiendo a uno o más grupos experimentales la 

acción de una variable experimental y contrastando sus resultados con grupos de 

control.  

Como afirma Campbell (1988), "podemos distinguir los cuasiexperimentos de los 

experimentos verdaderos por la ausencia de asignación aleatoria de las unidades a los 

tratamientos" (p. 191). Pedhazur y Schmelkin (1991) dicen que una investigación 

cuasiexperimental posee todos los elementos de un experimento, excepto que los sujetos 

no se asignan aleatoriamente a los grupos. En ausencia de aleatorización, el investigador 

debe identificar y separar los efectos de los tratamientos del resto de factores que 



109 
 

 

 

afectan a la variable dependiente (p. 277). La descripción de diseño cuasiexperimental 

propuesta por Hedrick et al. (1993) es la siguiente: Los diseños cuasiexperimentales 

tienen el mismo propósito que los estudios experimentales: probar la existencia de una 

relación causal entre dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, 

los cuasiexperimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los impactos 

del tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer una base de 

comparación apropiada (p. 58).  

4.3 Diseño de investigación  

Por la naturaleza del programa de intervención, los objetivos previstos y las 

hipótesis establecidas, se asumió el diseño experimental en su modalidad 

cuasiexperimental, pretest y postest, con grupos intactos (grupo experimental y grupo de 

control). Este diseño permitió el trabajo en un ambiente natural, con grupos naturales o 

únicos (grupos definidos). 

Hernández (2014: 151) señala que los cuasiexperimentales también manipulan 

deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación con 

una o más variables dependientes, solo difieren de los experimentales puros en el grado 

de seguridad o confiabilidad que puede tenerse sobre la equivalencia inicial de los 

grupos. 

Por otro lado, Alarcón (1996) señala que el diseño antes y después es muy popular 

en la investigación educativa y psicológica, siendo muy útil para determinar si se ha 

producido algún cambio en la conducta de los individuos entre su estado inicial, medido 

con el pretest (prueba de entrada) y la situación posterior, después de aplicar el 

tratamiento experimental, mediante el postest o prueba de salida. 

El diseño Cuasiexperimental pretest y postest con grupo experimental y grupo de 

control responde al siguiente esquema (o estructura) 
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GE:    O1    X    O3 

GC:   O2      --   O4 

Denotación: 

GE: Grupo experimental (27 estudiantes). 

GC: Grupo de control (27 estudiantes) 

O1 y O2: Aplicación del pretest a los estudiantes del GE y GC, antes del 

experimento. 

X: Aplicación del tratamiento experimental (Programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo) al grupo experimental 

--: Ausencia de la aplicación del tratamiento experimental en el grupo de control. 

O3 y O4: Aplicación del postest a los estudiantes del GE y GC después del 

experimento. 

--------: Los segmentos en líneas punteadas indican que los grupos son intactos. 

El procedimiento del diseño cuasiexperimental pretest y postest con grupos 

intactos comprendió los siguientes pasos: 

1°.  La muestra de estudio fue determinada en forma no probabilística con criterio 

intencional, según el diseño específico de comprobación de hipótesis asumido y fue 

autorizado por el Director de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, las secciones “G” y “H”, en forma intacta para los 

efectos de la investigación. 

La muestra fue distribuida en dos grupos de trabajo: grupo experimental (27 

estudiantes) y grupo de control (27 estudiantes). 

Puesto que la aleatorización no era posible (al tener que trabajar con aulas 

completas) se buscó que los grupos de estudio, en la medida de lo posible, sean 
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equivalentes, a través del control de variables tales como: sexo, edad, nivel 

socioeconómico, condición académica, ciclo, saberes previos, asignatura, etc., a base 

del procedimiento de emparejamiento de grupos. 

Para controlar la posible amenaza de algunos factores que dificultan la validez 

interna del experimento, se ha utilizado un diseño cuasiexperimental con pretest y 

postest, con grupos intactos. Con este diseño, antes de comenzar el experimento, se 

pudo corroborar que el grupo experimental y el grupo de control fueron equivalentes en 

cuanto a las variables dependientes. Los grupos fueron equivalentes porque previamente 

han sido emparejados grupalmente. (Proceso de igualación de los grupos en relación 

con las variables que pudieran influenciar en la variable dependiente). 

2°. Se solicitó la autorización y se efectuó las coordinaciones respectivas con el 

Director de Ciencias Básica, los delegados de aula, el personal docente y administrativo 

de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. 

3°. Para el tratamiento experimental (programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo), se elaboró una guía metodológica del programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo con sus correspondientes módulos, con sus respectivos 

materiales educativos (separatas de lectura, artículos científicos, modelos de proyecto, 

hojas de trabajo, fichas de investigación, etc.). Asimismo, se elaboró el cuestionario 

estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el cuestionario de estilo de aprendizaje creativo. 

4°. El docente que dirigió al grupo experimental fue previamente entrenado en el 

manejo de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

5°. Se validaron el cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el 

cuestionario del estilo de aprendizaje creativo mediante el juicio de experto. Asimismo, 

se determinó la confiabilidad del cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

y el estilo de aprendizaje creativo a través de la prueba de alfa de Cronbach. 
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6°. Se procedió a la aplicación del pretest (medición de los estilos de aprendizaje 

reflexivo-crítico y creativo) en el grupo de control y el grupo experimental, antes de 

aplicar el tratamiento experimental (programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo). 

7°. Implementación de un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo: 

elaboración de guías metodológicas, materiales de trabajo y elaboración de instrumentos 

de evaluación complementaria. 

8°. Aplicación del tratamiento experimental con el Programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el grupo experimental, durante 24 sesiones, con una 

frecuencia de dos sesiones por semana en 48 horas académicas. Cada sesión tuvo una 

duración de 2 horas pedagógicas. En cambio, el grupo de control desarrolló sus 

actividades de manera habitual. 

El programa de estrategias de aprendizaje cooperativo fue desarrollado durante los 

meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2014, en horarios dentro y 

fuera de clase, previo consentimiento de los sujetos seleccionados. 

9°. Una vez finalizada la aplicación del Programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el grupo experimental, se realizó la evaluación postest a los grupos de 

control y experimental, mediante el cuestionario del estilo del aprendizaje reflexivo-

crítico y el cuestionario del estilo del aprendizaje creativo. El objetivo de esta 

evaluación fue constatar el efecto de la aplicación del programa en mención en el 

desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en un grupo de 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. 

Para tal efecto se comparó los resultados del pretest y postest del grupo 

experimental y grupo de control, hallándose diferencias estadísticas en ambos. 
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10°. Los resultados fueron procesados, tabulados, estimados, clasificados, 

comparados y analizados en base al programa Excel y SPSS. 

11°. La contrastación de las hipótesis de trabajo se realizó con las pruebas no 

paramétricas; la prueba de U de Mann-Whitney y la prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon con un nivel de significación de 0,05 y con un Ho de dos colas. 

12°. La discusión de los resultados se realizó en función a los problemas de 

investigación, a los objetivos, a las hipótesis, a los fundamentos teóricos que sustenta la 

presente investigación y los resultados específicos de las pruebas de hipótesis utilizada. 

Sobre la base de lo anterior se formularon las conclusiones y recomendaciones. 

13°. Por último, se procedió a la elaboración, presentación y discusión del informe 

final del experimento. 

4.4 Población y muestra  

La población de estudio estuvo conformada por 122 estudiantes del primer ciclo 

de Ingeniería Civil, de la UNI. La situación socioeconómica del grupo de estudio es 

media y media baja; de condición académica regular. Las edades fluctuaron entre 16 a 

20, 21 a 24 años. 

 

4.4.1 Determinación de la muestra 

Para nuestra investigación, se tomó una muestra de 54 estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la UNI. El 100 % fueron varones. Sus edades varían de 16 a 20; 

21 a 24 años. Ellos pertenecían a la condición socioeconómica media y media baja. Su 

condición académica resultó regular. Estas muestras estuvieron distribuidas en dos 

grupos: Grupo de control (27 estudiantes) y grupo experimental (27 estudiantes) 

La muestra se seleccionó en forma no probabilística, intencional, criterial y por 

cuotas.  
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 Tabla 03 

 Distribución de los grupos de estudio 
 

GRUPO DE ESTUDIO 

 

N° 

 

% 

Grupo experimental 

 Grupo de control 

27 

27 

50% 

50% 

Total 54 100% 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección 

4.5. 1 Selección y descripción de los instrumentos 

A) Cuestionario del estilo del aprendizaje reflexivo-crítico 

El cuestionario de estilo del aprendizaje reflexivo-crítico se elaboró en base a los 

aportes de la teoría de estilo de aprendizaje de Honey y Mumford (1986) y la teoría de 

los estilos de aprendizaje de Kolb (1980). 

El cuestionario fue diseñado con el propósito de identificar el nivel de desarrollo 

del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Civil de la UNI. Ha sido diseñado tomando en cuenta el problema de investigación, los 

objetivos específicos, la hipótesis específica y los indicadores de las dimensiones de la 

variable ʺestilo de aprendizaje reflexivo-críticoʺ. 

La planificación de la construcción del cuestionario del estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico comprendió los siguientes pasos: 

1.-Se formuló el objetivo general y específico del cuestionario. 

2.-Se identificó la variable a medir "estilo de aprendizaje reflexivo-críticoʺ. 

3.-Se procedió a definir conceptual y operacionalmente la variable estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico. 

4.-Se procedió a operacionalizar la variable "estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico" a través de una matriz de operacionalización de la variable en dimensiones, 

indicadores e índices. 

5.-Se determinó las características de las unidades de medida. 
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6.-Se determinó la estructura del cuestionario. 

7.-Se diseñó el cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico. 

8.-Se determinó la cantidad y calidad de ítems del cuestionario. 

9.-Se determinó el contenido de cada ítem. 

10.-Se estableció la secuencia de los ítems y las instrucciones. 

11.-Se indicó los niveles y la escala de medición. 

12.-Se elaboró el baremo y la escala de calificación. 

13.-Se determinó la codificación de los ítems y de los valores de la escala de 

calificación. 

14.-Se elaboró la primera versión del cuestionario del estilo del aprendizaje 

reflexivo-crítico. 

15.-Se procedió a la validación del instrumento mediante el método de juicio de 

expertos y la aplicación de una prueba de ensayo. 

16.-Se determinó la confiabilidad del instrumento a través de una prueba piloto y 

la aplicación de la prueba de alfa de Cronbach. 

17.- Sobre la base de los resultados de la consulta a expertos y la prueba de alfa de 

Cronbach, el cuestionario del estilo del aprendizaje reflexivo-crítico se modificó, ajustó 

y se mejoró los indicadores de confiabilidad y validez del instrumento. 

18.-Se estableció la concordancia entre los indicadores de la variable estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico y los ítems que conforman el cuestionario a través de una 

matriz de concordancia. 

17.-Se decidió el contexto en que se aplicaría la escala de evaluación. 

Para la construcción del instrumento, se empleó una matriz de operacionalización 

de la variable y una matriz de concordancia entre los indicadores de la variable estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico y sus respectivos ítems. 
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Tabla 04 
Matriz de concordancia entre los indicadores e ítems de la variable y cuestionario estilo del aprendizaje 

reflexivo-crítico  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ÍNDICES 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

V
 2

: 
E

S
T

IL
O

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 R
E

F
L

E
X

IV
O

 –
 C

R
ÍT

IC
O

 R
E

F
L

E
X

IV
O

 
Hábito  

Ponderado 1 A= 

Extremadame

nte bien=7 

B=Muy 

bien=6 

C= Bien = 5 

D= Casi 

bien=4 

E=Regular=3 

F=No muy 

bien=2 

G=En 

absoluto=1 

Cuidadoso 7, 21, 8, 22, 9, 23 

Prudente  11, 17 y 12 

Previsor de alternativas 33 y 34 

Actitud 
Receptivo 4, 20, 26 

Planificado 10, 16, 18 y 31 

Distante 13, 14, 15 

Aptitud 

Concienzudo 2 y 3 

Analítico  24, 25, 27 y 29 

Exhaustivo 5, 6, 19 y 28 

Investigador 30, 32 

C
R

ÍT
IC

O
 

Censor 

Explorador reflexivo 43 A= 

Extremadame

nte bien = 7 

B= Muy 

bien=6 

C=Bien= 5 

D= Casi 

bien=4 

E=Regular=3 

F=No muy 

bien=2 

G=En 

absoluto=1 

Evaluador de tesis, 

argumentos, etc. 

50, 51, 52 y 53 

Juzgador  54, 55, 56 y 57 

Autoevaluador  60 y 63 

Comprobador o contrastador 76  

Consistente  

Clarificador y aclarador 46 y 47 

Elaborador de inferencias 48 y 49 

Sistemático y objetivo 69 y 70 

Lógico  71 

Actitud  

Autorregulador 64 y 65 

Abierto 66 

Flexibilidad 67 

Tolerante 73 

Apriorístico  

Analítico crítico 35, 36, 37 y 38 

Razonador  39 y 40 

Discernidor  44 y 45 

Argumentador 58 y 59 

Buscador de razones 

adecuadas 

74 

Aptitud 

Teórico divergente 41 y 42 

Cuestionador o pone en tela 

de juicio 

61 y 62 

Independencia intelectual 68 

Perseverante  72 

Honesto 75 

 

La estructura del instrumento comprende cuatro partes bien diferenciadas. 

La primera parte se refiere a la presentación del cuestionario, allí se enuncia el 

nombre de instrumento y se señala los datos informativos. En la segunda parte, se 

especifica el objetivo de la investigación. Asimismo, se detalla con un lenguaje 

comprensible las instrucciones a seguir durante el desarrollo del cuestionario. En la 
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tercera parte, se presenta un conjunto de ítems de opción múltiple que suman un total de 

75 ítems. Están organizadas en dos dimensiones (dimensión reflexiva-dimensión 

crítica). Cada ítem tiene siete alternativas (en absoluto=1; no muy bien=2; regular=3; 

casi bien=4; bien=5; muy bien=6 y extremadamente bien=7). Finalmente, la cuarta parte 

presenta la sección de preguntas de opinión para validar el instrumento. Ver el anexo D. 

Se aplicó el cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico a los 

estudiantes del grupo de control y grupo experimental, antes y después de la aplicación 

del tratamiento experimental (programa de estrategias de aprendizaje cooperativo), con 

el propósito de determinar el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico en los estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI. También se determinó si 

existían diferencias significativas entre el grupo experimental y grupo de control. 

El cuestionario fue administrado a los estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI, 

durante el semestre académico 2014-II. La duración de la aplicación del cuestionario del 

estilo de aprendizaje reflexivo-crítico fue de 25 a 30 minutos. 

La puntuación del cuestionario del estilo del aprendizaje reflexivo-crítico se 

calificó de la siguiente manera: extremadamente bien-7p; muy bien-6p; bien-5p; casi 

bien- 4p; regular-3p; no muy bien-2p y en absoluto- 1 punto. El puntaje total de la 

prueba es 525 puntos que equivalen a un 100 % de aciertos. 

B) Cuestionario del estilo de aprendizaje creativo 

El cuestionario del estilo del aprendizaje creativo se elaboró en base a los aportes 

de las teorías de Guilford (1962), Hainan (1963), Logan (1980), De la Torre (1991), 

Amabile (1996), Csikszentmihályi (1984), Bohm (2001), Wechsler (2003) y la teoría de 

la mente creativa de Gardner (2001). 

El cuestionario fue construido con el propósito de identificar el nivel de desarrollo 

del estilo de aprendizaje creativo (EAC) de los estudiantes de Ingeniería Civil de la 



118 
 

 

 

UNI. Para ello, se tomó en cuenta el problema de investigación, los objetivos, las 

hipótesis y los indicadores de las dimensiones de la variable EAC. 

El procedimiento que se utilizó para construir el cuestionario de EAC comprendió 

los siguientes pasos: 

1.-Se precisó el objetivo del cuestionario del estilo del aprendizaje creativo. 

2.-Se identificó la variable estilo del aprendizaje creativo de la hipótesis. 

3.-Se revisó teorías o enfoques de la variable estilo del aprendizaje creativo 

(EAC). 

4.-Se especificó la información requerida de la variable EAC. 

5.-Se procedió a definir conceptual y operacionalmente la variable EAC. 

6.- Se procedió a operacionalizar la variable en dimensiones, indicadores e 

índices, con ayuda de una matriz de operacionalización. 

7.-Se determinó la estructura del cuestionario estilo del aprendizaje creativo. 

8.-Se diseñó el cuestionario según las normas técnicas. 

9.-Se determinó el tipo y el contenido de cada ítem y su forma de respuesta. 

10.-Se precisó el nivel de medición de cada ítem y de la escala de medición de los 

indicadores de la variable estilo del aprendizaje creativo. 

11.-Se determinó la secuencia de los ítems del cuestionario. 

12.-Se elaboró la primera versión del cuestionario estilo del aprendizaje creativo. 

13.-Se instauró la concordancia entre los indicadores y los ítems de la variable 

EAC. 

14.-Se procedió a la validación y confiabilidad del cuestionario EAC a base del 

juicio de expertos, prueba de ensayo y prueba de alfa de Cronbach. 



119 
 

 

 

15.-Sobre la base de los resultados del juicio de expertos y la prueba de alfa de 

Cronbach, se ajustó el test preliminar y se mejoró los indicadores de confiabilidad y 

validez. 

Para la elaboración del instrumento, se empleó una matriz de operacionalización 

de la variable y una matriz de concordancia entre los indicadores y los ítems de la 

variable EAC. 

Tabla 05 

Matriz de concordancia entre los indicadores e items de la variable y cuestionario estilo del 

aprendizaje creativo 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ÍNDICES 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

V
3

: 
E

S
T

IL
O

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 C
R

E
A

T
IV

O
 

 

Ingenio 

Descubridor  3 y 4 A= 

Extremadament

e bien=7 

B= Muy bien=6 

C=Bien=5 

D= Casi bien=4 

E= Regular=3 

F=No muy 

bien=2 

G=En 

absoluto=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divergente  16 y 17 

Elaborador de ideas  22 y 23 

Recreador 30 y 31 

Imaginativo  33 

Productor 

Explorador  1 y 2 

Generador de ideas 12 y 13 

Buscador de ideas  14 y 15 

Tomador de riesgos  34 

Resoluto 

Definidor y redefinidor de problemas 7 Y 8 

Redefinidor 9 

Manejador de situaciones complejas 10 y 11 

Planteador de hipótesis o alternativas  18 y 19 

Actitud 

Sintético  20 y 21 

Curioso  32 

Amplitud  36 

Comprometido  37 

Tolerante  38 

Aptitud 

Evaluador de hipótesis o alternativas  24 y 25 

Apertura  35  

Desarrollador  28 y 29 

Detector de problemas 5 y 6 

Resolvedor de problemas  26 y 27 

 

  

  La estructura del instrumento comprende cuatro partes bien diferenciadas. La 

primera parte, se refiere a la presentación del cuestionario, donde se enuncia el nombre 

de instrumento y se señala los datos informativos. En la segunda parte, se especifica el 

objetivo de la investigación; asimismo, se detalla con un lenguaje comprensible las 

instrucciones a seguir durante el desarrollo del cuestionario. En la tercera, se presenta 

un conjunto de ítems de opción múltiple que suman un total de 38 ítems. Cada ítem 
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tiene siete alternativas (extremadamente bien-7p; muy bien-6p; bien-5p; casi bien- 4p; 

regular-3p; no muy bien-2p y en absoluto - 1 punto). Finalmente, la cuarta parte 

presenta una sección de preguntas de opinión para validar el instrumento. Ver anexo 04. 

Se aplicó el cuestionario de EAC a los estudiantes del grupo de control y grupo 

experimental, antes y después del experimento (programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo), con el propósito de determinar el nivel de desarrollo del EAC en los 

estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI. También se determinó si existen diferencias 

significativas entre el grupo experimental y grupo de control. 

El cuestionario fue administrado a los estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI, 

durante el semestre académico 2014-II. La duración de la aplicación del cuestionario del 

estilo de aprendizaje creativo fue de 15 a 20 minutos. 

La puntuación del cuestionario de EAC se calificó de la siguiente manera: 

extremadamente bien-7p; muy bien-6p; bien-5p; casi bien- 4p; regular-3p; no muy bien-

2p y en absoluto- 1 punto. El puntaje total de la prueba es de 266 puntos que equivale a 

un 100 % de aciertos. 

4.6 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Una vez recolectados los datos y sometidos al control de calidad se corrigieron los 

errores y se completaron las omisiones de la etapa de recolección. Se realizó el 

procesamiento de los datos y su correspondiente análisis estadístico con el programa 

SPSS, según los objetivos, las hipótesis y las variables de investigación. Esto nos 

permitió observar las tendencias resultantes así como su análisis e interpretación. 

El análisis estadístico ha comprendido los siguientes aspectos: 

1) Análisis descriptivo para especificar de manera detallada la distribución de la 

muestra examinada (grupo de control y grupo experimental); en tal sentido, se han 



121 
 

 

 

calculado para las variables estudiadas las frecuencias, los porcentajes, los promedios 

aritméticos, la mediana, los gráficos, etc. 

2) Análisis inferencial, para la contrastación de las hipótesis de trabajo, se utilizó 

estadísticos no paramétrico de la prueba de rangos señalados y pares igualados de 

Wilcoxon y la prueba de U de Mann–Whitney. Se utilizó estas pruebas no paramétricas 

porque los resultados obtenidos en las poblaciones estudiadas muestran distribuciones 

de frecuencias que no se aproximan a la distribución normal y porque la escala de 

medición es de tipo ordinal. 

A) Prueba de Wilcoxon 

Para la comparación de los resultados del pretest y el postest tanto del grupo 

experimental como del grupo de control, se utilizó la prueba de rangos señalados y 

pares iguales de Wilcoxon, método no paramétrico que compara la media de dos 

muestras relacionadas para determinar si existen diferencias entre ellas. Se suele 

emplear esta prueba para comparar las diferencias entre dos muestras de datos tomados 

antes y después de una intervención, cuyo valor central se espera que sea cero. Las 

diferencias iguales a cero son eliminadas y el valor absoluto de las desviaciones con 

respecto al valor central son ordenados de menor a mayor. A los datos idénticos se les 

asigna el lugar medio en la serie. La suma de los rangos se hace por separado para los 

signos positivos y los negativos. 

La razón por la que se utilizó la prueba no paramétrica de rangos y pares iguales 

de Wilcoxon es que no se tenían bases sólidas para considerar las puntuaciones que 

miden el EAR-C y EAC. El resultado es que se distribuyen de manera normal. Esto es, 

si no se distribuye en forma normal (no cumple los requisitos para utilizar una prueba 

paramétrica). La prueba de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon toma en 

cuenta la magnitud de los puntajes de diferencia, lo que la hace más poderosa que la 
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prueba de signos. Sin embargo, solo considera el orden de los puntajes de diferencia y 

no de su magnitud real. 

B)  Prueba U De Mann Whitney  

La prueba U de Mann–Whitney, denominada también prueba U, permitió probar 

la hipótesis nula, cuando dos muestras independientes provienen de la misma población, 

cuando no se cumple la suposición de normalidad. Al ser los grupos estudiados 

(experimental y de control) dos muestras independientes y corresponder los datos a una 

escala de nivel ordinal, se utilizó la prueba de Mann-Whitney. Esta prueba se utilizó 

como alternativa a T de student, cuando las medidas no llegan a tener la calidad 

correspondiente a una escala de intervalos o cuando el investigador desea evitar la 

hipótesis de la equivalente paramétrica. Se emplea esta prueba cuando las muestras son 

pequeñas y los requisitos de uso para la T resultan dudosos. Asimismo, si las dos 

distribuciones de los grupos son más o menos similares tanto en forma como en 

variabilidad, la U es una prueba excelente de la tendencia central.  
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SEGUNDA PARTE 

Aspectos prácticos 
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Capítulo V: Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1Técnica de validación de los instrumentos 

Los instrumentos empleados en esta investigación fueron sometidos a juicio de 

expertos. Tres de ellos son doctores en psicología (Yábar Ruiz, Lezcano Galia y 

Sánchez Carlessi) y los otros tres, doctores en Ciencias de la Educación (Canos Canales, 

Simeón Ramírez, Lida Asencios). 

A) Validación del cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

El cuestionario de estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, en su primera versión, 

estuvo conformado por 78 ítems. El tesista, mediante comunicación escrita, se dirigió a 

los especialistas en la materia. Ellos dieron las respuestas de aceptación en el tiempo 

requerido. Ver en el anexo 06. Los resultados se observan en la tabla 7. 

Del análisis del cuadro, que se muestra luego, se infiere que la ponderación 

general del instrumento, en base a la opinión de los expertos consultados, se halla entre 

el 93 % y el 97 %; en tanto en los indicadores se encuentra entre el 85 % al 99 %. Esto 

da un promedio del 95 %, que en la escala con que se trabaja en la presente 

investigación califica como excelente (90 a 100 %). Por lo que consideramos aplicable 

al grupo muestral. 

B) Validación del cuestionario del estilo de aprendizaje creativo 

El cuestionario del estilo de aprendizaje creativo, en su primera versión, estuvo 

conformado por 42 ítems de opción múltiple o politómica. Se estableció mediante una 

matriz de operacionalización de la variable estilo de aprendizaje creativo. Este 
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cuestionario fue sometido a la validación de expertos para evaluar su aplicabilidad. Los 

informes oportunos y favorables están en el anexo 06. Los resultados son presentados en 

la tabla 8. 

Del análisis de la tabla 8, se lee que la ponderación general del instrumento, en 

base a la opinión de los expertos, oscila entre el 80 % y el 95 %. Los indicadores varían 

entre el 85 % al 93 %, con un promedio de 90.2 %, que en la escala con la que se trabaja 

esta investigación, califica como excelente (90 % a 100 %). Por consiguiente, resulta 

aplicable al grupo muestral. 
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Tabla 06 

Consolidación de informes de validación del cuestionario de estilo de aprendizaje reflexivo-crítico a través de la opinión de expertos. 

Indicadores Criterios Galia Yábar Carlessi Canos Ramírez Asencios Ponderado 

1. Claridad Está formulada en un lenguaje comprensible.  90 100 90 80 80 90 88.33% 

2. Intencionalidad Responde a los objetivos de la investigación. 100 100 100 99 80 80 93.16% 

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y 

tecnología. 
100 100 100 100 98 90 98% 

4. Organización  Existe una organización lógica. 100 100 100 100 98 80 96.33% 

5. Suficiencia  
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad. 
100 80 100 100 98 70 91.33% 

6. Pertinencia 
Los ítems que utiliza son adecuados para 

medir los indicadores. 
100 100 100 100 96 80 96% 

7. Consistencia 
Basados en aspectos teóricos científicos y 

técnicos. 
100 100 100 98 95 90 97.16% 

8. Coherencia Entre los ítems, índice e indicadores. 100 100 100 98 95 95 98% 

9. Metodología 
La estrategia responde a los propósitos de 

diagnóstico. 
90 100 90 98 95 90 93.86% 

Ponderación porcentual de cada experto 97.77% 97.77% 97.77% 97% 92.77% 85% 95% 

 

FUENTE: Matriz de validación del instrumento del cuestionario de estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, a través de la opinión de los doctores en 

Educación y Psicología (mes de abril de 2014). 
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Tabla 07 

Consolidación de informes de validación del cuestionario de estilo de aprendizaje creativo a través de la opinión de expertos. 

Indicadores Criterios Galia Yábar Carlessi Canos Ramírez Asencios Ponderado 

1. Claridad Está formulada en un lenguaje comprensible.  80 100 90 80 80 80 85% 

2. Intencionalidad Responde a los objetivos de la investigación. 95 80 90 80 80 100 87.5% 

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y 

tecnología. 
95 100 90 80 96 100 93.5% 

4. Organización  Existe una organización lógica. 95 100 90 80 98 80 90.5% 

5. Suficiencia  
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad. 
95 80 90 80 98 70 85.5% 

6. Pertinencia 
Los ítems que utiliza son adecuados para 

medir los indicadores. 
95 100 90 80 96 90 91.83% 

7. Consistencia 
Basados en aspectos teóricos científicos y 

técnicos. 
95 100 92 80 98 100 94.16% 

8. Coherencia Entre los ítems, índice e indicadores. 94 100 92 80 98 90 92.33% 

9. Metodología 
La estrategia responde a los propósitos de 

diagnóstico. 
93 100 93 80 95 90 91.83% 

Ponderación porcentual de cada experto 93% 95.5% 90.7% 80% 92.% 88.88% 90% 

FUENTE: Matriz de validación del instrumento del cuestionario de estilo de aprendizaje creativo, a través de la opinión de los doctores en Educación 

y Psicología (mes de abril de 2014). 
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5.1.2 Confiablidad de los instrumentos 

Como explica la literatura especializada, la confiabilidad de un instrumento se 

refiere al grado en el que este produce resultados consistentes y coherentes (Hernández 

Sampieri, et al 2014). Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad. 

Algunos requieren de al menos dos administraciones de medición a los mismos 

participantes (confiabilidad por test-retest, por ejemplo), mientras que otros no 

necesitan una doble aplicación. En este trabajo se utilizó una medida de consistencia 

interna de las escalas del instrumento, para determinar si los ítems de los cuestionarios 

medían el atributo de forma consistente. Específicamente, se utilizó el alfa de 

Cronbach para calcular la correlación media entre los ítems que conforman los 

cuestionarios. 

 La confiabilidad de los cuestionarios de estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y 

creativo fue determinada por la aplicación de la prueba de alfa de Cronbach. Para ello 

se trabajó con un grupo piloto de estudiantes (30 estudiantes de la FIC) y se administró 

el cuestionario a un grupo de estudiantes en un determinado momento. Los resultados 

se obtuvieron mediante la aplicación del programa SPSS versión 15.0. 

Esta fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 

 

 

Donde: 

K: Número de reactivos 

𝑆1
2: Varianza de cada reactivo 

𝑆𝑡
2: Varianza del instrumento 

El procedimiento de la confiabilidad del cuestionario comprendió los siguientes 

pasos: 

α= [
𝑘

𝑘−1
] [1 − 

∑ 𝑆1
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

[1 − 
∑ 𝑆1

2𝑘
𝑖=1

𝑆𝑡
2 ]  
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1. Se estableció la validez del cuestionario estilos de aprendizaje reflexivo-

crítico (o el cuestionario del estilo de aprendizaje creativo). 

2. Se aplicó el cuestionario estilos de aprendizaje a un grupo piloto (30 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil). 

3. Se construyó una tabla de datos para vaciar la información extraída por el 

cuestionario. 

4. Se aplicó la fórmula de la prueba de alfa de Cronbach a través del programa 

SPSS versión 15.0 

5. Los resultados obtenidos mediante la aplicación del software estadístico SPSS 

versión 15.0, fueron analizados o interpretados de acuerdo a las tablas de 

valores de los niveles de confiabilidad. 

El resultado global de la aplicación de la prueba de alfa de Cronbach se presenta 

en la siguiente tabla: 

Tabla 08 

 Resultado global de la prueba de alfa de Cronbach. 

INSTRUMENTOS NÚMERO DE ÍTEMS 
COEFICIENTE DE 

CONFIABILIDAD ALFA 

Cuestionario de Estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico 

75 Alfa = 0.77 

Confiabilidad: Alta 

Cuestionario de Estilo de 

aprendizaje creativo 

38  Alfa = 0.71 

Confiabilidad: Alta 

FUENTE: Resultados SPSS 

 

Si el valor de la prueba de alfa de Cronbach del cuestionario del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico es 0,77, entonces el cuestionario tiene un alto índice de 

confiabilidad (77 %), según la tabla de valores de los niveles de confiabilidad. 

El valor de la prueba de alfa de Cronbach del cuestionario del estilo del 

aprendizaje creativo es 0,71. El índice de confiabilidad es alto (conforme a la tabla de 

valores). Esto implicó que se utilizó el instrumento para el fin previsto. 
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5.1.3 Descripción de otras técnicas de recolección de datos  

En el acopio de la información tanto en la etapa de precampo como en la de 

campo se emplearon indistintamente las siguientes técnicas: 

A. Análisis documental: 

 La técnica del análisis documental permitió conocer los estudios realizados 

sobre los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en los estudiantes 

universitarios, tanto en el contexto internacional como nacional, así como las de 

carácter regional. Para ello se efectuó una revisión crítica de diversos documentos en 

centro de investigación, archivos y bibliotecas, tanto en Lima, así como de internet. 

Esta búsqueda fue muy productiva porque conseguimos información relevante de las 

variables de nuestra propuesta de investigación. Esto permitió caracterizar mejor el 

problema de investigación, elaborar el marco teórico, así como ampliar y mejorar otros 

aspectos de la investigación. 

B. La aplicación de técnicas psicométricas 

Las técnicas psicométricas hacen referencia a la construcción, validación, 

confiabilidad y la administración de los test o cuestionarios psicológicos. 

Las técnicas de recolección de datos empleados en la presente investigación se 

enmarcan dentro de las de tipo psicométricas en la medida en que los instrumentos 

empleados son cuestionarios (cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y 

cuestionario del estilo del aprendizaje creativo) que satisfacen los requisitos de validez 

y confiabilidad, cuya administración y calificación conlleva en forma implícita la 

aplicación de técnicas de situación test como son: el registro de datos (hoja de 

respuesta) y tabulación de los mismos. Dado el carácter de los fenómenos a estudiar (el 

desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo), se empleó la 

técnica psicométrica. 
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En la presente investigación se asumió un enfoque psicométrico de la evaluación. 

Esta se preocupa por indagar y establecer diferencias del estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico y estilo de aprendizaje creativo entre estudiantes. Con ello se pretende 

demostrar la ubicación relativa de desempeño que cada alumno tiene dentro del grupo 

del cual forma parte en un momento y circunstancia dado. 

El uso de las técnicas psicométricas implicó las siguientes tareas básicas: 

determinar el valor de diagnóstico o predicción del test; la estandarización y uso de 

normas, determinación de la validez y confiabilidad; análisis de reactivos (dificultad, 

grado de discriminación, función diferencial); establecimiento de la seguridad del 

contenido de las pruebas y la aplicación de las pruebas. 

D.   Escala de evaluación 

  La escala de evaluación es el valor de apreciación crítica de la acción 

educativa que puede expresarse en términos cualitativos, mediante códigos literales o 

en números. El fundamento de las escalas es la verificación del nivel de logros por la 

persona o el grupo. 

  En esta investigación se utilizó las escalas cualitativas que vienen a ser grados 

o niveles de calidad que se expresan en términos valorativos. La aplicación de la escala 

de calificación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo permitió 

determinar su calidad y eficacia. 

 5.2 Presentación y análisis de resultados 

Los hallazgos de esta investigación se presentan de acuerdo a los objetivos y las 

hipótesis planteadas. Se presenta los resultados, el análisis e interpretaciones de los dos 

cuestionarios en tablas y gráficos. Estos cuestionarios fueron aplicados a una muestra 

de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil. Para tal propósito, en un primer 

momento se realizó el análisis de datos, mediante estadísticos descriptivos en la 
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muestra seleccionada. En segundo momento, se realizó el análisis inferencial de los 

datos mediante las pruebas estadísticas no paramétricas (Prueba de Wilcoxon y Prueba 

U De Mann-Whitney) con el propósito de contrastar las hipótesis específicas, por ende, 

contrastar indirectamente la hipótesis general. 

Los hallazgos de esta investigación, según los objetivos, las hipótesis y variables, 

hacen referencia a los puntajes alcanzados por los participantes del grupo de control y 

grupo experimental en el pretest y postest. 

Esta investigación brindó diversos resultados, los cuales se presenta en tablas y 

gráficos como a continuación se señala:
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Tabla 09  

Los resultados del cuestionario estilos de aprendizaje reflexivo-crítico de los 

estudiantes de los grupos de control y experimental en el pretest y postest. 

 

N° PRETEST POSTEST 

GC GE GC GE 

01 300 301 301 431 

02 308 309 309 436 

03 312 311 313 433 

04 304 305 305 433 

05 209 209 210 473 

06 311 312 312 472 

07 321 322 322 471 

08 331 332 332 470 

09 323 323 324 422 

10 316 317 317 466 

11 321 321 322 467 

12 336 337 337 407 

13 354 354 355 469 

14 319 319 320 472 

15 328 329 329 477 

16 336 337 337 516 

17 295 296 296 411 

18 344 345 345 495 

19 360 361 361 487 

20 336 337 337 434 

21 358 359 359 491 

22 310 311 311 487 

23 342 343 343 477 

24 357 358 356 479 

25 346 346 347 481 

26 362 361 363 491 

27 265 266 266 467 

 

Tabla 10 

Porcentaje promedio obtenido sobre el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de 

estudiantes del grupo de control y experimental en el pretest y postest. 

GRUPO PRETEST POSTEST 

Grupo control 322,7 323,0 

Grupo experimental 323 463,5 

Diferencia de puntajes -0,3 -140,5 



134 
 

 

 
Figura 04. Diferencia en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de estudiantes del 

grupo de control y experimental en el pretest  y postest. 

 

En la figura 04, se observa los puntajes del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

del pretest y del postest, para los grupos de control y experimental. En él puede 

apreciarse que en el pretest el grupo de control posee un puntaje promedio de 322,7. 

Esto es igual al del grupo experimental con 323, manteniéndose el mismo puntaje 

promedio en el postest para el grupo de control de 323 y un incremento muy 

significativo para el grupo experimental con 463,5 como se aprecia en el gráfico. La 

diferencia estadística del postest es significativa entre los promedios de puntaje de 

ambos grupos de 140,5 puntos. Esto se corrobora con las pruebas no paramétricas de 

Wilcoxon y Mann-Whitney, hallándose diferencias estadísticamente significativas a un 

nivel P < 0,05. 

Tabla 11 

Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico entre el grupo de control y el grupo experimental en el pretest. 

 Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

Z 

Sig. Asintótica (bilateral) 

                                        -0,28 

                                         0,401 

a. Basado en los rangos 

b. Prueba de U de Mann-Whitney 

 

En la Tabla 11, se observa los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney 

para la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de los 
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estudiantes, entre el grupo de control y el grupo experimental en el pretest. En ella 

puede apreciarse que entre ambos grupos no hay diferencias estadísticamente 

significativas porque el valor de la P obtenida (0,401) es > que el nivel de significación 

prevista (0,05). 

Tabla 12  

Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico entre el grupo de control y grupo experimental en el postest. 

 Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

Z 

Sig. Asintótica (bilateral) 

                                             -6,306 

                                              0,000 

a. Basado en los rangos 

b. Prueba de U de Mann-Whitney 

 

En la tabla 12, se observa los resultados de la prueba U de Mann-Whitney, para 

la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de los estudiantes 

entre el grupo de control y el grupo experimental en el postest. En ella puede 

observarse que las diferencias entre ambos grupos es estadísticamente significativa 

para un nivel P < 0,05. 

Tabla 13 

Prueba de rangos y pares iguales de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el 

pretest y postest del grupo de control en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico. 

 Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

Z 

Sig. Asintótica (bilateral) 

                                               3,3 

                                               0,996 

a. Basado en los rangos negativos  

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

En la tabla 13, puede observarse los resultados de la prueba de rangos y pares 

iguales de Wilcoxon, para la diferencia de puntajes entre el pretest y postest del grupo 

de control, en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de los estudiantes. En ella puede 

observarse que no existe diferencias porque P obtenida (0,99) es > que el nivel de 

significación (0,05). 
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Tabla 14  

Prueba de rangos y pares iguales de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el 

pretest y postest del grupo experimental, en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico.  

 Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

Z 

Sig. Asintótica (bilateral) 

                                               -4,5 

                                                0,000 

a. Basado en los rangos negativos 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

En la tabla 14, se aprecia los resultados de la prueba de rangos y pares iguales de 

Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el pretest y postest del grupo 

experimental, en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de los estudiantes. En ella se 

puede apreciar que existe diferencias estadísticamente significativas a un nivel P < 

0,05. 

 

Figura 5. Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de estudiantes de ingeniería civil, dimensión reflexiva, pretest y 

postest del grupo experimental. 

En la figura 5 se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y postest de la 

dimensión reflexiva del grupo experimental en los estudiantes de ingeniería civil, 

observándose una mayor diferencia en la subdimensión actitudinal que en la dimensión 

perplejidad y un promedio en la dimensión búsqueda del estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico. 
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Figura 6. Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de estudiantes de ingeniería civil, dimensión reflexiva, pretest y 

postes del grupo control 

En la figura 6, se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y postest de la 

dimensión reflexiva del grupo control en los estudiantes de ingeniería civil, 

observándose una mayor diferencia en la subdimensión búsqueda que en las 

subdimensión perplejidad y actitud. Se debe precisar que en esta diferencia el pretest 

tiene más valor que el postest. 

 
Figura 7. Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de estudiantes de ingeniería civil, dimiensión crítica pretest y 

postes del grupo experimental 
 

En la figura 7 se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y postest de la 

dimensión crítica del grupo experimental en los estudiantes de ingeniería civil, 
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observándose que las subdimensiones actitud, apriorístico y censor se han desarrollado 

más que aptitud y consistente en estudiantes de ingeniería civil en la dimensión crítica 

en el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico. 

 
Figura 8. Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de estudiantes de ingeniería civil, dimensión crítica. pretest y postes 
del grupo control 

En la figura 8, se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y postest de la 

dimensión crítica del grupo control en los estudiantes de ingeniería civil, observándose 

un menor desarrollo del estilo de aprendizaje crítico en el postest que en el pretest. 
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Tabla 15 

Los resultados del cuestionario estilo de aprendizaje creativo obtenidos de los 

estudiantes de los grupos de control y experimental en el pretest y postest. 

N° PRETEST POSTEST 

GC GE GC GE 

01 152 153 153 226 

02 143 141 142 228 

03 132 133 134 213 

04 141 142 144 208 

05 108 110 110 240 

06 165 164 166 263 

07 152 154 153 201 

08 144 146 143 228 

09 136 134 135 218 

10 146 147 145 226 

11 146 148 147 222 

12 139 141 141 209 

13 139 138 139 218 

14 158 161 160 266 

15 155 157 154 201 

16 168 170 169 243 

17 168 167 168 212 

18 179 180 176 266 

19 142 144 143 228 

20 149 150 150 200 

21 139 141 141 246 

22 154 152 153 228 

23 161 160 162 266 

24 153 154 154 210 

25 131 133 119 229 

26 138 139 141 228 

27 159 157 158 263 

 

Tabla 16 
Puntaje promedio obtenido sobre el estilo de aprendizaje creativo de estudiantes del grupo de 

control y experimental en el pretest y postest. 

  PRETEST POSTEST 

Grupo control 148,0 148,1 

Grupo experimental 148,4 229,11 

Diferencia de puntajes    -0,4  -81,0 
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Figura 09. Diferencia en el estilo de aprendizaje creativo de estudiantes del grupo de control y 

experimental en el pretest y postest. 

 

En la figura 05, puede observarse los puntajes del pretest y postest, para el grupo 

de control y grupo experimental. En él se aprecia que en el pretest, el grupo de control 

posee un puntaje promedio de 148, igual al del grupo experimental de 148,4, 

manteniendo el mismo puntaje promedio en el postest para el grupo de control de 

148,1 y un incremento significativo para el grupo experimental con 229,11, como se 

aprecia en el gráfico. La diferencia en el postest es estadísticamente significativa entre 

los promedios de puntajes de ambos grupos de 81 puntos. Esto se corrobora con las 

pruebas estadísticas no paramétricas de Wilcoxon y Mann-Whitney y se halla 

diferencias estadísticamente significativas a un nivel de P < 0,05. 

Tabla 17 
Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje creativo 

de los estudiantes entre el grupo de control y grupo experimental en el pretest. 

 Estilo de aprendizaje creativo 

Z 

Sig. asintótica (bilateral) 

                                             -0.389 

                                               0.363 

a. Basado en los rangos  

b. Prueba U de Mann Whitney 

 

En la tabla 17, se observa que los resultados de la prueba U de Mann-Whitney, 

para la diferencia de puntaje en el estilo de aprendizaje creativo de los estudiantes entre 
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el grupo de control y grupo experimental en el pretest, entre ambos grupos, no hay 

diferencias estadísticamente significativas porque el valor de la P obtenida es 0,363; es 

> que el nivel de significación prevista (0,05). 

Tabla 18 
Prueba de U de Mann-Whitney para la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje 

creativo de los estudiantes entre el grupo de control y grupo experimental en el postest. 

 Estilo de aprendizaje creativo 

Z 

Sig. asintótica (bilateral) 

                                               -6,306 

                                                0,000 

a. Basado en los rangos  

b. Prueba U de Mann Whitney 

 

En la tabla 18, se observa que los resultados de la prueba U de Man-Whitney 

para la diferencia de puntajes en el estilo de aprendizaje creativo de los estudiantes 

entre el grupo de control y grupo experimental en el postest, es estadísticamente 

significativa a un nivel P < 0,05. 

Tabla 19 
Prueba de rangos y pares iguales de Wilcoxon para la diferencia de puntajes  entre pretest 

y postest del grupo de control en el estilo de aprendizaje creativo de los estudiantes. 

 Estilo de aprendizaje creativo 

Z 

Sig. asintótica (bilateral) 

                                       -0,40 

                                        0,3264 

a. Basado en los rangos negativos 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

En la tabla 19, puede observarse los resultados de la prueba de rangos y pares 

iguales de Wilcoxon, para la diferencia de puntajes en el pretest y postest del grupo de 

control en el estilo de aprendizaje creativo de los estudiantes, que no hay diferencia 

estadística, porque P > 0,05. 

Tabla 20 

Prueba de rangos y pares iguales de Wilcoxon para la diferencia de puntajes entre el 

pretest y postest del grupo experimental en el estilo de aprendizaje creativo. 

 Estilo de aprendizaje creativo 

Z 

Sig. asintótica (bilateral) 

                                              -4,54 

                                               0,000   

a. Basado en los rangos negativos 

b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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En la tabla 20, puede observarse los resultados de la prueba de rangos y pares 

iguales de Wilcoxon, para la diferencia de puntajes en el pretest y postest del grupo 

experimental, en el estilo de aprendizaje creativo de los estudiantes. En ella puede 

apreciarse que existe diferencias estadísticamente significativas a un nivel P < 0,05. 

 

Figura 10. Estilo de aprendizaje creativo de estudiantes de ingeniería civil, pretest y postes del grupo experimental 

En la figura 10, se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y postest de la 

dimensión creativa del grupo experimental en los estudiantes de ingeniería civil, 

observándose una mayor diferencia en la subdimensión ingenio, seguida de productor 

y una menor diferencia en la subdimensión resoluto. 
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Figura 11. Estilo de aprendizaje creativo de estudiantes de ingeniería civil, pretest y postes del grupo control 

En la figura 11 se aprecia una diferencia sustantiva entre el pretest y postest de la 

dimensión creativa del grupo control en los estudiantes de ingeniería civil, 

observándose en general, un menor desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en el 

postetst, especialmente en la dimensión aptitud. 

 

5.2 Contrastación de la hipótesis 

5.2.1 Contrastación de la hipótesis general 

La hipótesis central: “La aplicación de un programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes de Ingeniería Civil de la 

UNI” fue sometida a verificación a través de la contrastación de las hipótesis 

específicas. Para esta verificación y de acuerdo con el diseño adoptado, se tuvo un 

grupo experimental y un grupo de control. Se comparó los resultados del cuestionario 

del estilo del aprendizaje reflexivo-crítico y del cuestionario del estilo del aprendizaje 

creativo de ambos grupos, antes y después de la aplicación del programa de estrategias 

de aprendizaje cooperativo (experimento). 
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5.2.2 Contrastación de la hipótesis específica (Subhipótesis) 

La hipótesis específica tales como: HE1 “Si aplicamos el programa  de estrategias 

de aprendizaje cooperativo, entonces mejora significativamente el desarrollo del estilo 

de aprendizaje reflexivo-crítico en un grupo de estudiantes del primer ciclo de 

Ingeniería Civil”  y  HE2  “Si se aplica el programa  de estrategias de aprendizaje 

cooperativo, entonces mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje 

creativo en un grupo de estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil” fueron 

sometidas a verificación a través de la contrastación de las hipótesis de trabajo. El 

procedimiento para probar las hipótesis de trabajo comprendió los siguientes pasos: 

1. Formulación de la hipótesis de trabajo. 

2. Formulación de la hipótesis alternativa e hipótesis nula. Las hipótesis de 

trabajo se transforman para su verificación en la hipótesis alterna e hipótesis nula. 

3. Determinación de la prueba de hipótesis. 

4. Determinación del nivel de significación. 

5. Cálculo de la prueba de hipótesis. 

6. Establecimiento de las reglas de decisión. 

7. Toma de decisiones. 

8. Formulación de la conclusión. 

5.2.3 Contrastación de las hipótesis de trabajo 

A) Hipótesis de trabajo N° 1 

1. Formulación de la hipótesis de trabajo 

La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora 

significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en un grupo 

experimental en comparación del grupo de control en el postest en una muestra de 

estudiantes de Ingeniería Civil. 
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2. Formulación de la hipótesis alterna (Ha) y la hipótesis nula (Ho) 

Ho: La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo no mejora 

significativamente el desarrollo del estilo del aprendizaje reflexivo-crítico en el grupo 

experimental en comparación al grupo de control en el postest. 

Ha: La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora 

significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en los 

estudiantes del grupo experimental en comparación al grupo de control en el postest. 

3. Determinación de la prueba de hipótesis  

Se tomó la prueba de U de Mann-Whitney, debido a la presencia de puntajes de 

diferencia de dos grupos independientes (grupo de control y grupo experimental). 

4. Determinación del nivel de significación 

Sean = 0,05; n1= 27 (número de alumnos del grupo de control) y n₂ =27 

(número de alumnos del grupo experimental). 

5. Cálculo del valor empírico (cálculo con los datos) y el valor teórico de la 

prueba de hipótesis.  

 

 Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

Z 

Sig. Asintot. 

(bilateral) 

-6,306 

 0,000 

 

 

6. Reglas de decisión 

Una vez obtenido Z se busca en la tabla A (distribución normal más allá Z) 

donde se obtiene la probabilidad asociada con la ocurrencia de acuerdo con la hipótesis 

nula. Si la prueba es de dos colas, el valor obtenido de P se duplica; si la P obtenida es 

menor o igual que el nivel de significación (0,05), la hipótesis nula se rechaza. Y por el 

contrario, si la “P” obtenida es mayor que el nivel de significación, la hipótesis nula se 

acepta. 
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7. Decisión 

El valor asociado a una Z = -6,306 conforme a la tabla “A” es de 0,000, como es 

menor a =0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

8. Conclusión: 

Por los datos obtenidos en el estudio, se concluye, con un nivel de confianza de 

95 % (1- =0,95), que existe diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 

estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, entre el grupo experimental y grupo de control, 

en el postest. 

Por lo tanto, existen reveladoras evidencias de que la aplicación del programa de 

estrategias de aprendizaje cooperativo mejora significativamente el desarrollo del estilo 

de aprendizaje reflexivo-crítico en un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil de la 

UNI. 

B) Hipótesis de trabajo N° 2 

1. Formulación de la hipótesis de trabajo 

El nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico de los estudiantes del 

grupo experimental mejora significativamente después de la aplicación del programa 

de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

2. Formulación de la hipótesis alterna y la hipótesis nula (Ho) 

Ho: No existen diferencias significativas entre los valores del pretest y postest en los 

estudiantes del grupo experimental, que son sometidos al programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico. 

Ha: Los valores del pretest y postest, en los estudiantes del grupo experimental, que 

son sometidos al programa de estrategias de aprendizaje cooperativo, presentan 
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diferencias significativas en el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico. 

3. Determinación de la prueba de hipótesis 

Se tomó la prueba de Wilcoxon debido a la presencia de puntajes de diferencia 

del pretest y postest en el grupo experimental. 

4. Determinación del nivel de significación 

Sean = 0,05 y N = 54, el total de alumnos que sirvieron como sujetos del 

grupo experimental (n1=27) y grupo de control (n2=27). 

 

5. Cálculo del valor empírico y el valor teórico de la prueba de hipótesis 

 Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

Z 

Sig. Asintot. 

(bilateral) 

                             -4,5 

0,000 

 

6. Reglas de decisión 

Si N es mayor que 25, se calcula el valor de Z definida por una fórmula. Se 

determina su probabilidad asociada conforme a Ho con la tabla A. Si la “P” obtenida es 

igual o menor que =0,05, se rechaza la Ho. 

7. Decisión 

El valor asociado a una Z= -4,5, conforme a la tabla A, es de 0,000 y como es 

menor a  = 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). 

8. Conclusión 

Se concluye que con 95 % de confianza en los datos obtenidos, existen 

diferencias significativas en el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico, entre el pretest y postest del grupo experimental. 
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Por lo tanto, hay suficiente evidencia para sostener que la aplicación del 

programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora significativamente el 

desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en un grupo de estudiantes de 

Ingeniería Civil de la UNI. 

C) Hipótesis de trabajo N° 3 

1. Formulación de la hipótesis de trabajo 

La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora 

significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje creativo entre el grupo 

experimental y grupo de control en el postest. 

2. Formulación de la hipótesis alterna (Ha) y la hipótesis nula (Ho) 

Ho: La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo no mejora 

significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en el grupo 

experimental en comparación al grupo de control en el postest. 

Ha: La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora 

significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes del 

grupo experimental en comparación al grupo de control en el postest.  

3. Determinación de la prueba de hipótesis  

 La prueba de U de Mann-Whitney se escoge como adecuada para un estudio que 

emplea dos grupos independientes (grupos experimental y grupo de control) y da 

puntajes de diferencia que pueden clasificarse en orden de magnitud absoluto. 

 

4. Determinación del nivel de significación 

Sean =0,05, y N=54; el total de estudiantes que sirven como sujetos del grupo 

experimental (n1=27) y grupo de control (n2=27). 
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5. Valor empírico (cálculo con los datos) y el valor teórico de la prueba de 

hipótesis. 

 Estilo de aprendizaje creativo 

Z 

Sig. Asintot. 

(bilateral) 

-6,306 

 0,000 

 

6. Reglas de decisión 

Si N es mayor que 25, se calcula el valor de Z mediante la fórmula, se determina 

su probabilidad asociada conforme a Ho con la tabla A. Para una prueba de dos colas 

se duplica el valor de p si la p obtenida es igual o menor que ; se rechaza la Ho. 

7. Decisión 

El valor asociado a una Z =-6,306, conforme a la tabla A, es de 0,000 y como 

este es menor que =0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

8. Conclusión 

Con el nivel de significancia del 0,05 o 95 % de confianza, es conveniente afirmar que 

existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje 

creativo entre el grupo experimental y grupo de control en el postest. Por consiguiente, 

la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora 

significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en un grupo de 

estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI. 

 

D) Hipótesis de trabajo N° 4 

1. Formulación de la hipótesis de trabajo 

El nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes del grupo 

experimental mejora significativamente después de la aplicación de un programa de 

estrategias de aprendizaje cooperativo.   
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2. Formulación de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Ha) 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los valores del pretest y postest en 

los estudiantes del grupo experimental, que son sometidos a un programa de estrategias 

de aprendizaje cooperativo en el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje creativo. 

Ha: Los valores del pretest y postest en los estudiantes del grupo experimental que son 

sometidos al programa de estrategias de aprendizaje cooperativo, presentan diferencias 

significativas en el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje creativo. 

3. Determinación de la prueba de hipótesis 

Se tomó la prueba de Wilcoxon debido a la presencia de puntajes de diferencias 

del pretest y postest en el grupo experimental. 

4. Determinación del nivel de significación 

Sean =0,05, y N=54, el total de alumnos que sirvieron como sujetos del grupo 

de control (n1=27) y grupo experimental (n2=27). 

5. Cálculo del valor empírico y el valor teórico de la prueba de hipótesis 

 

 Estilo de aprendizaje creativo 

Z 

Sig. Asintót. 

(bilateral) 

-4,54 

    0,000 

 

6. Reglas de decisión 

Si la prueba es de dos colas, el valor obtenido de “p” se duplica. Si “p” obtenida 

es menor o igual que el nivel de significación (0,05), la hipótesis nula se rechaza. 

Por otro lado, si la “p” obtenida es mayor que el nivel de significación (0,05), la 

hipótesis nula se mantiene. 
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7. Decisión 

El valor asociado a una Z= -4,54, conforme a la tabla A, es el 0,000 y como este 

es menor que  =0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

8. Conclusión 

Por los datos obtenidos en el estudio, se concluye que con un nivel de confianza 

de 95 % existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del estilo del 

aprendizaje creativo entre el pretest y postest del grupo experimental. 

Por lo tanto, la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo 

mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en los 

estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI. 

 

5.3 Discusión de los resultados 

Los resultados de este estudio muestran que los sujetos del grupo experimental, 

luego de recibir el tratamiento con el programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo, mejoran significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico y el estilo del aprendizaje creativo en comparación con el grupo de 

control que no recibió tratamiento alguno. 

Dichos resultados tienen su explicación teórica en la concepción del ser humano 

como un ser pluridimensional, un ser reflexivo, crítico y creativo, en el uso del modelo 

de la educación integral centrado en los educandos, en los fundamentos de la 

educación permanente y liberadora,  en el paradigma crítico-reflexivo de la educación, 

en el modelo de la calidad sistémica e integral de la educación superior, en el 

paradigma socio-cognitivo del aprendizaje, en la teoría de la zona de desarrollo 

próximo y la teoría de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky, en los 
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fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson y Smith, 1991), 

en las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget y Vygotsky, en la teoría de la 

mediación instrumental y social, en la teoría de la controversia académica, en la teoría 

de la interdependencia social, en la teoría de Dewey sobre el pensamiento reflexivo, en 

el paradigma del pensamiento integral creativo, en la teoría del estilo de aprendizaje y 

teorías de la creatividad (Amabile, Gardner, Csíkszentmihályi, etc.). 

Los sustentos teóricos del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo 

son el enfoque histórico cultural propuesto por L.S. Vygotsky, la teoría cognitiva, la 

teoría de la interdependencia social y la teoría del comportamiento.  

Vygotsky parte de la idea de que todas las funciones psicológicas superiores 

(Lenguaje, pensamiento, reflexión, razonamiento, criticidad, creatividad, etc.) son 

procesos mediatizados, que se dan cuando un sujeto específico asimila las formas de 

actividad habidas en el plano de las relaciones intersujetos. 

Los elementos mediadores entre el sujeto y el objeto pueden ser las herramientas, 

el signo y el símbolo. Estos mediadores tienen forma externa en la etapa inicial de la 

formación de los procesos psicológicos superiores. Luego alcanzan un carácter 

intrapsicológico cuando el sujeto comienza a realizarlos por sí mismo. De esta forma 

se da un tránsito del plano interpsicológico a un plano intrapsicológico.  

En nuestro criterio, al circunscribirnos al proceso de aprendizaje, esta actividad 

del sujeto se puede organizar a través del trabajo en grupos cooperativos, concebida 

como actividad educativa y puede ser una vía eficaz para desarrollar no solo 

conocimientos y habilidades sino estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo, 

además de rasgos de la personalidad del individuo, que siempre se manifiesta en un 

contexto determinado. 
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Para Vygotsky, el factor de desarrollo es el aprendizaje por medio de la 

influencia del resto de individuos en interacción con el aprendiz, al colaborar en la 

realización de tareas concretas. Al asumir esta perspectiva, consideramos necesario 

introducir, en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje, el trabajo en 

grupos cooperativos como una forma de propiciar la interiorización de las acciones a 

través de la colaboración que potencia la zona de desarrollo próximo; asimismo, como 

una forma cooperativa de potenciar el desarrollo efectivo de los estilos de aprendizaje 

reflexivo-crítico y creativo en los estudiantes universitarios. 

Las investigaciones argumentan y refuerzan las conveniencias para la educación 

de este tipo de aprendizaje, en ocasiones denominado grupal (Barret, 1996; Cooper, 

1995; Fabra, 1992; Fasching y Erickon, 1985; Hortman, 1995; Martín, 1997; Onrubia, 

1997; Ovejero, 1990; Polliam, 1995; Serrano, 1992; Solé, 1997; Towns, 1998).  

Castellanos (1999) estudió las diversas formas en que se ha empleado el trabajo 

grupal en la enseñanza. Coincidimos con la misma en que, para que se dé la verdadera 

relación de unidad entre la enseñanza, el aprendizaje y el proceso grupal es 

imprescindible abordar el trabajo grupal proyectando la acción hacia la transformación 

del grupo, para lo cual es necesario reconocer el desarrollo real del grupo y sus 

capacidades. 

El proceso de internalización (llevar dentro lo que está fuera) no está libre de 

contingencias y factores de diferentes tipos que lo viabilizan o bien obstaculizan, 

ejemplo, la actitud del sujeto, de la persona en relación con el objeto de conocimiento; 

preparación del mediador, su capacidad para identificar el nivel real de desarrollo y 

estimularlo para el logro de un nivel potencial; la programación de orientaciones, los 

niveles de ayuda precisa y necesaria dado el nivel de entrada (nivel real de desarrollo); 

la creación de situaciones de aprendizaje grupal y cooperativo donde la interacción 
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social (interpersonal), la comunicación, la empatía, el diálogo y la intersubjetividad 

lograda favorezca la mediación y, además, la internalización y la reflexión individual y 

colectiva sobre los procesos y resultados (metacognición) y, sobre todo, su aplicación y 

transferencia. 

El proceso de “afuera” hacia “adentro” (intrapsicológico) sigue una ruta crítica 

de mediación caracterizada por momentos, primero de una regulación, más tarde 

regulado en grupo; y, por último, autorregulada por el sujeto (intrapsicológico), que 

hace suyo lo externo, lo de otros. En la interacción estudiante-estudiante, se da la 

intersubjetividad planteada por Vygotsky como condición necesaria para llevar dentro 

lo que está “afuera” (aprender). Con ciertas condiciones, un proceso interpersonal se 

transforma en un proceso intrapersonal. Cada función aparece dos veces en el 

desarrollo del estudiante; primero, en la dimensión social; después, en la individual; 

primero, entre individuos (interpsicológico); más tarde, dentro del estudiante 

(intrapsicológico). En consecuencia, el desarrollo de los estilos de aprendizaje 

reflexivo-crítico y creativo en los estudiantes se da primero en el plano 

interpsicológico y luego, en el plano intrapsicológico. 

La fundamentación vygotskiana del aprendizaje cooperativo se evidencia en la 

práctica por (1) el énfasis en las relaciones sociales (o relaciones interpersonales) entre 

iguales, para aprender y, a su vez, para desarrollar la personalidad; (2) al poner énfasis 

en propiciar las relaciones entre iguales, se auspicia la comunicación empática, 

intersubjetiva y el diálogo.  

La perspectiva del desarrollo cognitivo se basa en las teorías de Piaget (1950), 

Vygotsky (1978), la ciencia cognitiva y la teoría de la controversia académica 

(Johnson, Johnson, 1979, 1995). Esta perspectiva se centra en lo que ocurre dentro de 

cada individuo (a saber: el desequilibrio, la reorganización cognitiva). Conceptos 
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clásicos en estas teorías, como el conflicto socio-cognitivo que se genera cuando los 

individuos cooperan en el entorno creando un desequilibrio cognitivo que estimula el 

desarrollo; o la afirmación de que el conocimiento es social y que se construye a través 

de esfuerzos cooperativos por aprender y solucionar problemas fundamentan el 

aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo, en la tradición piagetiana, consiste en la aceleración 

del desarrollo intelectual de los estudiantes, forzándolos a alcanzar consensos con los 

compañeros que mantienen puntos de vista opuestos con respecto de la tarea 

académica. De este modo, favorece el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico en los estudiantes; por ende, facilita significativamente el desarrollo de las 

capacidades reflexivas y críticas en los estudiantes. 

Como parte del cognitivismo, la teoría de la controversia, según Johnson y 

Johnson (1995), postula que el hecho de ser confrontado con puntos de vista opuestos 

genera una incertidumbre o un conflicto conceptual que crea una reconceptualización y 

una búsqueda de información, lo que luego resulta en una conclusión más reflexiva y 

refinada. Por lo tanto, se potencia el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico en los estudiantes. 

La teoría de la interdependencia social, la teoría del desarrollo cognitivo y la 

teoría del aprendizaje conductual, todas ellas predicen que el aprendizaje cooperativo 

puede originar mejores niveles de logro de los que podría promover el aprendizaje 

competitivo y el aprendizaje individual. Asimismo, sostenemos que las estrategias de 

aprendizaje cooperativo promueven el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico y el estilo del aprendizaje creativo en los estudiantes. 
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La teoría del comportamiento humano con base a la psicología objetiva y 

metódica se fundamenta en la conducta individual de las personas. Se debe conocer las 

necesidades y mejorarlas. 

También, el programa de las estrategias de aprendizaje cooperativo se afirma en 

los fundamentos del aprendizaje cooperativo. Este enfoque enfatiza el valor de trabajar 

juntos, de comprometerse y responsabilizarse con su aprendizaje y el de los demás, en 

un ambiente que favorece la cooperación, desarrollándose así la solidaridad, el respeto, 

la tolerancia, el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, el estilo de aprendizaje creativo, 

el pensamiento crítico y creativo, la toma de decisión, la autonomía y la 

autorregulación. 

El aprendizaje cooperativo constituye una propuesta de trabajo didáctico, pero 

también una variante de intervención o investigación muy útil cuando, entre otros 

propósitos, se reflexiona colectivamente sobre una práctica para obtener productos 

finales, creaciones propias de los participantes mediante una actitud activa, 

emprendedora y transformadora de la realidad. Existe este aprendizaje cuando los 

estudiantes pueden trabajar juntos para alcanzar metas de aprendizaje mutuos.  

Un contexto cooperativo favorece el desarrollo de las características del nuevo 

paradigma. Los compañeros y docentes se deben aceptar como colaboradores más que 

como obstáculos al éxito personal y académico. Los docentes deben promover 

situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes trabajen juntos de forma 

cooperativa para mejorar el rendimiento de cada uno. Las investigaciones indican que 

el aprendizaje cooperativo favorece un mayor rendimiento, unas relaciones más 

positivas y un mejor ajuste psicológico que el aprendizaje individualista o competitivo.  

El aprendizaje cooperativo tiene sentido en una concepción del aprendizaje como 

algo activo, construido por el alumno en interacción con los demás alumnos y 
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docentes. El alumno asume la autonomía necesaria con la responsabilidad propia y 

para tomar las propias decisiones en el desarrollo de la tarea.  

El aprendizaje cooperativo favorece el rendimiento y la productividad en todo 

tipo de estudiantes (más o menos exitosos), así como facilita la memoria a largo plazo, 

la motivación intrínseca, la motivación de logro, la atención, el nivel de razonamiento 

de orden superior y el pensamiento crítico. Los esfuerzos cooperativos tienden a 

producir más razonamiento de orden superior, motivan la creación de ideas y 

soluciones nuevas y permite una transferencia más significativa de lo que se está 

aprendiendo (Johnson y Johnson, 1995). 

Favorece la interrelación positiva con los compañeros, a través del desarrollo del 

espíritu de equipo, de relaciones comprometidas, de apoyo social, tanto académico 

como personal, la aceptación y valoración de la diversidad y la cohesión. El apoyo 

social fomenta la productividad, el bienestar físico, psicológico y la habilidad de 

enfrentarse a los problemas.  

Johnson, Maroyama, Johnson y Skon (1996) sostuvieron la tesis de que los 

componentes que promueven el aprendizaje cooperativo son: la interdependencia 

positiva, interacción cara a cara, la responsabilidad individual, enseñanza de 

habilidades sociales (habilidades interpersonales, habilidades y destrezas de 

cooperación) y procesamiento de la información. La interdependencia positiva es el 

corazón del aprendizaje cooperativo. Sin ella no es posible la cooperación. 

Johnson, Johnson, Smith (1991) señalaron que en la teoría de la interdependencia 

social especifica (i) las condiciones dentro de las cuales la cooperación es más efectiva, 

(ii) los resultados que la cooperación ha hecho efectivos y (iii) los procedimientos que 

los profesores deberían usar para implementar el aprendizaje cooperativo. 
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Sobre la base de las ideas hasta aquí expuestas, se acentúa la propuesta de 

potenciar las posibilidades que brinda la zona de desarrollo próximo mediante la 

cooperación entre los estudiantes. Esto permite elevar la calidad de los conocimientos, 

capacidades, como vía para contribuir al desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico y el estilo de aprendizaje creativo. 

La convicción de que es necesario potenciar en los alumnos la autonomía en el 

aprendizaje y la constatación de que en la universidad se está favoreciendo el 

acercamiento más teórico y reflexivo a los contenidos, ha permitido plantear esta 

experiencia de innovación docente, que se asienta en la aplicación de la cooperación 

entre iguales. Se propone una situación de aprendizaje en la que los alumnos puedan 

complementarse desde su variabilidad en los estilos de aprendizaje, puedan 

experimentar, colaborar y hacerse responsables de su aprendizaje. 

Para Dewey, el pensamiento reflexivo es un logro del individuo, que está 

vinculado con el estilo de aprendizaje reflexivo del individuo. Es el escrutinio de 

aquello que sustenta las propias creencias y de sus producciones. Para lograrlo, hay que 

poner en duda o cuestionar las ideas preconcebidas. Es un logro en tanto se tiene que 

trabajar con los prejuicios entendidos en sentido amplio; los juicios iniciales que se 

poseen sobre un tema, los juicios que impiden conocer nuevos objetos de la realidad. 

La tarea del sujeto reflexivo consiste en tener claridad sobre los prejuicios y dar algún 

orden a la cadena de pensamientos que acaecen cuando se piensa. Por otro lado, 

proporciona una visión materialista de la reflexión al fundarla sobre la existencia de 

evidencias. 

Asimismo, Dewey (1989: 28) establece dos tipos de operaciones que fundan el 

pensamiento reflexivo y el estilo de aprendizaje reflexivo en “… 1) un estado de duda, 

vacilación, perplejidad, dificultad mental y 2) un acto de búsqueda, de caza, de 
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investigación, para encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe la 

perplejidad”. 

La reflexión (o el estilo de aprendizaje reflexivo) es la liberación de la rutina, la 

búsqueda de acciones inteligentes (no impulsivas), el enriquecimiento de significados 

en los individuos y la capacidad de valorar orientaciones adecuadas a la coexistencia 

de los sujetos. Asimismo, el estilo de aprendizaje reflexivo tiene doble efecto: personal 

y social. En el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico del estudiante, se ha encontrado 

que este cultiva la actitud reflexivo-crítica. 

Por su parte, Shoň (1998) asumen que la sorpresa, lo inesperado ante situaciones 

concretas desencadena en el individuo la posibilidad de reflexión. En este contexto, el 

papel de la universidad y del docente es capital: organizar el escenario que favorezca el 

pensamiento reflexivo y la práctica del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico, y crear 

las condiciones para despertar la curiosidad. 

Dewey, cuando estudia el pensamiento reflexivo, analiza los procesos internos 

que producen la reflexión: inferencias, comprobación, búsqueda de evidencias y 

realización de acciones para comprobar que el pensamiento ha tenido lugar. 

La función del pensamiento reflexivo, por tanto, es la de transformar una 

situación en la que se experimenta duda, conflicto o algún tipo de perturbación, en una 

situación clara, coherente, estable y armoniosa. El proceso nace con la observación de 

datos y lleva al individuo al esclarecimiento de los mismos en la búsqueda de 

soluciones imaginarias y reales. 

Para cultivar el pensamiento reflexivo y el estilo del aprendizaje reflexivo-

crítico, Dewey plantea dos tipos de variaciones metodológicas: control de los datos y 

evidencias, control de razonamiento y conceptos. 
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Para que el pensamiento reflexivo se efectúe, se precisan operaciones concretas: 

(1) La eliminación, por medio del análisis, de lo que probablemente sea engañoso e 

irreverente. (2) La insistencia en lo importante mediante la recopilación y comparación 

de casos. Y (3) la construcción deliberada de datos mediante la variación experimental. 

La segunda variación metodológica es sobre la inserción de las evidencias conseguidas 

en un sistema de pensamiento, en un sistema conceptual construido. 

En Dewey, la reflexión está ligada a la búsqueda de evidencias, pero la evidencia 

no implica estancarse en lo empírico. Para superar el empirismo, se propone la 

organización del discernimiento (análisis) y de la identificación (síntesis). 

Según Kurland (1995), en sentido amplio, pensar críticamente está relacionado 

con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental, en contraposición a lo 

emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental. 

De acuerdo con el consenso logrado, el pensador crítico ideal es habitualmente 

inquisitivo; bien informado; que confía en la razón, de mente abierta; flexible; justo 

cuando se trata de evaluar; honesto cuando confronta sus sesgos personales; prudente 

al emitir juicios, dispuestos a reconsiderar y si es necesario a retractarse; claro con 

respecto a los problemas o las situación que requieren la emisión de un juicio; 

ordenado cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de 

información relevante; razonable en la selección de criterios; enfocado en preguntar, 

indagar, investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las 

circunstancias y el problema o la situación lo permiten. Esto forma parte del ejercicio 

del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico. 

El enfoque crítico-reflexivo subraya el carácter sistémico y holístico del 

conocimiento en contraposición a la perspectiva atomista del enfoque tradicional 
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donde el conocimiento es aditivo, secuencial, dado en pequeñas dosis de elementos y 

subelementos. 

La pregunta, el acto de problematizar, el acto de cuestionar, el acto de 

reflexionar, es condición para aprender significativamente. Si un estudiante no tiene 

preguntas, no está aprendiendo. El hecho de plantear preguntas aguzadas y específicas 

(habilidades para indagar reflexiva y críticamente) es una señal significativa de que sí 

está aprendiendo. La duda inteligente o sistemática, la interrogante pertinente, la 

reflexión, el diálogo y la discusión fortalecen las opiniones y puntos de vista mediante 

la profundización del entendimiento y la práctica del estilo de aprendizaje reflexivo-

crítico. 

Así pues, desde el punto de vista de la enseñanza, reflexionar es mucho más que 

una norma, implica un acto de pensamiento capaz de ayudarnos a explicar las prácticas 

que desarrollamos, justificar nuestras acciones y explicitar la intencionalidad de la 

educación y la enseñanza. Para ello, es necesario transformar las aulas universitarias en 

espacios para la acción, discusión y cuestionamiento permanente sobre el quehacer 

educativo (la reflexión debe aprenderse desde la reflexión misma) y en donde se 

ejercite el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en 

los estudiantes universitario. 

La literatura introduce diversas perspectivas ante la necesidad de formar 

estudiantes capaces de reflexionar sobre su ser y saber hacer en el ejercicio de la 

profesión de ingeniero. Se aspira a la interpretación de la realidad en los ámbitos donde 

desarrollan sus prácticas. Es un proceso deliberativo, sin duda, no puede ni debe ser 

mecánico ni instructivo, por cuanto la enseñanza constituye un espacio lleno de 

incertidumbres y conflictos, producto de la diversidad de agentes participantes que 
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interactúan; por tanto, precisa de acciones que orienten la construcción de significados 

útiles a quienes protagonizan las prácticas pedagógicas. 

De acuerdo con este planteamiento, los futuros ingenieros deben desarrollar 

competencias para desempeñarse como profesionales reflexivos y críticos en la 

práctica. En consecuencia, transformarán los espacios donde ejerzan sus funciones. Se 

trata de integrar pensamiento y acción, por lo que los estudiantes deben asumir la 

reflexión en, desde y sobre la práctica. 

Es necesaria, en las experiencias formativas propiciadas por la universidad, la 

atención al desarrollo de los procesos cognitivos intelectuales, afectivos y sociales, con 

el propósito de favorecer el aprendizaje de la enseñanza reflexiva y comprender la 

necesidad de superar el academicismo y atreverse a cuestionarse. Según Freire (1998, 

p.33) “… una de las tareas de la práctica educativa progresista es exactamente el 

desarrollo de la curiosidad, crítica insatisfecha, indócil”. 

Desde esta premisa surge el compromiso de las instituciones universitarias de 

favorecer la capacidad para la reflexión y la crítica. Para ello, es necesario practicar 

estrategias de aprendizaje cooperativo que promuevan y consoliden el desarrollo del 

estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los 

universitarios. Este es un proceso que el estudiante tiene que asumir y dirigir a partir de 

su potencial. Ayuda a este propósito el diálogo reflexivo, la discusión controversial, la 

investigación, el debate, el seminario, los círculos de reflexión, etc. 

Para que se produzca un aprendizaje transformador crítico y creativo hace falta 

que exista cierta congruencia entre lo que se profesa y lo que se practica. Esto significa 

que es más probable que se convierta en aprendiz transformador si participa en 

actividades y procesos que permitan que se produzca ese aprendizaje. Nuestra 

propuesta conduce a ello, a que los aprendizajes sean críticos, tanto desde el interior de 
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sus disciplinas como más allá de sus límites, para reconocer y trabajar con la 

relatividad del saber, para concientizarse de los problemas de la diversidad y de poder, 

los aprendices necesitan una forma de discurso. El desarrollo de un estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico y el diálogo reflexivo les permitirá cambiar los 

paradigmas “asentados”. 

De lo expuesto, se identifica las condiciones para promover el aprendizaje 

crítico-reflexivo. Estas son la apertura, la independencia, la autonomía, el 

cuestionamiento, el comprobar las ideas, la autocrítica y la crítica a los demás, etc.  

El estilo de aprendizaje creativo se sustenta en el paradigma del pensamiento 

integral creativo. La creatividad como concepto que va más allá de una facultad, una 

capacidad o una habilidad, se concibe como una dimensión humana integral (una 

manera interrelacionada de ser, pensar, querer y hacer) simultánea de pensamiento y 

comportamiento, además multifacético (que puede ser considerada como característica, 

proceso, producto y ambiente). En ella interviene un proceso cognitivo-afectivo 

transformador del ser y del medio para la generación y desarrollo de ideas originales, 

pertinentes y relevantes. Es necesario entender al ser humano en un todo dinámico y 

complejo, aunque para su estudio y análisis se examina por categorías que en la 

realidad se presentan inseparables e integrales en el ser humano. 

Bajo esta visión se construye el concepto de pensamiento integral creativo, 

teniendo en cuenta que la creatividad se asocia con el uso múltiple e integral de las 

diferentes polaridades de los canales cognitivos, estilos cognitivos y estilos de 

aprendizaje creativo, tanto en los procesos mentales de pensamiento como en las 

diferentes fases del acto creador, atendiendo al resultado de las investigaciones 

realizadas (Arieti, 1973; Witkin, 1985; etc.). Ellos confirmaron que los sujetos que se 

apropian y utilizan de manera integral la diversidad de canales y estilos, que 
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intervienen en la formulación y solución de un problema, se presentan como personas 

más creativas. 

Es importante examinar de manera conjunta los canales cognitivos, los estilos 

cognitivos y de aprendizaje (estilo de aprendizaje reflexivo-divergente y estilo de 

aprendizaje creativo), por cuanto, aislados solo dan cuenta la parte de los componentes 

del proceso cognoscente y creador. 

En este marco, encontramos algunos teóricos como Amabile (1983) que resalta la 

destreza mostrada en determinado campo de acción, la motivación intrínseca, el 

talento, los estilos tanto cognitivos  como de trabajos (percepción) y estilo de 

aprendizaje creativo. Csíkszentmihályi (1989) menciona el campo de la expresión, el 

ámbito de los entornos creativos, los ambientes estimulantes, el encontrarse en el lugar 

oportuno con diversidad de elementos para profundizar más.  

Investigadores como Amabile (1983, 1999), Sternberg (1988), Csíkszentmihályi 

(1989), Gardner (1983), Romo (1997), Esquivias (1997), Esquivias y Muria (2001), De 

la Torre (2006) y González (2008) resaltan la diversidad de variables intervinientes en 

el proceso creativo. Ponderan los factores emocionales y los ambientales. Las teorías 

interpersonales son preponderantes en los factores sociales. Adler, Moreno, Fromm, 

Lasswell y Tumin apoyan esta idea. Moreno (1963) propone una teoría de la 

espontaneidad y la creatividad. Considera estas capacidades individuales básicas en las 

interacciones entre las personas, las cosas y las sociedades. Fromm (1959) y Rogers 

(1959) remarcan los factores sociales de la creatividad (o estilo creativo). Anderson 

(1959) identifica los factores del medio, que facilitan o bloquean la creación (o estilo 

creativo). 

Por su parte, Csíkszentmihályi (1996) considera que la creatividad se origina en 

la interacción entre la persona calificada creativa (productor) y la audiencia. La 
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creatividad no es un producto de un individuo, sino de un sistema social que hace 

juicios de valor sobre productos individuales. Sobre esta fundamentación conceptual se 

cree que la creatividad se encuentra en el proceso de interacción dialéctica producido 

entre el sujeto, el campo y el ámbito. 

Al igual que el modelo sistémico de Csíkszentmihályi, Amabile (1983) desarrolla 

un modelo componencial que va más allá de la visión personalista de los procesos 

creativos. Con una perspectiva psicosocial, intenta responder a ciertas interrogantes 

sobre la creatividad, relacionadas con la influencia o no del ambiente en los procesos 

educativos. 

Las destrezas relevantes para la creatividad están referidas al estilo cognitivo, la 

aplicación de heurísticos para explicar nuevos caminos cognitivos y el estilo de trabajo. 

Este componente pone de manifiesto la importancia que para la producción creativa 

tiene la posibilidad de desarrollar estilos cognitivos que faciliten la comprensión de 

problemas complejos y desarrollar soluciones flexibles y apropiadas, que permita la 

persistencia ante los problemas. 

Gardner (2001) precisa los factores que predisponen a algunas personas a ser 

creadores potenciales. Estas son la exposición temprana a otras personas que se sienten 

cómodas corriendo riesgos; la oportunidad de destacar en una actividad, la disciplina 

suficiente para poder dominar un ámbito; un entorno que ponga a prueba 

constantemente a la persona, compañeros que estén dispuestos a experimentar algún 

tipo de impedimento o anomalía de índole físico, psíquico o social y el estilo de 

aprendizaje creativo. 

Por otro lado, Wechsler (2003) destaca la importancia del estilo creativo para 

potenciar el desarrollo de la capacidad de creatividad científica en los estudiantes. 
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Asimismo, los estilos de aprendizaje permiten establecer las potencialidades del 

individuo frente a la formulación y solución de problemas, al trabajo en equipo y al 

mejor desempeño de tareas de planeación, seguimiento y ejecución. 

Teniendo en cuenta los resultados, se puede señalar, con respecto a la primera 

hipótesis de trabajo, tal como se ve en la tabla 12 y en el gráfico 4, hay diferencias 

significativas en el nivel de desarrollo del estilo del aprendizaje reflexivo-critico entre 

el grupo experimental y grupo de control, en el postest, en una muestra de estudiantes 

de Ingeniería Civil. 

El análisis estadístico realizado en relación con la primera hipótesis de trabajo, 

nos permite rechazar la Ho y aceptar la hipótesis alterna. Se puede aseverar, con un 

alto índice de probabilidad, que la diferencia se debe a la implementación del programa 

de estrategias de aprendizaje cooperativo en el grupo experimental. 

Asimismo, con respecto a la segunda hipótesis de trabajo se puede apreciar en la 

tabla 14 y el gráfico 4, que hay diferencias estadísticamente significativas entre el 

pretest y postest del grupo experimental, entre el nivel de desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico en una muestra de estudiantes de Ingeniería Civil.  

El análisis estadístico realizado en relación a la segunda hipótesis de nuestro 

estudio nos permite, con razones suficientes, rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar 

la hipótesis alterna (Ha) al confirmarse, al igual que en la primera hipótesis del trabajo, 

las diferencias significativas existentes entre el pretest y postest del grupo 

experimental. 

Por lo cual, se constata que hay suficientes evidencias para afirmar que estas 

diferencias significativas se debieron a la aplicación del programa de estrategias del 

aprendizaje cooperativo al grupo experimental. 
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Por lo tanto, se demostró que la aplicación de un programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo mejora significativamente el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-critico en un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil. 

Al analizar, observamos que estos resultados de la primera y la segunda hipótesis 

de trabajo son similares a los hallados en otras investigaciones (García Gonzales y 

Sánchez (2012), Guanipa y Mogollón (2006); y Zevallos (2002). 

García Gonzáles, Sánchez (2012) examinaron los efectos de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo sobre las competencias comunicativas eficaces en los 

estudiantes de la Universidad de Sevilla. La investigación concluye que uno de los 

aspectos más interesantes del aprendizaje cooperativo, abordados en este estudio, es su 

método, que no solo mejora las relaciones y actitudes interpersonales e intergrupales 

del alumno, sino que permiten una mejor aprehensión de las vivencias en las aulas 

universitarias. Asimismo, a través del uso de estrategias de aprendizaje cooperativo se 

mejoró el estilo de aprendizaje reflexivo y teórico de los estudiantes universitarios. 

Guanipa y Mogollón (2006) investigaron los estilos de aprendizaje y estrategias 

cognitivas en estudiantes de ingeniería en la UNE.  El resultado de esta investigación 

indica que las estrategias cognitivas a partir de los estilos de aprendizaje incrementaron 

el rendimiento académico de los estudiantes y permitió la generación de cuatro nuevas 

estrategias (ejes neutros, proyección en blanco, los tres ejes y animación 

computarizada).  Esto demuestra que cuando el alumno presenta un estilo cognitivo 

predominante y es estimulado por estrategias de aprendizaje adecuada, como son las 

estrategias de trabajo colaborativo, este profundizará en la tarea, actividad o trabajo 

académico asignado, logrando para sí mismo construir su conocimiento y mejorar su 

rendimiento académico. A su vez, le permitirá incrementar su capacidad de 
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autorregulación y control de su proceso de aprendizaje y tendrá una mayor autonomía, 

reflexividad, criticidad creatividad y autoestima. 

Zevallos (2002) investigó las relaciones entre las estrategias metacognitivas y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma. Concluye 

que los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma 

presentan predominantemente un estilo divergente, reflexivo y crítico. Además, 

concluyó que existen relaciones entre las estrategias metacognitivas y los estilos de 

aprendizaje divergente, reflexivo y crítico en situaciones de interacción cooperativas. 

En relación a la tercera hipótesis de trabajo, tal como se ve en la tabla 18 y en el 

gráfico 5, hay diferencias significativas en el nivel de desarrollo del estilo del 

aprendizaje creativo entre el grupo experimental y grupo de control, en el postest, en 

una muestra de estudiantes de Ingeniería Civil, porque se ha encontrado que el valor de 

la P obtenida (0,000) es < que ∞=0,05, lo cual corrobora la existencia de una diferencia 

significativa entre dichas variables. Como el valor de la P obtenida es menor que el 

valor del nivel de significancia prevista, se rechaza la Ho y se acepta la Ha. Por lo 

tanto, se concluye que existe una diferencia significativa entre el grupo experimental y 

el grupo de control.  

Con respecto a la cuarta hipótesis de trabajo, se puede apreciar en la tabla 20 y el 

gráfico 5, que hay diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y postest 

del grupo experimental, en el nivel de desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en 

una muestra de estudiantes de Ingeniería Civil 

Se halló que el valor de la P obtenida (P= 0,000) es < que el ∞= 0,05. Esto nos 

indica que existe una diferencia significativa entre dichas variables. Como el valor de 

la P obtenida es menor que el nivel de significación establecido, rechazamos la Ho y 
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aceptamos la Ha. Por lo tanto, se concluye que existe una diferencia significativa entre 

el pretest y postest del grupo experimental. 

Por consiguiente, se demostró que la aplicación de un programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo mejora significativamente el desarrollo del estilo de 

aprendizaje creativo en un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil. 

Al examinar, observamos que estos resultados obtenidos en relación a la tercera 

y la cuarta hipótesis de trabajo son similares a los hallados en las investigaciones de 

García y Rodríguez González (2002), Salmerón (2010) y Cano Tornero (2010). 

Cabrera, García y Rodríguez González (2002) investigaron las relaciones entre la 

creatividad, la motivación, los estilos y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios al afrontar tareas del estudio. Concluyen que los estudiantes creativos 

pueden ser diferenciados en función del estilo, las estrategias de aprendizaje y 

motivacionales que utilizan en el estudio. La función discriminante extraída permite 

definir un perfil de estudiante universitario creativo. También concluyen que un 

entrenamiento temprano en las estrategias, tanto cognitivas como motivacionales, 

facilitarían la generación de un estilo creativo. Su eficacia aumentaría si el 

entrenamiento incluye el fomento de las inclinaciones y la sensibilidad necesarias para 

generar un compromiso creativo en los estudiantes. 

 Salmerón, Vílchez (2010) investigaron los efectos de la metodología del 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la competencia social y ciudadana, en la 

Universidad de Granada. Concluyen que se ha avanzado significativamente en el uso 

del diálogo como una manera de solucionar problemas, favorece significativamente el 

desarrollo de la criticidad y creatividad en los estudiantes. 

Cano, Tornero (2010) examinaron los efectos de la aplicación de los métodos de 

aprendizaje cooperativo en el aula con estudiantes de la Universidad de Murcia. 
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Concluyen que el aprendizaje cooperativo reduce la ansiedad, fomenta la interacción, 

incrementa la confianza en uno mismo y la autoestima, aumenta la motivación y 

constituyen, ciertamente, un enfoque y una metodología que suponen todo un desafío a 

la creatividad y a la innovación, porque facilita el desarrollo de los estilos de 

aprendizaje, la reflexividad, la criticidad y la creatividad en los estudiantes. 

Por otro lado, la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo permitió que los estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI desarrollen 

capacidades como la reflexividad, criticidad, creatividad científica, solución de 

problemas, trabajo en equipos. Igualmente, favoreció el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo, estilo de aprendizaje crítico, el estilo de aprendizaje creativo y la 

capacidad del aprendizaje autorregulado. La aplicación del programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo contribuyó a mejorar la calidad del desempeño-rendimiento; 

por ende, la calidad de la formación científica y profesional de los estudiantes de 

Ingeniería Civil de la UNI. 

La experiencia de la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo en las aulas de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI permitió que los 

estudiantes descubran, por ellos mismos, el valor del trabajar juntos, abordar 

cooperativamente un mismo problema o asunto, que sean responsables de sus 

aprendizaje y la de sus compañeros de grupo; hacen una reestructuración del contenido 

de aprendizaje mediante la participación grupal, la creación de grupos heterogéneos, el 

compromiso grupal, la reflexión individual y colectiva de manera crítica y creativa, la 

creación de ambiente fraterno, la participativo, la colaborativo y la cooperativo en el 

que la comunicación horizontal, empática y asertivo favorece el desarrollo de la 

imaginación creativa, reflexiva. 
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Conclusiones 

 

  Luego de haber desarrollado la presente investigación y siendo consciente de 

la relevancia del tema en el aspecto educacional y habiendo contrastado nuestra 

hipótesis de investigación, podemos concluir en lo siguiente: 

Primero. Los resultados obtenidos indican que existen diferencias estadísticamente 

significativas en el desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico entre los 

estudiantes del grupo experimental y del grupo de control. Por lo tanto, la aplicación 

del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora significativamente el 

desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en los estudiantes de Ingeniería 

Civil de la UNI.  

Segundo. Se halló una diferencia estadísticamente significativa en el desarrollo del 

estilo de aprendizaje creativo entre los estudiantes del grupo de control y del grupo 

experimental. Esta se debe a la aplicación del tratamiento experimental (programa de 

estrategias de aprendizaje cooperativo) en el grupo experimental. Por consiguiente, se 

concluye que la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo 

mejora significativamente el desarrollo del estilo de aprendizaje creativo en los 

estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI.  

Tercero. Queda demostrado que la aplicación del programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo mejora significativamente el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes de 

Ingeniería Civil de la UNI.  

Cuarto. Se observa que los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo deben 

desarrollarse en el aula porque, de lo contrario, estos estilos no se desarrollan, más bien 

van disminuyendo. 
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Recomendaciones 

  

1. Es necesario hacer transformaciones en los procesos didácticos, generar 

enfoques educativos innovadores centrados en el estudiante y su aprendizaje, en los 

procesos de construcción de conocimientos y no tanto en su transmisión; aprovechar 

los beneficios que brinda un programa de estrategias de aprendizaje cooperativo en la 

calidad de la formación científica y en el mejoramiento de la calidad de la formación 

profesional de los estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI. 

2. El aprendizaje cooperativo o enseñanza colaborativa es uno de los modelos de 

aprendizaje más empleados en las instituciones de educación superior en los últimos 

años. Es conveniente efectuar un análisis profundo del mismo, así como de la propia 

situación educativa (enseñanza aprendizaje), para obtener los beneficios que promete 

para estudiantes y docentes. 

3. Se debe practicar los métodos del aprendizaje cooperativo, ya que inciden en 

el fortalecimiento de la formación investigativa y la formación del pensamiento crítico, 

de vital importancia para las instituciones universitarias dado que se fundamentan en el 

carácter socio-cognitivo del conocimiento, con el objetivo de que el estudiante, como 

sujeto de aprendizaje, desarrolle habilidades de pensamiento crítico, habilidades 

investigativas y la creatividad científica, mediante el desarrollo de los estilos de 

aprendizaje reflexivo-crítico, estilo de aprendizaje creativo y el uso de estrategias de 

aprendizaje cooperativo. 

4. La necesidad de una redefinición de roles tradicionales que conduzca a que el 

estudiantado se apropie de su proceso de aprendizaje y asuma la responsabilidad en la 

gestión del mismo, con métodos activos como el método de aprendizaje cooperativo, 

exige el cambio de una actitud pasiva, receptiva, de consumo, hacia un papel activo en 
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la comprensión, en la toma de decisiones, en las planificaciones de su aprendizaje y del 

trabajo investigativo. 

5. El programa de estrategias de aprendizaje cooperativo puede ser un medio 

para el desarrollo de los estudiantes en lo que respecta a sus habilidades del 

pensamiento del nivel superior, habilidades del pensamiento crítico y la capacidad de 

creatividad científica. Favorece la aproximación de la docencia con el proceso 

investigativo y propicia la elevación de la calidad de la enseñanza universitaria así 

como el mejoramiento de la calidad de la formación científica y la formación 

profesional de los estudiantes de Ingeniería Civil. 

6. Se debe puntualizar que, aun cuando los estudiantes son sujetos protagónicos 

y tienen que aportar sus propios recursos de experiencia, es el profesor el que debe 

crear las condiciones para que se produzca el aprendizaje reflexivo-crítico y es 

responsable, conjuntamente con los estudiantes, de que el proceso de aprendizaje 

transcurra y se obtengan los resultados deseados. Se requieren condiciones que no solo 

permitan reflexionar al discípulo sobre su aprendizaje, sino con otros estudiantes y con 

el profesor. 

7. Los actores del aprendizaje son los estudiantes. Ellos deben adoptar una 

posición protagónica y transformadora frente a la actividad de aprendizaje. Aprenden 

contenidos que deben favorecer la revelación de contradicciones, lo que implica que 

las tareas de aprendizaje deben ser diversas y, sobre todo, problemáticas, y que los 

estudiantes para solucionarlas no solo centren su atención en los resultados obtenidos 

sino en el control y la valoración de cómo transcurre el proceso de solución, en 

correspondencia con los objetivos planteados y las estrategias utilizadas para 

alcanzarlos. En este mismo camino de solución, afloran los significados y los sentidos 

de lo que están aprendiendo; se necesita que los estudiantes intercambien y confronten 
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lo que están aprendiendo con otros; y es, precisamente, este intercambio, esta 

confrontación de puntos de vista y opiniones las que, de manera gradual, favorecen la 

transformación de los estudiantes y de la realidad en la que actúan. 

8. El desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo deben 

realizarse en las aulas; de lo contrario, estas no progresan, más bien disminuyen. 

9.  El programa de estrategias de aprendizaje cooperativo cumple con desarrollar 

la competencia solicitada por la acreditadora ABET en el punto 13 Trabajo en equipo: 

“Reconoce la importancia del trabajo grupal y se integra y participa en forma efectiva 

en equipos multidisciplinarios de trabajo”, competencia que debe demostrar el 

egresado de Ingeniería Civil de la UNI. 
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Matriz de consistencia 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Los efectos 

del programa 

de estrategias 

de 

aprendizaje 

cooperativo 

en el 

desarrollo del 

estilo de 

aprendizaje 

reflexivo-

crítico y el 

estilo de 

aprendizaje 

creativo en 

los 

estudiantes de 

Ingeniería 

Civil de la 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería. 

 

 

PROBLEMA GENERAL 
 

¿Qué efectos produce la aplicación del 

programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el desarrollo del estilo 

de aprendizaje reflexivo-crítico y el 

estilo de aprendizaje creativo en los 

estudiantes del primer ciclo de 

Ingeniería Civil de la UNI, durante el 

año 2014? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

- ¿Qué consecuencias se derivan de 

la aplicación del programa de 

estrategias de aprendizaje cooperativo 

en el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico en un 

grupo de estudiantes del primer ciclo de 

Ingeniería Civil de la UNI? 

 

- ¿Cuáles son los efectos de la 

aplicación del programa de estrategias 

de aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo del estilo de aprendizaje 

creativo en un grupo de los estudiantes 

del primer ciclo de Ingeniería Civil de 

la UNI? 

OBJETIVO GENERAL  

 

Demostrar cómo la aplicación del 

programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo mejora el desarrollo del 

estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y 

el estilo de aprendizaje creativo en los 

estudiantes del primer ciclo de Ingeniería 

Civil de la UNI, durante el año 

académico 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Demostrar cómo la aplicación del 

programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo mejora el desarrollo del 

estilo del aprendizaje reflexivo-crítico en 

un grupo de estudiantes del primer ciclo 

de Ingeniería Civil de la UNI. 

 

- Probar cómo la aplicación del 

programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo mejora el desarrollo del 

estilo del aprendizaje creativo en un 

grupo de los estudiantes del primer ciclo 

de Ingeniería Civil de la UNI. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Si aplicamos el programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo, entonces mejora 

significativamente el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de 

aprendizaje creativo en los estudiantes de 

Ingeniería Civil de la UNI. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

H1: Si aplicamos el programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo, entonces mejora 

significativamente el desarrollo del estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico en un grupo de 

estudiantes del primer ciclo de Ingeniería Civil. 

 

H2: Si se aplica el programa de estrategias de 

aprendizaje cooperativo, entonces  mejora 

significativamente  el desarrollo  el estilo de 

aprendizaje creativo en un grupo de estudiantes del 

primer ciclo de Ingeniería Civil. 
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VARIABLES E INDICADORES DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

Aplicación de un programa de estrategias de aprendizaje 

cooperativo 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico. 

Estilo de aprendizaje creativo. 

 

INDICADORES: 

- DE LA V.I : 

Programa de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

- DE LA V.D : 

Estilos de aprendizaje reflexivo-crítico 

Estilo de aprendizaje creativo. 

 

Método: Hipotético-deductivo     

 

Diseño: cuasiexperimental (explicativo 

causal). 

 

Tipo de Investigación: 

Experimental 

 

GE:    O1    X    O3 

- 

GC:   O2      --   O4 

 

 

 

POBLACION: 115 estudiantes ingresante a la UNI. 

 

Los grupos están organizados según su matrícula, no se 

selecciona a sus integrantes., 

- Margen de error: 5 % 

 

MUESTRA: 54 estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Civil de la UNI. Varones, edades de 16 a 20; 21 a 24 

años, de condición socioeconómica media y media baja. 

Su condición académica resultó regular. Estas muestras 

estuvieron distribuidas en dos grupos: Grupo de control 

(27 estudiantes) y grupo experimental (27 estudiantes) 
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Programa de estrategias de aprendizaje cooperativo para promover el 

desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en los 

estudiantes universitarios de ingeniería 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

1.1 DENOMINACIÓN : “Programa de estrategias de aprendizaje cooperativo para promover 

el desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en los estudiantes 

universitarios de ingeniería“ 

1.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Facultad de Ingeniería Civil de la UNI 

1.3 RESPONSABLE   : Rómulo Romero Centeno 

1.4 DURACIÓN   : agosto- diciembre 2014 

1.5 BENEFICIARIO   : Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil-UNI 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Según Johnson D., Johnson R. y Holubec H. (1999), la estrategia de aprendizaje 

cooperativo es una metodología que consiste en el trabajo que realizan un grupo de 

estudiantes con el propósito de conseguir metas comunes. Llevan a cabo actividades 

conjuntas para lograr resultados que benefician a sus miembros. 

 

La formación de los pensamientos reflexivo, crítico y creativo del estudiante 

universitario constituye una de las metas de las instituciones universitarias, en el contexto 

de una sociedad del conocimiento. La criticidad y la creatividad son necesarias en todas las 

actividades educativas porque permite el desarrollo de aspectos cognitivos (proceso 

cognitivos superiores, estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y el estilo de aprendizaje 

creativo) y socio-afectivos importantes para las formaciones científica, tecnológica, 

profesional y el mejoramiento académico del estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil 

de la UNI. 

Ante este panorama, su incorporación a las aulas representa la posibilidad de tener en el 

potencial humano el agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera diferente 

y audaz. Estas metas son el reclamo de la sociedad a las universidades como institución 

formadora de personas reflexivas, críticas, cooperativas, íntegras y solidarias. 

Según Sevilla y López Martínez (2009) queremos estudiantes que sean pensadores, 

razonadores críticos, reflexivos, investigadores, creativos, recreadores, diseñadores, 

innovadores y transformadores de la realidad; no solo aprendices, memoristas e imitadores 

ni repetidores del pasado; sino productores de nuevos conocimientos o tecnologías. No solo 

basados en lo que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito. No solo 

capaces de ajustarse al medio, sino de ajustar el medio a sus exigencias. No solo repetidores 

de escritos sino productores de artículos reflexivos, críticos y creativos. No solo ejecutantes 

de alta calidad sino, también, compositores y creadores de nuevos patrones. Para ello, 
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necesitamos que los estudiantes sean reflexivos, críticos y creativos para transformar las 

condiciones existentes. 

Los cambios que se procesan en la sociedad obligan a mudanzas cualitativas en la 

educación universitaria. Esto obliga a una visión multidimensional del ser humano desde la 

óptica de la reflexión, criticidad y creatividad en distintos ámbitos como lo personal, 

familiar, profesional, laboral y social. 

En este contexto, comprobamos que uno de los principales problemas que enfrenta la 

Universidad Nacional de Ingeniería es que sus programas pedagógicos no son eficaces para 

el desarrollo y consolidación de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo en los 

estudiantes de los primeros años de la Facultad de Ingeniería Civil. Es decir, los estudiantes 

de ingeniería tienen serias dificultades para desarrollar estilos de aprendizaje reflexivo-

crítico y creativo. Esto afecta la calidad de las formaciones científica, tecnológica, 

profesional y, por ende, el desempeño académico profesional. 

Si bien estas dificultades se deben a múltiples razones, como factores socioculturales, 

personales, institucionales y académicos, la formación está implicada por un currículo 

descontextualizado, por profesores con limitada formación pedagógica, por el uso de 

programas académicos inadecuados, por ausencia de programas psicopedagógicos para 

desarrollar los estilos que se propone en esta investigación. 

En la búsqueda de solución para los problemas mencionados y para la competitividad 

con las otras universidades, se propone como alternativa pedagógica un programa de 

estrategias de aprendizaje cooperativo para desarrollar los estilos de aprendizaje reflexivo-

crítico y el estilo de aprendizaje creativo en los estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI. 

El diseño del programa se efectuó sobre la base de los siguientes supuestos: 

1. El aprendizaje integral del estudiante universitario está influido por factores como a) 

organizacionales, b) socioculturales, c) académicos, d) de los grupos de trabajo y e) 

personales. Por ello, es importante que los esfuerzos de desarrollo sean parte integral de un 

proceso de renovación de la institución. 

2. La universidad se apodera del modelo de la calidad sistémica e integral de la educación 

superior, la concepción de la educación a lo largo de la vida, los pilares fundamentales de la 

educación contemporánea, la cultura colaborativa, el enfoque y modelo del aprendizaje 

cooperativo. 

3. La universidad asume la concepción de la educación a lo largo de la vida. En este contexto, 

la educación es concebida como un proceso socio-cultural histórico, dialéctico, dinámico, 

activo, interactivo, cooperativo que dura el periodo de existencia del ser humano. La 

finalidad de la educación consiste en promover el desarrollo armónico del ser humano, en 

todas sus dimensiones y facetas. 
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4. El programa de estrategias de aprendizaje cooperativo, para promover el desarrollo de los 

estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo, se sustenta en el principio de la educación 

permanente, el cual sostiene que el ser humano está constantemente aprendiendo, 

desaprendiendo y reaprendiendo. 

5. La calidad de la educación universitaria tiene como eje principal los pilares de la 

educación: el aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, aprender a ser y aprender a emprender. 

6. Se sabe que las habilidades de pensamiento reflexivo, crítico y creativo se han desarrollado 

cuando 

 Se integran armónicamente a partir de los intereses generales y específicos. 

 Es persistente y consistente en la consecución de metas personales. 

 Emplea el tiempo en forma original y enriquecedora para la personalidad. 

 Convierte las habilidades en hábitos. 

 Se expresa en forma reflexiva, crítica y creativa. 

 Se ha empleado un estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y un estilo de aprendizaje 

creativo. 

 Emplea técnicas o estrategias de aprendizaje activo. 

 Comprende la necesidad de autoperfeccionamiento, automejoramiento de manera 

consciente. 

7. El programa de estrategias de aprendizaje cooperativo se basa en los siguientes criterios: 

o El criterio de la interacción y el diálogo como condición favorecedora del aprendizaje 

reflexivo, crítico y creativo que permita, a su vez, reflexionar, enjuiciar críticamente y 

actuar con criticidad en situaciones de interacción cooperativa. 

o El criterio de coprotagonismo, del que aprende enseñando a preguntar a los alumnos. La 

pregunta es el elemento clave, convierte el aula en la búsqueda apasionada de la verdad, 

quién, qué, por qué, para qué, dónde, cuándo, con qué medios, cuáles fueron las 

consecuencias, resultados y logros alcanzados. Recordemos que la pregunta es la más 

creativa de la conducta humana. 

o El criterio de significación del aprendizaje. El razonamiento está correlacionado con la 

adquisición de significados. Mientras más hábiles sean las personas para identificar 

relaciones, distinguir, conectar, evaluar, definir, inferir y cuestionador, más rica será la 

totalidad de significados que puedan extraer de sus experiencias. De este modo, el 

lenguaje tendrá sentido si o no entiende lo que lee. Así el material tiene significado 

lógico. 

o El criterio de aprendizaje de conceptos y procedimientos claves, en lugar de la cobertura 

extensa de información para construir modelos que le permitan explicar el 

funcionamiento de las cosas, apoyándose en el trabajo experimental que les permitirá 

buscar las explicaciones. 
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En la universidad es necesario propiciar un ambiente científico-tecnológico-social que 

incentive el proceso de investigación planteando retos a partir de las clases. Debe enseñarse 

promoviendo estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo, mediante la solución de 

problemas, siendo lo suficientemente estimulante para provocar una reacción, implicación, 

participación responsable, comprometida e involucramiento en los alumnos. Es necesario 

encontrar situaciones concretas en la que vive el alumno, planteadas como tarea global para 

desarrollar en un ciclo de actividades lectivas donde el tema principal será tratado por 

módulos como contenido transversal y contextualizado. 

8. Las estrategias para investigar en el aula toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se tiene que identificar y clasificar las ideas que ya poseen los estudiantes. Se puede 

trabajar mediante el árbol de problemas, sondeo de opinión, exploración a través de 

preguntas y diálogo. 

 Establecer conflictos socio-cognitivos al poner en cuestión las ideas de los estudiantes 

mediante el contraejemplo. Discusión controversial, etc. 

 Introducir nuevas ideas a través de la lluvia de ideas. Pueden ser presentadas por el 

profesor o por los propios alumnos. 

 Propiciar oportunidades para usar nuevas ideas en diferentes contextos. 

 Plantear situaciones problemáticas que deben tener en cuenta las ideas, visiones, 

destrezas, actitudes de los alumnos, que genere interés y propicie una concepción 

preliminar de la tarea. Este proceso es amplio, agotador, pero de rico debate. 

 Se estudia cualitativa y cuantitativamente las situaciones problemáticas y la toma de 

decisiones. Se refuerza en las bibliografías, observaciones empíricas del problema. 

 Se orienta el tratamiento científico del problema. 

 Se plantea los nuevos conocimientos en una variedad de situaciones, poniendo énfasis 

en la relación ciencia-tecnología-sociedad. 

 Se comunica los resultados a los estudiantes, docentes y comunidad, utilizando diversas 

actividades de síntesis (esquemas, memorias, mapas conceptuales), en diversos tipos de 

comunicaciones (textos, folletos, ferias, conferencias, paneles, seminarios). 

 El docente debe tener buen conocimiento de la materia que imparte, conocer los 

problemas que originaron la construcción de dichos saberes, cómo se articularon en 

cuerpos coherentes, debe ser conscientes de las estrategias empleadas en la construcción 

de conocimientos, debe conocer la interacción ciencia, tecnología y sociedad en la 

construcción de saberes, debe tener algún conocimiento del desarrollo científico reciente 

y debe adquirir conocimientos de otras disciplinas. 
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9. Un programa que atienda y responsa a las necesidades de los estudiantes facilita el 

desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y creativas. 

10. El grupo o equipo debe ser objetivo primario de las intervenciones que se diseñan para 

facilitar el cambio en el salón de clases. 

11. Los docentes, en este proceso, tienen que conformar equipos heterogéneos que 

comuniquen y discutan sus trabajos, que consulten bibliografía teórica y realicen la unión 

de la teoría-práctica. 

12. El aprendizaje cooperativo es el proceso de aprender en grupo. Para ser capaz de inducir 

y dirigir el aprendizaje en equipo, se requiere vivir uno mismo esta forma de apropiación 

de conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 

13. El aprendizaje cooperativo implica agrupar a los estudiantes en pequeños equipos 

heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los miembros 

del equipo. 

14. El aprendizaje cooperativo plantea 

 Creación, coordinación y programación de la situación de aprendizaje cooperativo. 

 Comunicación horizontal, empática y asertiva. 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad individual. 

 Compromiso grupal. 

 Interdependencia positiva. 

 Enseñanza de destrezas cooperativas. 

 Habilidades socio-afectivas. 

 Procesamiento-reflexión grupal e individual. 

 Aprender y aceptar que todos somos líderes. 

 Aprender a desarrollar conocimientos, habilidades, estilos de aprendizaje, actitudes y 

valores en equipo. 

 

15. Los principios en que se sustenta el aprendizaje cooperativo son el de 

intersubjetividad, sinergia, principio de liderazgo distribuido, agrupamiento heterogéneo, 

interdependencia positiva, comunicación horizontal, compromiso grupal, autonomía 

grupal, adquisición de habilidades, colaboración y cooperación. 

III. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

a) Desarrollar en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI el manejo 

eficiente y eficaz de los componentes y estrategias de aprendizaje cooperativo para que 

mejoren la calidad de su desempeño-rendimiento académico, para mejorar la calidad de 
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la formación científica, investigativa y profesional y, por ende, garantizar la calidad de la 

formación del pensamiento reflexivo, crítico y creativo. 

b) Lograr que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI tengan un 

dominio efectivo en la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo para facilitar 

el desarrollo de los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y mejorar las capacidades de 

pensamiento reflexivo y crítico, conciencia crítica-reflexiva y la actitud crítica. Esto le 

permitirá afrontar nuevas situaciones, contar con competencias profesionales necesarias 

para desempeñarse eficazmente en el mundo académico, profesional, social y laboral. 

c) Desarrollar el estilo de aprendizaje creativo en los universitarios de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la UNI a través de la práctica permanente del uso de estrategias de 

aprendizaje cooperativo y estrategia de activación de procesos creativos, para estimular 

el pensamiento creativo y, por ende, garantizar el desarrollo de este en el proceso de 

formación académica y profesional. Además, para generar nuevos esquemas de 

pensamiento que reemplacen patrones rígidos y convencionales y a propiciar maneras 

diferentes de considerar las situaciones y de enfocar los problemas. Se centra en la 

ejercitación sistemática de ciertos procesos creativos que contribuyan a generar 

estructuras cognitivas y a favorecer la internalización y el desarrollo de hábitos no 

convencionales del pensamiento. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Manejar eficazmente los componentes y las estrategias de aprendizaje cooperativo en 

situaciones de interacción social cooperativo. 

b) Desarrollar el estilo de aprendizaje reflexivo (en sus aspectos explorador-reflexivo, 

analítico-reflexivos, prudente-reflexivos, investigador-reflexivos y planificador-

reflexivos), a través de la investigación grupal, rondas de reflexión grupal, exponer y 

preguntar, lectura y redacción cooperativa, rompecabezas I, dinámica de concientización 

y discusión en grupos pequeños. 

c) Ejercitar y desarrollar el estilo de aprendizaje crítico mediante los grupos de 

investigación, círculos de reflexión, diálogo socrático, autoevaluación grupal, discusión 

controversial, rompecabezas II y III y debate plenaria. 

d) Desarrollar el estilo de aprendizaje creativo a través de las estrategias como el aprender 

juntos, juegos cooperativos, lluvia de ideas, estudio de casos, resolución de problemas, 

proyecto cooperativo, cooperación guiada, talleres de creatividad, técnicas de expansión 

y concentración de ideas y estrategias de activación de procesos creativos. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

Nº DENOMINACIÓN OBJETIVOS 

1 “Aprendiendo a manejar las 

herramientas metodológicas 

del aprendizaje cooperativo en 

situaciones de interacción 

social cooperativo” 

Manejar eficazmente los componentes y las estrategias de 

aprendizaje cooperativo en situaciones de interacción 

social cooperativo. 

2 “Desarrollar el estilo de 

aprendizaje reflexivo a 

través de estrategias de 

aprendizaje cooperativo” 

Desarrollar el estilo de aprendizaje reflexivo en sus 

aspectos explorador-reflexivo, analítico-reflexivos, 

prudente-reflexivos, investigador-reflexivos y 

planificador-reflexivos mediante la investigación grupal, 

rondas de reflexión grupal, exponer y preguntar, lectura 

y redacción cooperativa, rompecabezas I, dinámica de 

concientización y discusión en grupos pequeños. 

3 “Aprender a ejercitar un 

estilo de aprendizaje crítico 

en situaciones de 

aprendizaje cooperativo”. 

Ejercitar y desarrollar el estilo de aprendizaje crítico en 

sus aspectos analítico crítico, teórico divergente, 

discernidor, razonador crítico, elaborador de inferencias, 

cuestionador, problematizador crítico, argumentador, 

juzgador o evaluador, autoevaluador y autoregulador, 

mediante los grupos de investigación, círculos de 

reflexión, diálogo socrático, autoevaluación grupal, 

discusión controversial, rompecabezas II, III y debate 

plenaria. 

4 “Desarrollando el estilo de 

aprendizaje creativo a 

través de técnicas de 

aprendizaje cooperativo”. 

Practicar y desarrollar el estilo de aprendizaje creativo en 

sus aspectos explorador, descubridor, detector de 

problemas, definidor de problemas, planteador de 

hipótesis o alternativas, sintético, divergente, 

imaginativo, evaluador de hipótesis, buscador de ideas, 

resolvedor de problemas, desarrollador y recreador a 

través de “aprender juntos”, juegos cooperativos, lluvia 

de ideas, estudio de casos, resolución de problemas, 

proyecto cooperativo, cooperación guiada, talleres de 

creatividad, técnicas de expansión y concentración de 

ideas, estrategias de activación de procesos creativos.  

 

V. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

El programa de estrategias de aprendizaje cooperativo (PEAC) comprende cuatro módulos, 

desarrollados en 24 sesiones de aprendizaje. Cada módulo comprende de cuatro a ocho 

sesiones de aprendizaje y responde a un objetivo terminal. Cada sesión de aprendizaje tiene 

una duración aproximada de dos horas pedagógicas (1 hora teórica y 1 horas de práctica), 
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La estructura de funcionamiento se mantiene, excepto por las acciones de difusión, 

concientización, apertura, de contacto, integración y consolidación, con cada uno de los 

grupos de trabajo donde se realizó los juegos vivenciales, experiencias de concientización y 

sensibilización, juegos cooperativos.  

Las sesiones de aprendizaje cooperativo comprenden los siguientes momentos: actividad de 

sensibilización, integración, motivación, orientación, práctica o aplicación, auto-evaluación, 

metacognición y coevaluación y extensión. 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Esta propuesta didáctica-metodológica propicia una práctica pedagógica reflexiva-crítica y 

creativa centrado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, que promueve la 

participación responsable y comprometida, la reflexión crítica, el trabajo en grupos 

cooperativos, la investigación grupal, creatividad científica y tecnológica, la cooperación y 

la solidaridad entre los estudiantes de ingeniería. 

La estrategia metodológica en el aula se caracteriza por lo siguiente: 

1) El fortalecimiento de un clima socio-afectiva que propicie una relación de empatía, 

asertividad y respeto mutuo, que favorezca una amplia reflexión, razonamiento crítico, 

enjuiciamiento crítico y la creatividad científica en los estudiantes implicados, 

comprometiéndolos en una participación activa y voluntaria para trabajar cooperativamente. 

2) Activación permanente de las experiencias y conocimientos previos. 

3) Activación permanente de los procesos del pensamiento crítico y creativo. 

4)  Participación activa, reflexiva y creativa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

cooperativo que favorezca progresivamente tanto la responsabilidad, el compromiso y la 

colaboración. Esta debe desarrollar los estilos de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo. 

5) Reflexión crítica permanente de los estudiantes sobre su propio aprendizaje, de manera 

que puedan reconocer oportunamente sus potencialidades y limitaciones para autooptimarse. 

6) Propiciar a) la comunicación horizontal, empática y asertiva, b) la reflexión grupal, c) la 

interdependencia positiva e integración promotora, d) la intersubjetividad, e) y la creatividad 

grupal. 

7) Se trata de que los jóvenes liberen sus mentes y se aparten de estas formas de ver los 

hechos y situaciones para ir más allá de los límites establecidos por la lógica del pensamiento 

convergente. La estrategia incluye la aplicación de dos técnicas de activación, la extensión 

de la lógica y las transformaciones. Ambas consideran la aplicación de ciertos procesos 

como comparación, relación, clasificación, ordenamiento, análisis, síntesis y evaluación en 

la construcción de patrones originales que se apartan de lo esperado en el marco de la lógica 

convencional. Se proponen actividades dirigidas a propiciar la creación de nuevas 

estructuras, eliminar contextos existentes, generar nuevos contextos. 

Se pretende que los estudiantes no solo produzcan ideas originales, sino que los utilice como 

puentes para volver al terreno convencional con ideas nuevas o renovadas. Se busca que el 
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estudiante desarrolle su potencial creativo, enriquezca su repertorio de estilos de 

pensamiento, corrija deficiencias y limitaciones de su mentalidad y muestre actitudes 

positivas hacia la práctica y la internalización de las herramientas y técnicas que contribuyen 

a estimular el pensamiento creativo. 

En el aula, se promueve la producción libre de ideas, pero, además, se estimula 

progresivamente la aplicación de estas ideas en la generación de productos o en el logro de 

propósitos predefinidos. Se incentiva la ejercitación de la creatividad en contextos reales. 

Para tal efecto, se visualizó estrategias metodológicas activas, interactivas, reflexivas, 

críticas, creativas, flexibles y cooperativas. Estas fueron exposición-dialogada, seminario-

taller, el video-foro, estudio de casos, diálogos interactivos, discusión en grupos pequeños, 

talleres de creatividad, plenaria, rondas de autoreflexión grupal, autoevaluación grupal, 

proyecto cooperativo, lluvia de ideas, dinámica de concientización y sensibilización. 

 

VII. RECURSOS 

6.1 Recursos humanos 

Se contó con los siguientes recursos humanos: 

 El Decano de la Facultad de Ingeniería 

Civil de la UNI. 

 El Director de Ciencias Básicas de la FIC 

UNI. 

 Asesora 

 Docente 

 Personal de apoyo administrativo de la 

Facultad de Ingeniería Civil. 

 Los estudiantes del primer ciclo 2014-II de 

la Facultad de Ingeniería Civil. 

 

6.2 Recursos tecnológicos 

Se utilizó los siguientes recursos tecnológicos: 

 Internet 

 Correo electrónico 

 Equipo multimedia 

 Blogers 

 Aula virtual  

 Grabadora 
 

6.3 Recursos didácticos 

Se empleó los siguientes recursos didácticos: 

 Mapa mental y conceptual. 

 Ejemplificación 

 Demostración 

 Libros 

 Cuestionario 

 Manuales 

 Fichas de trabajo, hojas de trabajo 

 Guía metodológica 

 Casos prácticos 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Nº 
DENOMINACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

SEMESTRE 2014 -II 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   1 2 3 4 5 6 7 P  8 9 10 11 12 13    

1 Actividades de difusión, 

concientización y sensibilización 

sobre las virtudes del programa 

    x                

2 Actividades de contacto, apertura, 

integración y consolidación (juegos 

cooperativos vivenciales). 

    x                

3 Aplicación del pretest al grupo 

experimental y al grupo de control. 

   x                 

4 Desarrollo del Módulo 1 

“Aprendiendo a manejar eficazmente 

las herramientas metodológicas del 

aprendizaje cooperativo en 

situaciones de interacción social”. 

    x x x              

5 Desarrollo del Módulo 2 

“Desarrollando el estilo de 

aprendizaje reflexivo a través de 

estrategias de aprendizaje 

cooperativo”. 

       x x x           

6 Desarrollo del Módulo 3 

“Aprendiendo a ejercitar un estilo de 

aprendizaje crítico en situaciones de 

aprendizaje cooperativo”. 

           x x x       

7 Desarrollo del Módulo 4 

“Desarrollando el estilo de 

aprendizaje creativo a través de 

técnicas de aprendizaje cooperativo”. 

              x x x    

8 Monitoreo y seguimiento     x   x    x   x   x   

9 Aplicación del postest a los 

estudiantes del grupo experimental y 

grupo de control. 

                x    

10 Elaboración del informe final del 

experimento 

                   x 

11 Evaluación del programa y módulos 

(Diseño, planificación y desarrollo) 

x x                   

 

IX. SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El control del desarrollo del programa de estrategias de aprendizaje cooperativo (PEAC) 

permitió asegurar la efectiva administración; además, admita elevar la eficiencia mediante 

la retroalimentación. También permitió lograr los objetivos del programa y de los módulos 

de aprendizaje cooperativo y corregir las desviaciones que pudiesen ocurrir en la ejecución 

del programa y los módulos de aprendizaje cooperativo. 

Para el control del programa se utilizó los siguientes instrumentos: reportes diarios, informes 

y diagramas de la matriz. 
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 El seguimiento del PEAC es concebido como un proceso de acompañamiento y de 

verificación de su desarrollo conjunto y de cada uno de los módulos de aprendizaje, de 

acuerdo a lo planeado. Para el seguimiento efectivo se empleó las siguientes técnicas e 

instrumentos: lista de verificación, ficha de seguimiento, entrevista participativa, etc. 

La supervisión del desarrollo del programa y de los módulos de aprendizaje cooperativo se 

llevó a través de visitas periódicas, revisión crítica de los reportes, entrevistas y reuniones 

de asesoramiento. 

X. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

La evaluación del PEAC fue dinámica, interactiva, sistemática, intencional, autorregulado y 

flexible. Esta evaluación comprendió los siguientes momentos: evaluación del contexto, de 

entrada, de funcionamiento (seguimiento/procesos), de resultados o impactos y la 

metaevaluación del programa. 

La evaluación de entrada “ex-ante” consistió en dos tareas: a) Diagnóstico de la situación de 

los estudiantes y b) Análisis y valoración del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y 

creativo. Para tal efecto se empleó técnicas e instrumentos como la observación (lista de 

cotejo), cuestionario sobre el estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo. 

La evaluación ex-ante consistió en el análisis y valoración del contenido del programa con 

la finalidad de evaluar la calidad intrínseca (claridad y coherencia de sus objetivos, población 

objeto, módulos y relación entre la estrategia y las actividades con los objetivos, claridad 

técnica y evaluabilidad, etc.), adecuación a los destinatarios (respuesta-

necesidades/carencia-priorización) y adecuación a la situación de partida (su viabilidad o 

factibilidad para su puesta en práctica). Se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: análisis documental (ficha de análisis), lista de verificación, discusión 

en grupo, escala de valoración cuantitativa y cualitativa, encuesta-cuestionario, el inventario 

relativo a las exigencias del programa y de recursos. 

La evaluación del desarrollo del PEAC consistió en el análisis y valoración del 

funcionamiento de los proceso y actividades desarrollados en el programa y en los módulos 

como asistencia, concientización, sensibilización, comunicación, participación, interacción 

socio-cooperativa, cooperación, organización del trabajo, formación y trabajo de equipos, 

desarrollo de los módulos, sesiones de aprendizaje cooperativo, liderazgo, relaciones entre 

los participantes, autoevaluación, coevaluación, uso de técnicas de aprendizaje cooperativo, 

etc. Se empleó los siguientes instrumentos: lista de verificación, formulario de encuesta, 

círculos de reflexión, reporte, escala de valoración, diálogo y discusión en grupos pequeños. 

La evaluación de los resultados del programa se hizo al final. Su objetivo fue determinar con 

precisión los resultados logrados y los factores dentro y fuera del programa que los 

facilitaron o dificultaron. Esta información acopiada fue empleada para mejorar la calidad, 

la eficiencia y la efectividad del programa. Se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos 

de recolección de datos: cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico y creativo. 

La interpretación y valoración de los resultados exigió sesiones de grupos donde se discutió, 

dialogó y concluyó. 
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Módulo Nº 01 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa  : Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. 

1.2 Estudiantes    : ingresantes FIC 2014 II. 

1.3 Denominación del módulo : “Aprendiendo a manejar eficazmente las herramientas 

metodológicas del aprendizaje cooperativo en situaciones 

de interacción social”. 

1.4 Duración   : Del 25 de agosto al 20 de setiembre de 2014. 

1.5 Docente responsable   : Rómulo Romero Centeno. 

1.6 Fecha    : 4 de setiembre 2014. 

II. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

2.1 Objetivo terminal 

Manejar eficazmente los componentes y las estrategias de aprendizaje cooperativo en situaciones 

de interacción socio cooperativa. 

2.2  Objetivos específicos a nivel operativo 

a) Manejar adecuadamente los componentes de interdependencia positiva, interacción cara a cara, 

responsabilidad individual, enseñanza de las destrezas cooperativas y procesamiento grupal en 

situaciones de interacción cooperativa. 

b) Aplicar eficazmente las estrategias de aprendizaje cooperativo en situaciones de interacción 

cooperativa. 

III. SECUENCIA DE DESARROLLO 

TAREAS/ ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS

/ TÉCNICAS T
IE

M

P
O

 

RECURSOS 

CRONOGRA
MA 

1

S 

2

S 

3

S 

4

S 

Los estudiantes aplican los principios 

de intereses y motivaciones comunes a 

través de video Gung Ho 

Gusto por las 

frutas 

25m Ambientación 

Cartillas 

Plumones 

Mesas y sillas 

Video 

    

Se forman grupos cooperativos a 

través de la técnica de selección de 

grupos heterogéneos. 

Selección y 

valoración de 

los grupos 

heterogéneos 

10 a 

15m 

Pizarra  

Plumones 

Fichas 

Tarjetas 

Mapa  

Hoja de evaluación 

    

Los mismos estudiantes escogen y se 

asignan sus roles, delimitan sus 

funciones, responsabilidades, 

distribución de tareas y determinan 

niveles de coordinación. 

Asignación de 

roles. 

Distribución de 

tareas 

10 a 

20m 

Guías metodológicas 

Pizarra y plumones 

Mapa o carta 

organigrama 

    

Los estudiantes organizados en grupos 

pequeños aplican el principio de la 

interdependencia positiva a través del 

juego de roles y el socio drama en 

situaciones de interacción cooperativa 

Juego de roles. 

Sociodrama  

20 a 

30 m 

Ambientación 

Guía metodológica 

Objetos manipulables 

Utensilios y vestidos 
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Los grupos de trabajo manejan 

adecuadamente el componente de 

interacción cara a cara a través de una 

dramatización creativa 

Cada grupo crea 

su drama 

20 a 

30m 

Ambientación 

Guía metodológica 

Utensilios y vestidos 

    

Los grupos de trabajo aplican el 

principio de la responsabilidad 

individual mediante el juego de roles. 

Juego de roles 20 a 

25 m 

Ambientación 

Guía metodológica 

Utensilios y vestidos 

    

Los estudiantes organizados en grupos 

manejan el componente de la 

enseñanza de destrezas cooperativas, a 

través de juego de roles y juegos 

cooperativos. 

Juego de roles 

Juegos 

cooperativos  

15 a 

20m 

Ambientación. 

Guía metodológica 

Papelote 

Utensilios y vestidos 

cartillas 

    

Los grupos de trabajo manejan 

adecuadamente el componente de 

procesamiento grupal mediante la 

simulación y la autoevaluación grupal. 

Simulación 

Autoevaluación 

grupal 

15 a 

20 m 

Ambientación 

Guía metodológica 

Fichas  

tarjetas  

    

Los estudiantes organizados en grupos 

aplican las estrategias de 

rompecabezas I, en situaciones de 

interacción cooperativa 

Rompecabezas  20 a 

30m 

Ambientación  

Guía metodológica 

Fichas y hojas de 

trabajo. 

    

Los grupos de trabajo utilizan 

adecuadamente la estrategia del 

carrusel escrito, en situaciones de 

interacción cooperativa 

Carrusel escrito  15 m Ambientación 

Guía metodológica 

Fichas  

Hojas de trabajo 

    

Los estudiantes organizados en grupos 

de trabajo manejan la estrategia de 

lectoescritura cooperativa integral. 

Lectoescritura 

cooperativa 

integral 

25 a 

30m 

Guía metodológica 

Separatas de lectura 

Ambientación  

fichas 

    

Los estudiantes organizados en grupo 

de trabajo emplean la estrategia de 

equipos para el perfeccionamiento. 

Equipos para el 

perfeccionamien

to 

30 a 

45m 

Ambientación 

Guía metodológica 

Hoja de trabajo 

    

Los grupos de trabajo practican 

discusiones controversiales 

Discusión 

controversial 

20 a 

35m 

Ambientación 

Guía metodológica 

Papelote 

Mapas mentales 

   x 

 

IV. EVALUACIÓN 

4.1 Indicadores de logro 

Maneja adecuadamente la interdependencia positiva. 

Maneja adecuadamente el procesamiento grupal. 

Maneja adecuadamente el componente destrezas cooperativas. 

Maneja las estrategias de rompecabezas. 

Ejercita adecuadamente la estrategia de la lectoescritura cooperativa integral. 

Maneja adecuadamente la estrategia de equipo para el perfeccionamiento. 

Maneja adecuadamente las estrategias de discusión controversial. 

 

4.2 Modalidades 

Formativa y sumativa 

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación grupal 

 

4.3 Técnicas 

Observación 
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Encuesta participativa 

Entrevista 

Drama 

Dinámicas grupales 

Prácticas grupales 

Grabaciones y análisis posterior 

 

4.4 Instrumentos 

Lista de cotejos, lista de verificación 

Cuestionario 

Guía de entrevista 

Ejercicios 

Prácticas calificadas 

Rúbrica 

Videos y grabaciones magnéticas 
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Módulo Nº 02 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa  : Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. 

1.2 Estudiantes    : ingresantes FIC 2014 II. 

1.3 Denominación del módulo : “Desarrollando el estilo de aprendizaje reflexivo a través 

de estrategias de aprendizaje cooperativo”. 

1.4 Duración   : Del 22 de setiembre al 18 de octubre de 2014. 

1.5 Docente responsable   : Rómulo Romero Centeno 

1.6 Fecha    : 25 de setiembre 2014 

 

II. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

2.1 Objetivo terminal 

Desarrollar el estilo de aprendizaje reflexivo en sus aspectos (explorador-reflexivo, 

analítico-reflexivos, prudente-reflexivos, investigativo-reflexivo y planificadores) mediante 

las dinámicas concientización, exposición y preguntas, lectura y redacción cooperativa, 

rondas de reflexión grupal, discusión en grupos pequeños, en situaciones de interacción 

cooperativa. 

2.2 Objetivos específicos a nivel operativo 

a) Descubrir y ejercitar la dimensión explorador del estilo de aprendizaje reflexivo a través 

de la estrategia exponer preguntar. 

b) Desarrollar la dimensión analítica del estilo de aprendizaje reflexivo mediante las 

estrategias de las rondas reflexión grupal, además de la lectura y redacción cooperativa. 

c) Practicar la dimensión de la prudencia del estilo de aprendizaje reflexivo a través de las 

dinámicas de concientización y rondas de reflexión grupal. 

d) Cultivar la dimensión investigativa del estilo de aprendizaje reflexivo mediante los grupos 

de investigación y discusión en grupos pequeños. 

e) Ejercicio de dimensión de lo planificado del estilo de aprendizaje reflexivo a través del 

desarrollo de talleres de proyectos cooperativos. 
III. SECUENCIA DE DESARROLLO 

TAREAS/ ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS

/ TÉCNICAS 
TIEM

PO RECURSOS 
CRONOGRAMA 

1S 2S 3S 4S 

Los estudiantes exploran nuevas 

situaciones problemáticas, problemas 

ideales o temas de interés común a 

través de la estrategia exponer y 

preguntar 

Exponer y 

preguntar 

10 a 

15m 

Pizarra y plumones 

Video 

tarjetas 

Guía de cuestionario 

 Mapas mentales y 

conceptuales 

    

Los grupos de trabajo ejercitan el 

análisis reflexivo sobre situaciones 

problemáticas, temas transversales, 

ideas, puntos de vista o enfoques 

teórico-prácticos, mediante la ronda de 

Rondas de 

reflexión 

Sobre Video En 

qué momento se 

jodió el Perú. 

20 a 

30m 

Guía de cuestionario 

Papelotes 

separatas 

Fichas de lectura 

Fichas de reflexión 

Dinámicas de 

concientización 
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reflexión grupal, la lectura y redacción 

cooperativa 

Lectura y 

redacción 

cooperativa 

Los estudiantes ejercitan la prudencia 

en situaciones de interacción social 

cooperativa, a través de rondas de 

reflexión grupal y dinámica de 

concientización. 

Reflexión grupal 

 

Dinámica de 

concientización  

15 a 

20m 

Guías metodológicas 

Papelote y plumón 

Ejercicio de 

concientización 

Fichas de reflexión 

    

Los estudiantes organizados en grupos 

pequeños investigan temas o 

problemas teóricos y prácticos, 

significativos o relevantes, mediante 

grupos de investigación y la discusión 

en grupos pequeños. 

Grupos de 

investigación 

 

Discusión en 

grupos pequeños   

40 a 

60 m 

 

35 a 

40m 

Ambientación 

Guía metodológica 

Ficha de trabajo 

Hoja de trabajo 

Guía de discusión 

Gruía de cuestionario 

Fichas 

Tarjetas  

    

Los grupos de trabajo diseñan, 

planifican y desarrollan proyectos 

académicos y sociales a través de 

talleres de proyectos cooperativos 

Talleres de 

proyectos 

cooperativos 

40 a 

45m 

40 a 

45m 

Ambientación 

Guía de talleres 

Matrices 

Fichas 

Hojas de trabajo 

    

 

IV. EVALUACIÓN 

4.1 Indicadores de logro 

Explora adecuadamente nuevas situaciones problemáticas, ideas o temas de interés común. 

Ejercita correctamente el análisis reflexivo sobre situaciones problemáticas, temas relevantes, 

puntos de vista o enfoque teórico o práctico. 

Ejercita la prudencia en situaciones de interacción social cooperativa. 

Investiga adecuadamente temas o problemas teóricos y prácticos. 

Diseña y planifica adecuadamente proyectos académicos. 

 

4.2 Modalidades 

Formativa y sumativa 

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación grupal. 

 

4.3 Técnicas 

Observación 

Cuestionario  

Simulación 

Análisis de tareas  

Prácticas dirigidas 

Revisión y evaluación de proyectos 

 

 

4.4 Instrumentos 

Lista de cotejos, lista de verificación 

Cuestionario del estilo de aprendizaje reflexivo-crítico. 

Guía de simulación 

Hoja de trabajo 

Ficha de análisis 

Prácticas calificadas 

Guía de evaluación de proyectos académicos 
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Módulo Nº 03 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa  : Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. 

1.2 Estudiantes    : ingresantes FIC 2014 II. 

1.3 Denominación del módulo : “Aprendiendo a ejercitar un estilo de aprendizaje crítico 

en situaciones de aprendizaje cooperativo”. 

1.7 Duración   : Del 20 de octubre al 8 de noviembre de 2014. 

1.8 Docente responsable   : Rómulo Romero Centeno 

1.9 Fecha    : 23 de octubre 2014. 

 

II. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

2.1 Objetivo terminal 

Desarrollar el estilo de aprendizaje crítico en sus aspectos (analítico crítico, teórico 

divergente, discernidor, razonador crítico, elaborador de inferencias, cuestionador, 

problematizador, argumentador, juzgador o evaluador y autorregulador) a través de los 

círculos de reflexión, diálogo socrático, rompecabezas II y III, discusión controversial, 

grupos de investigación, autoevaluación grupal y debate plenaria en situaciones de 

interacción cooperativa. 

 

2.2 Objetivos específicos a nivel operativo 

a) Desarrollar el aspecto analítico-crítico del estilo de aprendizaje crítico a través de la 

estrategia de los grupos de investigación. 

b) Desarrollar el aspecto teórico divergente del estilo de aprendizaje crítico a través de la 

estrategia de rompecabezas II y III.  

c) Ejercitar y desarrollar la dimensión de discernidor del estilo de aprendizaje crítico 

mediante los círculos de reflexión.  

d) Practicar y desarrollar el aspecto de razonador crítico del estilo de aprendizaje crítico a 

través de la estrategia del diálogo socrático. 

 e) Cultivar y desarrollar la dimensión de elaborador de inferencias del estilo de aprendizaje 

crítico mediante los grupos de investigación.  

f) Ejercitar la dimensión de cuestionador del estilo de aprendizaje crítico a través de la 

estrategia de la discusión controversial. 

g) Habituarse a ser problematizador mediante la estrategia de círculos de reflexión. 

h) Desarrollar la dimensión de argumentador del estilo de aprendizaje crítico mediante la 

estrategia del debate plenaria. 

i) Practicar y desarrollar las dimensiones de juzgador y autorregulador del estilo de 

aprendizaje crítico a través de la estrategia de la autoevaluación grupal. 

 

 

 



204 
 

 

III. SECUENCIA DE DESARROLLO 
 

 

 

IV. EVALUACIÓN 

4.1 Indicadores de logro 

Ejercitan el análisis y la criticidad sobre situaciones problemáticas, ideas divergentes, temas 

controversiales, puntos de vista o enfoques teóricos. 

TAREAS/ ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS/ 

TÉCNICAS 
TIEMPO RECURSOS 

CRONOGRAMA 

1S 2S 3S 4S 

Los estudiantes ejercitan el análisis y 

criticidad sobre situaciones problemáticas, 

ideas divergentes, temas controversiales, 

puntos de vista o enfoques teóricos a través 

de los grupos de investigación.   

Grupos de 

investigación 

35 a 60m 

 

30 a 45m 

Ambientación 

Gruía de grupos de 

investigación 
Video Vivos y 

plebeyos 

Hojas de trabajo 

    

Los grupos de trabajo practican el análisis y 

síntesis teórico, el razonamiento divergente 

sobre temas relevantes, de interés común, a 

través del rompecabezas II y III. 

Rompecabezas II 

y III 

30 a 45m 

 

25 a 45m 

Guía de rompecabezas 
Papelotes 

Mapas mentales 

Fichas de trabajo 
Tarjetas  

    

Los mismos estudiantes organizados en 

grupos pequeños ejercitan el 

discernimiento sobre temas ambiguos, 

contradictorios y polémicos a través de los 

círculos de reflexión. 

Círculos de 

reflexión   

25 a 30m Guías de círculos de 

reflexión 

Mapas conceptuales  

Hoja de preguntas 

    

Los grupos de trabajo practican el 

razonamiento crítico sobre temas 

controversiales o polémicos, asuntos 

contradictorios, puntos de vista o enfoques 

teóricos divergentes a través del diálogo 

socrático.  

Diálogo socrático   20 a 35 

m 

Ambientación 

Guía de diálogo 

socrático 
Hoja de preguntas 

Lecturas seleccionadas 

Fichas  

    

Los estudiantes organizados en grupos 

pequeños elaboran inferencias inductivas, 

inferencias deductivas e inferencias 

analógicas a través de los grupos de 

investigación 

Grupos de 

investigación 

35 a 45m 

 

30 a 40m 

Ambientación 

Guía de grupos de 

investigación 
Fichas de 

investigación 

    

Los grupos de trabajo ejercitan el 

cuestionario sobre temas controversiales, 

contradictorios, puntos de vista o enfoques 

teóricos divergentes, etc., a través de la 

discusión controversial. 

Discusión 

controversial 

30 a 45m Guía de discusión 
controversial. 

Papelote 

Fichas y tarjetas 

    

Los mismos alumnos organizados en 

grupos de trabajo problematizan la realidad 

(situaciones  problemáticas  críticas o 

problemas, etc.) mediante círculos de 

reflexión 

Círculos de 

reflexión 

25 a 35m Ambientación  

Mesas y sillas 
Mapas mentales  

Hoja de preguntas 

Fichas  

    

Los grupos de trabajo ejercitan su 

capacidad de argumentación exponiendo 

sus tesis, ideas, puntos de vista, 

argumentos o razones a través de un debate 

plenario. 

Debate plenaria  35 a 45m Mapas conceptuales 

Guía de debate 

plenaria 
Fichas  

Tarjetas  

    

Los estudiantes organizados en grupos 

practican enjuiciamiento crítico y la 

autorregulación en las actividades 

académicas a través de la autoevaluación   

Autoevaluación 30 a 45m Fichas 
Tarjetas  
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Practican adecuadamente el análisis y síntesis teórico, el razonamiento divergente. 

Ejercitan el discernimiento sobre temas ambiguos, contradictorios y polémicos. 

Practican adecuadamente el razonamiento crítico sobre temas controversiales, asuntos 

contradictorios, puntos de vista o enfoques teóricos divergentes. 

Elaboran adecuadamente inferencias inductivas y deductivas. 

Ejercitan adecuadamente el cuestionamiento sobre temas controversiales o puntos de vista 

divergentes. 

Problematiza la realidad (situaciones problemáticas críticas, etc.) 

Ejercita adecuadamente su capacidad de argumentación exponiendo sus tesis, ideas, 

argumentos, etc. 

Practican adecuadamente el enjuiciamiento crítico y la autorregulación. 

 

4.2 Modalidades 

Formativa y sumativa 

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación grupal. 

 

4.3 Técnicas 

Observación 

Cuestionario  

Simulación 

Dinámicas grupales  

Prácticas dirigidas 

Análisis de tareas 

Resolución de problemas 

 

4.4 Instrumentos 

Lista de cotejos 

Ficha de seguimiento 

Guía de simulación 

Cuestionario de estilo de aprendizaje reflexivo-crítico 

Ficha de análisis 

Hoja de trabajo 

Prácticas calificadas 

Guía de evaluación 
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Módulo Nº 04 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Institución educativa  : Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. 

1.2 Estudiantes    : ingresantes FIC 2014 II. 

1.3 Denominación del módulo : “Desarrollo del estilo de aprendizaje creativo a través de 

técnicas de aprendizaje cooperativo”. 

1.4 Duración   : Del 10 noviembre al 4 de diciembre de 2014. 

1.5 Docente responsable   : Rómulo Romero Centeno 

1.6 Fecha    : 13 de noviembre de 2014. 

II. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

2.1 Objetivo terminal 

Desarrollar el estilo de aprendizaje creativo en sus aspectos (descubridor, detector de problemas, 

definidor de problemas, planteador de hipótesis o alternativas, sintético, divergente, imaginativo, 

evaluador de hipótesis, buscador de ideas, resolvedor de problemas, desarrollador y recreador) a 

través de la estrategia “aprender juntos”, juegos cooperativos, lluvia de ideas, estudio de casos, 

resolución de problemas, proyectos cooperativos, cooperación guiada, talleres de creatividad, 

técnicas de expansión y concentración de ideas, estrategias de activación de procesos creativos. 

 

2.2 Objetivos específicos a nivel operativo 

a) Desarrollar la dimensión de descubridor de ideas del estilo de aprendizaje creativo a través de 

juegos cooperativos.  

b) Practicar la dimensión de detector de problemas del estilo de aprendizaje creativo mediante la 

estrategia de aprender juntos. 

c) Ejercitar el aspecto de definidor de problemas del estilo de aprendizaje creativo a través de estudio 

de casos. 

d) Cultivar el aspecto de buscador de ideas del estilo de aprendizaje creativo mediante las estrategias 

de lluvia de ideas y juegos cooperativos.  

 e) Desarrollar la dimensión de planteador de hipótesis o alternativas de solución a través de 

estrategias de activación de procesos creativos, lluvia de ideas y juegos cooperativos.  

f) Ejercitar y desarrollar el aspecto sintético del estilo de aprendizaje creativo a través de las técnicas 

de expansión y concentración de datos, estudios de casos y la estrategia de la cooperación guiada. 

g) Desarrollar la dimensión divergente del estilo de aprendizaje creativo a través de las estrategias 

de activación de procesos creativos. 

h) Practicar el aspecto imaginativo del estilo de aprendizaje creativo a través de la lluvia de ideas, de 

estrategias de activación de procesos creativos. 

i) Desarrollar la dimensión de evaluador de hipótesis o alternativas a través de proyectos cooperativos 

y la estrategia de la autoevaluación grupal. 

j) Practicar y desarrollar las dimensiones de desarrollador y recreador a través del desarrollo de 

talleres de creatividad. 

k) Ejercitar la dimensión de resolvedor de problemas del estilo de aprendizaje creativo a través de 

las técnicas resolución de problemas 
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III. SECUENCIA DE DESARROLLO 

 

TAREAS/ ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS/ 

TÉCNICAS 
TIEMPO RECURSOS 

CRONOGRAMA 

1S 2S 3S 4S 

Los estudiantes organizados en grupos 

descubren nuevas posibilidades para 

afrontar problemas, nuevas ideas y 

enfoques para considerar problemas y 

situaciones a través de juegos cooperativos. 

Juegos 

cooperativos 

15 a 20m 

 

30 a 45m 

Ambientación 

Utensilios y objetos. 

Gruía de juegos 
cooperativos. 

Hojas de trabajo 

tarjetas 

    

Los grupos de trabajo detectan nuevas 

situaciones problemáticas y problemas 

novedosos, mediante la estrategia de 

aprender juntos. 

Aprender juntos 15 a 20m 

 

 

Ambientación 
Guía de aprender 

juntos. 

Hojas de trabajo 

    

Los mismos participantes organizados en 

grupos definen problemas en términos de 

preguntas a través del estudio de casos. 

Estudio de casos 15 a 25m Guías de estudio de 

casos. 

Ficha de análisis. 

matrices  

Hojas de trabajo 

    

Los grupos de trabajo buscan conceptos e 

ideas novedosas, generales, fundamentales 

y de mayor alcance, a través de la práctica 

de lluvia de ideas y juegos cooperativos. 

Lluvia de casos 

 

Juegos 

cooperativos 

15 a 25m Guía de lluvia de 
ideas. 

Papelotes y plumones 

Tarjetas 
Hojas de trabajo. 

    

Los grupos de trabajo formulan hipótesis 

novedosas, encuentran soluciones únicas a 

los problemas y plantean alternativas de 

solución viables a través de la activación 

de procesos creativos, lluvia de ideas y 

juegos cooperativos. 

Activación de 

procesos 

creativos. 

Lluvia de ideas 

Juegos 

cooperativos  

15 a 25m  
 

15 a 25m 
 

15 a 25m 

Ambientación 

Guía  metodológica 
Papelote y plumones 

Hojas de trabajo 

    

Los estudiantes organizados en grupos 

pequeños ejercitan la síntesis, elaboración 

de hipótesis, alternativas de solución, 

diseñan y elaboran planes o estrategias de 

acción a través de las técnicas de 

expansión y concentración de datos, 

estudio de casos y la cooperación guiada. 

Técnica de 

expansión y 

concentración de 

datos. 

Estudio de casos 

Cooperación 

guiada. 

 Guía de discusión 

controversial. 
Papelote 

Fichas y tarjetas 

    

Los grupos de trabajo practican la 

divergencia aceptando ideas divergentes, 

generando muchas ideas y produciendo 

muchas soluciones a un problema a través 

de la activación de procesos creativos. 

Activación de 

procesos creativos 

45 a 60m Ambientación  

Guía metodológica 
Fichas de trabajo 

Papelotes 

Hojas de trabajo 

    

Los estudiantes organizados en grupos 

ejercitan la imaginación, curiosidad, 

apertura, amplitud, compromiso y toma de 

riesgos a través de la activación de 

procesos creativos, lluvia de ideas y 

talleres de creatividad. 

Activación de 

procesos creativos 

Lluvia de ideas 

15 a 20m 

 

20 a 25m 

Ambientación 

Guía metodológica 

Papelotes 
Tarjetas 

Hoja de trabajo 

    

Los grupos de trabajo ejercitan la 

valoración de las hipótesis o alternativas 

de solución a través de la autoevaluación 

grupal y proyectos cooperativos 

Autoevaluación 

grupal 
 

Proyectos 

cooperativos 

20 a 25m 

 

35 a 45m 

Guía de 

autoevaluación grupal 

Guía de proyectos 
Matrices 

Tarjetas  

    

Los alumnos organizados en grupos de 

trabajo desarrollan nuevas ideas y 

proyectos novedosos. Asimismo, recrean 

sus planes y estrategias de estudio a través 

de talleres de creatividad 

Talleres de 

creatividad 

45 a 60m Ambientación 

Guía de talleres 
Papelotes y plumones 

Matrices 
Hojas de trabajo 
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IV. EVALUACIÓN 

4.1 Indicadores de logro 

Descubre nuevas posibilidades para afrontar situaciones problemáticas. 

Detecta problemas novedosos. 

Define adecuadamente problemas en términos interrogativos. 

Busca ideas novedosas, importantes y de mayor alcance. 

Formula adecuadamente hipótesis novedosas. 

Platea correctamente alternativas de solución viable. 

Elabora adecuadamente planes o estrategias de acción. 

Genera muchas ideas novedosas. 

Produce muchas soluciones a un problema. 

Demuestra apertura, amplitud, flexibilidad y compromiso con las tareas creativas. 

Valora críticamente las hipótesis o alternativas de solución. 

Elabora y desarrolla proyectos novedosos. 

Propone y ejecuta la mejor alternativa para resolver el problema. 

 

4.2 Modalidades 

Formativa y sumativa 

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación grupal. 
 

4.3 Técnicas 

Observación 

Cuestionario  

Dinámicas grupales  

Estudio de casos 

Resolución de problemas 

Prácticas dirigidas 

Análisis de tareas 

Evaluación de planes y estrategias de acción. 

Evaluación de proyectos 

Pruebas de ejecución 
 

4.4 Instrumentos 

Lista de cotejos 

Ficha de seguimiento 

Hoja de trabajo 

Ficha de trabajo 

Cuestionario de estilo de aprendizaje creativo 

Prácticas calificadas 

Trabajos de aplicación 

Ejercicios de ensayo 

Guía de evaluación de problemas, hipótesis, etc. 

Guía de evaluación de planes y estrategias de acción 

Guía de evaluación de los proyectos. 

Los grupos de trabajo seleccionan ideas 

para resolver un problema. Evalúan las 

estrategias de solución de problemas. 

Proponen y ejecutan la mejor alternativa 

para resolver el problema a través del 

estudio de casos y la técnica de resolución 

de problemas. 

Estudio de casos 

 

Resolución de 

problemas 

35 a 45m 

 

40 a 60m 

Guía de estudio de 

casos 

Ficha de análisis 

Matriz de análisis 
Guía de resolución de 

problemas 

Hoja de resolución de 
problemas 
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ANEXO Nº 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DEL ESTILO DE APRENDIZAJE 

REFLEXIVO-CRÍTICO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO 

 

El presente cuestionario ha sido diseñado con el propósito de determinar si usted posee el estilo de 

aprendizaje reflexivo-crítico e identificar sus rasgos fundamentales. 

Le agradeceré tenga la gentileza de responder con honestidad el cuestionario. Le recordamos que la 

información proporcionada será mantenida en absoluta confidencialidad. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

LIMA – 2014 
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CUESTIONARIO DEL ESTILO DE APRENDIZAJE 

REFLEXIVO-CRÍTICO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1  Institución educativa  : …………………………………………………….. 

1.2 Facultad    : …………………………………………………….. 

1.3 Especialidad   : …………………………………………………….. 

1.4 Ciclo    : …………………………………………………….. 

1.7 Nombres y apellidos del estudiante :  ………………………………………….… 

1.8 Edad : ……………………………………………………  Sexo : ……………. 

1.9 Fecha de aplicación  : …………………………………………………. 
 

II. INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario ha sido diseñado para determinar si usted posee el estilo de aprendizaje 

reflexivo-crítico e identificar sus rasgos fundamentales. No es un test de inteligencia ni de 

personalidad. 
 

Los resultados que obtengamos nos pueden resultar muy útiles para mejorar la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje. Por ello, pedimos que responda con total sinceridad y honestidad; 

además, la información que se consiga será totalmente confidencial. Los nombres de los 

participantes no se emplearán y nadie podrá acceder a tus datos personales. 

Luego de leer cuidadosamente cada afirmación, rodea con un círculo el 1 si esta forma de 

actuar no se ajusta en absoluto, o casi nunca, a tu forma de actuar; es decir, casi nunca haces 

las cosas de esta forma. Rodea el número 7 si la afirmación se ajusta muy bien a tu modo de 

actuar; es decir, si siempre actúas de esta forma. Emplea los valores intermedios para indicar 

otros grados de tu comportamiento. 

 

 

 

 
En el cuestionario no hay respuestas correctas o erróneas. Contesta a tu ritmo; pero no dediques 

demasiado tiempo para responder. Intenta responder a todas las afirmaciones y si tienes alguna 

duda pregunta con toda libertad al encargado. ¡Muchas gracias por tu colaboración! 

1 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso, 

con mucho cuidado. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Estoy a gusto siguiendo un orden con prudencia en el estudio. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Normalmente encajo bien con estudiantes reflexivos, analíticos y me cuesta 

sintonizar con estudiantes demasiado espontáneos e intuitivos.  

1 2 3 4 5 6 7 

4 Escucho atentamente las opiniones o ideas de los demás. 1 2 3 4 5 6 7 

5 Cuando poseo cualquier información, lo primero que hago es examinarla 

detenidamente y luego trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna 

conclusión. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Casi siempre procuro ser exhaustivo en mis estudios. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 1 2 3 4 5 6 7 

8 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 

datos reúna para reflexionar, mejor. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Prefiero oír las opiniones de los demás compañeros antes de exponer la mía. 1 2 3 4 5 6 7 

1 
En absoluto 

2  
No muy bien 

3 
Regular 

4 
Casi bien 

5 
Bien 

6 
Muy bien 

7  Extrema-  
damente bien 
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10 Me gusta planificar todo mi trabajo previamente. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

12 Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 

minucioso análisis que las basadas en la intuición. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 1 2 3 4 5 6 7 

14 Prefiero distanciarme de las opiniones, comentarios y puntos de vista de los 

demás, manteniendo la objetividad. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados 

en las discusiones. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 1 2 3 4 5 6 7 

17 Me molestan las personas impulsivas e imprudentes. 1 2 3 4 5 6 7 

18 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

19 Me aburro enseguida con el trabajo reflexivo y minucioso. 1 2 3 4 5 6 7 

20 Recibo toda la información que me brindan. 1 2 3 4 5 6 7 

21 Examino con mucho cuidado las informaciones. 1 2 3 4 5 6 7 

22 Soy prudente y cauteloso con lo que recién empiezo a conocer. 1 2 3 4 5 6 7 

23 Presto atención con detenimiento y reflexiono sobre los hechos. 1 2 3 4 5 6 7 

24 Pienso, analizo y reflexiono sobre las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

25 Pienso y trato de encontrar las causas de las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

26 Presto atención a todo lo que ocurre a mi alrededor. 1 2 3 4 5 6 7 

27 Me gusta analizar diferentes puntos de vista o ideas opuestas. 1 2 3 4 5 6 7 

28 Me gusta recopilar informaciones específicas para los proyectos en los que 

trabajo. 

1 2 3 4 5 6 7 

29 Cuando me encuentro con dificultades, sé distinguir su importancia y el orden 

en que debe tratarlas. 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Si necesito más información llevo a cabo una investigación exploratoria. 1 2 3 4 5 6 7 

31 Me gustan los trabajos que tienen una estructura clara, un plan establecido y 

una meta bien definida. 

1 2 3 4 5 6 7 

32 Me gusta recoger información relevante para los trabajos que realizo. 1 2 3 4 5 6 7 

33 Tiendo a dividir un problema en partes sencillas que puedo resolver sin 

contemplar el problema como un todo. 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Me gusta planificar la forma de resolver un problema. 1 2 3 4 5 6 7 

35 Me gusta tratar con los hechos o temas principales antes que con los detalles. 1 2 3 4 5 6 7 

36 Prefiero seleccionar información relevante de la irrelevante. 1 2 3 4 5 6 7 

37 Procuro con frecuencia establecer relaciones de causa y efecto de los hechos o 

fenómenos que investigo. 

1 2 3 4 5 6 7 

38 Distingo, con frecuencia, los hechos de las opiniones y de los juicios. 1 2 3 4 5 6 7 

39 Me gusta razonar deductivamente. 1 2 3 4 5 6 7 

40 Disfruto razonando analógicamente. 1 2 3 4 5 6 7 

41 Me gusta formular las ideas controversiales y discrepantes. 1 2 3 4 5 6 7 

42 Procuro buscar explicaciones del porqué de los hechos. 1 2 3 4 5 6 7 

43 Disfruto realizar investigaciones exploratorias sobre la realidad. 1 2 3 4 5 6 7 

44 Soy un discernidor de la realidad. 1 2 3 4 5 6 7 

45 Procuro, con frecuencia, discernir la conducta moral de la inmoral de las 

personas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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46 Procuro aclarar las palabras o términos ambiguos e imprecisos. 1 2 3 4 5 6 7 

47 Me gusta aclarar el significado de las paradojas. 1 2 3 4 5 6 7 

48 Me gusta elaborar inferencias deductivas. 1 2 3 4 5 6 7 

49 Disfruto la tarea de construir inferencias inductivas. 1 2 3 4 5 6 7 

50 Me gusta evaluar los puntos de vista contrapuestos o las ideas conflictivas. 1 2 3 4 5 6 7 

51 Evalúa con frecuencia la confiabilidad y validez de la información. 1 2 3 4 5 6 7 

52 Evalúa con frecuencia la coherencia de la tesis con los argumentos. 1 2 3 4 5 6 7 

53 Procuro evaluar los aspectos positivos y negativos de los puntos de vista. 1 2 3 4 5 6 7 

54 Juzgo y rechazo los razonamientos defectuosos. 1 2 3 4 5 6 7 

55 Detecto, frecuentemente, la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás. 

1 2 3 4 5 6 7 

56 Juzgo con frecuencia evidencias o pruebas antes de llegar a conclusiones. 1 2 3 4 5 6 7 

57 Me gusta chequear la coherencia de los puntos de vista o enfoque teóricos 

científicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

58 Casi siempre expongo mi punto de vista con argumentos sólidos sobre un 

determinado tema de interés. 

1 2 3 4 5 6 7 

59 Me gusta justificar mi propuesta de estudio en base a argumentos sólidos y 

razones adecuadas. 

1 2 3 4 5 6 7 

60 Procuro, casi siempre, autoevaluar mi desempeño académico y mi 

comportamiento, con honestidad e imparcialidad. 

1 2 3 4 5 6 7 

61 Casi siempre cuestiono la información recibida en base a argumentos sólidos 

y pruebas contundentes. 

1 2 3 4 5 6 7 

62 Tiendo a refutar los puntos de vista de los demás por carecer de fundamentos 

o pruebas. 

1 2 3 4 5 6 7 

63 Procuro, casi siempre, autoevaluar mi comportamiento con honestidad 1 2 3 4 5 6 7 

64 Procuro autocontrolar mi comportamiento dentro y fuera del aula. 1 2 3 4 5 6 7 

65 Procuro, casi siempre, tener una mentalidad abierta a las nuevas ideas. 1 2 3 4 5 6 7 

66 Me gusta ser flexible en el desarrollo de mis tareas académicas. 1 2 3 4 5 6 7 

67 Procuro ser independiente en mis opiniones, comentarios sin depender de 

nadie. 

1 2 3 4 5 6 7 

68 Me gusta estudiar un determinado tema relevante de manera sistemática 

(organizada) y metódica. 

1 2 3 4 5 6 7 

69 Procuro ser objetivo en mis explicaciones sobre determinadas cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

70 Casi siempre encuentro contradicciones en los planteamientos o puntos de 

vista de los demás compañeros. 

1 2 3 4 5 6 7 

71 Procuro ser perseverante en el cumplimiento de mis tareas académicas y en la 

consecución de mis objetivos. 

1 2 3 4 5 6 7 

72 Casi siempre en las discusiones sobre temas controversiales me muestro 

tolerante frente a las ideas divergentes de mis compañeros. 

1 2 3 4 5 6 7 

73 Procuro con frecuencia buscar razones adecuadas para respaldar mi punto de 

vista. 

1 2 3 4 5 6 7 

74 Me gusta ser honesto en mis juicios o valoraciones sobre los demás. 1 2 3 4 5 6 7 

75 Procuro, con frecuencia, contrastar mis ideas o hipótesis con la realidad, a 

través de la observación, experimentación, análisis de documento y encuesta. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE ESTILO DE APRENDIZAJE CREATIVO 

 

El presente cuestionario ha sido construido con el propósito de determinar el estilo de aprendizaje 

creativo alcanzado por los estudiantes universitarios de ingeniería. 

Le agradecemos por su colaboración sincera y honesta al responder este cuestionario. 

¡Muchísimas gracias por su cooperación! 

LIMA – 2014 
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CUESTIONARIO DE ESTILO DE APRENDIZAJE CREATIVO 

DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución educativa : ……………………………………………………….. 

1.2 Facultad   : ……………………………………………………….. 

1.3 Especialidad  : ……………………………………………………….. 

1.4 Ciclo   :  ..…………………………………………………….. 

1.5 Nombres y apellidos del estudiante : ……………………………………… 

1.6 Edad : ………………………………………………  Sexo : ……………. 

1.7 Fecha de aplicación  : …………………………………………………. 

 

II. INSTRUCCIONES 

Este cuestionario ha sido construido para determinar si usted posee el estilo de aprendizaje creativo 

e identificar sus rasgos importantes. 

 

Los resultados que obtengamos nos pueden resultar muy útiles para mejorar la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje. Por ello, pedimos que responda con total sinceridad y honestidad. Además, 

la información que consigna será confidencial. 

 

Luego de leer cuidadosamente cada afirmación, rodea con círculo el “1” si usted no se ajusta, en 

absoluto o nunca, a esta forma de actuar. Rodea el número “7” si la afirmación se ajusta muy bien a 

su modo de actuar; es decir, siempre actúas de esta forma. Emplea los valores intermedios para 

indicar otros grados de tu comportamiento. 

 

 

 

 

En el cuestionario no hay respuestas correctas o erróneas. Contesta a tu ritmo; pero no dediques 

demasiado tiempo para responder. Responder a todas las afirmaciones. Si tienes alguna duda 

pregunta con toda libertad al encargado. ¡Muchas gracias por tu colaboración! 

1 Exploro y percibo nuevas situaciones o problemas de manera distinta. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Me gusta explorar el mayor número posible de alternativas en cuanto a 

objetivos y enfoques del problema. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Prefiero descubrir nuevas posibilidades para afrontar problemas. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Disfruto la actividad de descubrir nuevas ideas y enfoques para considerar 

problemas y situaciones. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Detecto, frecuentemente, problemas teóricos significativos. 1 2 3 4 5 6 7 

6 Normalmente, detecto problemas prácticos, novedosos u originales. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Cuando identifico un problema, lo primero que hago es definir el problema en 

términos precisos y comprensibles. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Prefiero definir el problema en términos interrogativos. 1 2 3 4 5 6 7 

9 Me muestro dispuesto a cambiar de enfoque o a redefinir el problema cuando 

la situación lo exija. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Prefiero tratar con el mayor número de situaciones nuevas y complejas. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Me gusta manejar situaciones complicadas o ambiguas. 1 2 3 4 5 6 7 

12 Procuro con frecuencia generar ideas, creativas y de gran alcance. 1 2 3 4 5 6 7 

1. En 
absoluto 

2  No muy 
bien 

3 
Regular 

4 
Casi bien 

5 
Bien 

6 
Muy bien 

7  Extrema- 
damente bien 
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13 Disfruto generando ideas fuera de lo común. 1 2 3 4 5 6 7 

14 Procuro buscar ideas importantes y de mayor alcance. 1 2 3 4 5 6 7 

15 Me gusta buscar creativamente ideas novedosas e innovadoras. 1 2 3 4 5 6 7 

16 Normalmente trato de aceptar ideas divergentes. 1 2 3 4 5 6 7 

17 Disfruto produciendo muchas ideas o soluciones de un problema específico. 1 2 3 4 5 6 7 

18 Prefiero formular hipótesis novedosas a los problemas. 1 2 3 4 5 6 7 

19 Disfruto encontrando soluciones originales y novedosas a los problemas. 1 2 3 4 5 6 7 

20 Procuro elaborar de manera creativa hipótesis. 1 2 3 4 5 6 7 

21 Me gusta diseñar y elaborar planes o estrategias innovadoras. 1 2 3 4 5 6 7 

22 Elaboro nuevas ideas. 1 2 3 4 5 6 7 

23 Me gusta elaborar de manera creativa ideas novedosas o innovadoras. 1 2 3 4 5 6 7 

24 Evalúo la pertinencia y la calidad de las hipótesis planteadas. 1 2 3 4 5 6 7 

25 Evalúo la pertinencia, calidad y viabilidad de las alternativas de solución. 1 2 3 4 5 6 7 

26 Procuro seleccionar ideas para resolver un problema específico. 1 2 3 4 5 6 7 

27 Prefiero proponer y ejecutar la mejor alternativa para resolver el problema. 1 2 3 4 5 6 7 

28 Normalmente, desarrollo nuevos proyectos de manera creativa. 1 2 3 4 5 6 7 

29 Me gusta desarrollar estrategias de estudios innovadoras. 1 2 3 4 5 6 7 

30 Procuro, con frecuencia, recrear los planes y proyectos de estudio. 1 2 3 4 5 6 7 

31 Me gusta recrear mis estrategias de estudio y estrategias de aprendizaje. 1 2 3 4 5 6 7 

32 Casi siempre muestro curiosidad científica por nuevos temas. 1 2 3 4 5 6 7 

33 Normalmente, imagino distintas soluciones o estrategias de solución. 1 2 3 4 5 6 7 

34 Prefiero aceptar el riesgo de fracasar como parte del proceso, aprendo a verlo 

como algo normal, como un reto interesante. 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Procuro, casi siempre, tener una mentalidad abierta, flexible y de apertura a 

las nuevas ideas. 

1 2 3 4 5 6 7 

36 Prefiero permanecer abierto a cambios de enfoque cuando surgen dificultades, 

nuevas posibilidades de afrontar el problema. 

1 2 3 4 5 6 7 

37 Comprometo gran parte de mi tiempo y esfuerzo en la tarea de búsqueda de 

alternativas de solución. 

1 2 3 4 5 6 7 

38 Normalmente tolero los puntos de vista divergentes al mío. 1 2 3 4 5 6 7 
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MATRIZ DE CONCORDANCIA ENTRE LOS INDICADORES DE LA 

VARIABLE ELEGIDA Y LOS ÍTEMS QUE CONFORMAN EL 

INSTRUMENTO 

VARIA

-BLES 

D
IM

E
N

-

S
IO

N
E

S
 

INDICADORES ITEMS ÍNDICES 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 C
O

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n
: 

D
is

eñ
o

 

Formulación de objetivos Nº 1, 2, 3 y 4  

Fundamentación, justificación y alcances Nº 5, 6, 7 y 8 

Selección de estrategias de motivación Nº 9 y 10 

Selección y determinación de las estrategias de 

integración. 

Nº 11 y 12 

Selección y determinación de la estrategia 

didáctica. 

Nº 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 y 20 

Selección y organización de actividades de 

aprendizaje. 

Nº 21, 22 y 23 

Diseño de los módulos de aprendizaje 

cooperativo. 

Nº 24 y 25 

Programación de los módulos de aprendizaje 

cooperativo. 

Nº 26, 27, 28 y 29 

Selección y determinación de los recursos 

didácticos. 

Nº 30, 31, 32 y 33 

Selección y determinación de las modalidades, 

criterios, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Nº 34, 35, 36 y 37 

Programación de actividades de aprendizaje (o 

sesiones de aprendizaje) 

Nº 38, 39, 40 y 41 

Determinación del cronograma de acción y la 

duración de las sesiones. 

Nº 42, 43 y 44 

Determinación de técnicas de supervisión, 

asesoramiento y tutoría. 

Nº 45, 46 y 47 

Determinación de técnicas de monitoreo, 

acompañamiento seguimiento y control 

Nº 48, 49 y 50 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

  Elaboración de guías metodológicas Nº 51, 52  

Elaboración del material de aprendizaje Nº 53 y 54 

Elaboración, validación y confiabilidad de los 

instrumentos de evaluación. 

Nº 55, 56 y 57 

Ambientación de aulas. Nº 58 y 59 

Coordinación interna y externa. Nº 60 y 61 

Capacitación o entrenamiento Nº 62 y 63 

D
es

ar
ro

ll
o

 

Actividades de motivación, automotivación Nº 64 y 65  

Actividades de integración y consolidación Nº 66 y 67 

Formación de los grupos de aprendizaje 

cooperativo 

Nº 68 y 69 

Desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

cooperativo (Desarrollo de actividades de 

aprendizaje cooperativo) 

Nº 70, 71 y 72 
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Integración cooperativo profesor-alumno, 

alumno-alumno, grupo-grupo 

Nº 73, 74 y 75 

Participación de los grupos de trabajo Nº 76 y 77 

Responsabilidad y compromiso de los grupos 

de trabajo 

Nº 78, 79 y 80 

Manejo de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo 

Nº 81, 82 y 83 

Conducción de las actividades de aprendizaje 

cooperativo 

Nº 84 y 85 

Actividades de monitoreo, seguimiento y 

control 

Nº 86, 87 y 88 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

Planificación y diseño del programa Nº 89 y 90  
Planificación y diseño de los módulos de 

aprendizaje cooperativo 

Nº 91, 92 y 93 

Desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

cooperativo 

Nº 94, 95 y 96 

Logro de los objetivos Nº 97 

La eficiencia y eficacia del programa y 

módulos 

Nº 98 y 99 

El impacto y calidad del programa Nº 100 y 101 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

E
S

T
IL

O
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

R
E

F
L

E
X

IV
O

 -
 C

R
ÍT

IC
O

 

R
E

F
L

E
X

IV
O

 

Ponderado Nº 1 A= Extremadamente 

bien=7 

B=Muy bien=6 

C= Bien = 5 

D= Casi bien=4 

E=Regular=3 

F=No muy bien=2 

G=En absoluto=1 

Concienzudo Nº 2 y 3 

Receptivo Nº 4, 20, 26 

Analítico  Nº 24, 25, 27 y 29 

Exhaustivo Nº 5, 6, 19 y 28 

Cuidadoso Nº 7, 21, 8, 22, 9, 

23 

Prudente Nº 11, 17 y 12 

Planificado Nº 10, 16 y 31 

Distante Nº 13, 14, 15 

Investigador Nº 30, 32 

Previsor de alternativas Nº 33 y 34 

E
S

T
IL

O
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

R
E

F
L

E
X

IV
O

 -
C

R
ÍT

IC
O

 

C
R

ÍT
IC

O
 

Analítico crítico Nº 35, 38, 37 y 38 A= Extremadamente 

bien = 7 

B= Muy bien=6 

C=Bien= 5 

D= Casi bien=4 

E=Regular=3 

F=No muy bien=2 

G=En absoluto=1 

Razonador  Nº 39 y 40 

Teórico divergente Nº 41 y 42 

Explorador reflexivo Nº 43 

Discernidor  Nº 44 y 45 

Clarificador y aclarador Nº 46 y 47 

Elaborador de inferencias Nº 48 y 49 

Evaluador de tesis, argumentos, etc. Nº 50, 51, 52 y 53 

Argumentador Nº 58 y 59 

Juzgador  Nº 54, 55, 56 y 57 

Autoevaluador  Nº 60 y 63 

Cuestionador o pone en tela de juicio Nº 61 y 63 

Autorregulador Nº 64 y 65 

Abierto Nº 66 
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Flexibilidad Nº 67 

Independencia intelectual Nº 68 

Sistemático y objetivo Nº 69 y 70 

Lógico  Nº 71 

Perseverante  Nº 72 

Tolerante Nº 73 

Buscador de razones adecuadas Nº 74 

Honesto Nº 75 

Comprobador o contrastador Nº 76 

V
3
: 

E
S

T
IL

O
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 C
R

E
A

T
IV

O
 

 

Explorador  Nº 1 y 2 A= Extremadamente 

bien=7 

B= Muy bien=6 

C=Bien=5 

D= Casi bien=4 

E= Regular=3 

F=No muy bien=2 

G=En absoluto=1 

 

 

 

A= Extremadamente 

bien=7 

B= Muy bien=6 

C=Bien=5 

D= Casi bien=4 

E= Regular=3 

F=No muy bien=2 

G=En absoluto=1 

Descubridor Nº 3 y 4 

Detector de problemas Nº 5 y 6 

Definidor y redefinidor de problemas Nº 7 Y 8 

Redefinidor Nº  9 

Manejador de situaciones complejas Nº 10 y 11 

Generador de ideas Nº 12 y 13 

Buscador de ideas  Nº 14 y 15 

Divergente  Nº 16 y 17 

Planteador de hipótesis o alternativas Nº 18 y 19 

Sintético  Nº 20 y 21 

Elaborador de ideas  Nº 22 y 23 

Evaluador de hipótesis o alternativas  Nº 24 y 25 

Resolvedor de problemas  Nº 26 y 27 

Desarrollador  Nº 28 y 29 

Recreador Nº 30 y 31 

Curioso  Nº 32 

Imaginativo  Nº 33 

Tomador de riesgos  Nº 34 

Apertura  Nº 35  

Amplitud  Nº 36 

Comprometido  Nº 37 

Tolerante  Nº 38 
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Anexo Nº 07 

DISEÑO DEL INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN: CUESTIONARIO DE ESTILO DE APRENDIZAJE REFLEXIVO-CRÍTICO 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres del informante : ……………………..……………………… 

1.2 Cargo o institución donde labora  : ……………………………………………. 

1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario de estilos de aprendizaje reflexivo-

crítico. 

1.4 Autor del instrumento   : Rómulo Romero Centeno 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0 - 20% 

Regular 

21 – 40% 

Bueno 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado 
     

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 

conductas observables 
     

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y tecnología 
     

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica 
     

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 
     

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos de las estrategias 
     

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
     

8. COHERENCIA 

Entre los índices, 

indicadores y dimensiones 
     

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito diagnóstico 
     

10. PERTINENCIA 
Adecuado para medir 

los objetivos planteados 

     

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
…………………………………………………………………………………………………………. ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:                                …………….. 

Experto:  ……………………………………………………...                                     Teléfono: …….…………… 

         Lima,   ………………….... del 2014 

Firma del experto informante 

DNI Nº 
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Anexo Nº 07b  

DISEÑO DEL INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN: CUESTIONARIO DEL ESTILO DE APRENDIZAJE CREATIVO 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres del informante : ……………………..……………………… 

1.2 Cargo o institución donde labora  : ……………………………………………. 

1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario del estilo del aprendizaje creativo. 

1.4 Autor del instrumento   : Rómulo Romero Centeno 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0 - 20% 

Regular 

21 – 40% 

Bueno 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

apropiado 
     

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 

observables 
     

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y tecnología 
     

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica      

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 
     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos 

de las estrategias 
     

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos 

científicos 
     

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y 

dimensiones 
     

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito diagnóstico 
     

10. PERTINENCIA 
Adecuado para medir los 

objetivos planteados 

     

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:                                …………….. 

Experto:  ………………………………………………                      Teléfono: …….…………… 

         Lima,   ………………….... del 2014 

 

Firma del experto informante 

DNI Nº 
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Anexo Nº 08 

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 

 

I.DATOS GENERALES 
 

1.1 Universidad                        : Universidad Nacional de Ingeniería 

1.2 Facultad                           : Facultad de Ingeniería Civil 

1.3 Ciclo académico 

1.4 Denominación del módulo : “Aprendiendo a manejar eficazmente las 

estrategias de aprendizaje cooperativo en 

situaciones de interacción social cooperativa" 

1.5 Tema de la sesión              :"Aprendiendo a manejar los componentes 

fundamentales del aprendizaje cooperativo en 

situaciones de interacción Social cooperativa" 

1.6 Duración                       : 110 m 

1.7 Docente responsable  : Rómulo Romero 

1.8 Fecha                           :  

 

II. CAPACIDADES Y ACTITUDES 
2.1. Maneja adecuadamente el componente de la interdependencia positiva en el desarrollo de los grupos 

cooperativos. 

2.2. Aplica correctamente el componente de la interacción cara a cara en el desarrollo de los grupos cooperativos. 

2.3. Aplica adecuadamente el componente de la responsabilidad individual en el desarrollo de los grupos 

cooperativos. 

2.4. Maneja eficazmente el componente de la enseñanza de destrezas cooperativas en el desarrollo de los grupos 

cooperativos. 

2.5. Maneja adecuadamente el componente del procesamiento grupal en situaciones de interacción cooperativa. 

 

III. SECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 
INTEGRACIÓN 

-Los estudiantes relatan sus biografías a los demás 

compañeros. 

-Los miembros de los grupos se entrevistan entre sí 

acerca de sus épocas de estudio 

-Relato de 

Biografías 

-Entrevista sobre 

sus estudios 

-Tarjetas 

-Cartillas 
 

 

 

 

 

SENSIBILIZA-

CIÓN  Y 

MOTIVACIÓN 

- El profesor pide a los estudiantes que observen 

detenidamente, describan y comenten lo observado 

del video Gung Ho 

-El profesor pregunta a los estudiantes sobre los 

beneficios del aprendizaje cooperativo en el trabajo 

académico. Luego el profesor pide a los estudiantes 

que respondan las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué es importante la interdependencia 

Positiva? 

2.-¿En qué consiste la interacción cara a cara? 

3.-¿Por qué es importante la responsabilidad 

Individual en el desarrollo de los grupos? 

4.-¿Para qué sirve la enseñanza de destrezas 

cooperativas? 

5.-¿Cuáles son los beneficios del procesamiento 

grupal en el desarrollo de los grupos cooperativos? 

-Ilustración 

-Ayudas 

Pregunta 

Debate 

 

 

 

-Reflexión 

 

-Formulación 

de preguntas 

-Video 

-Multimedia 

-Plumones 

-Fichas 

-Hojas de 

 trabajo 

-Fichas de 

preguntas 
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ORIENTACIÓN 

-El profesor explica y ejemplifica los componentes 

del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de 

grupos cooperativos efectivos. 

-El profesor discute con sus estudiantes 

 Sobre los beneficios de la aplicación de 

los componentes fundamentales del 

aprendizaje cooperativo. 

-Explicación 

-Ejemplificación 

-Discusión 

 dirigida 

-Pizarra 

-Multimedia 

-Guía 

Metodológica 

-Fichas 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICO 

-Los estudiantes organizados en grupos 

aplican el principio de la interdependencia positiva 

a través del juego de roles y el sociodrama en 

situaciones de interacción cooperativa. 

-Los grupos de trabajo manejan adecuadamente el 

componente de la interacción cara a cara a través de 

una dramatización creativa. 

-Los grupos de trabajo aplican el principio de la 

responsabilidad individual mediante el juego de 

roles. 

-Los estudiantes organizados en grupos manejan el 

componente de la enseñanza de destrezas 

cooperativas a través de juego de roles y juegos 

cooperativos. 

-Los grupos de trabajo manejan adecuadamente el 

componente de procesamiento grupal mediante la 

simulación y la autoevaluación grupal 

-Juego de roles 

-Sociodrama 

 

 

-Dramatización 

creativa 

 

 

-Juego de roles 

 

-Juego de roles 

-Juegos 

Cooperativos 

 

-Simulación 

-Autoevaluación 

grupal 

-

Ambientación 

-Guía 

Metodológica 

-Objetos 

Manipulables 

 

 

 

 

-

Ambientación 

-Guía 

Metodológica 

-Fichas 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

-La evaluación del proceso de la actividad se lleva a 

cabo a través de la Autoevaluación y coevaluación 

en el aula virtual. 

¿Cómo se siente al realizar el trabajo? 

¿Todos han colaborado? 

¿Qué capacidades hemos desarrollado? 

¿Se siente orgulloso por el trabajo realizado en 

grupo? 

-Autoevaluación 

Grupal 

 

-Coevaluación 

-Fichas de 

Autoevaluació

n grupal en 

aula virtual 

 

-Fichas de 

coevaluación 

 

 

 

 

 

 

METACOGNI-

CIÓN 

 -Solicitar a los estudiantes por medio del aula 

virtual responder a las preguntas siguientes: 

¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo me 

sentí? 

Si vuelvo a realizar la tarea, ¿Qué cambiaríaɁ ¿Qué 

no haríaɁ ¿Qué debo hacer, en cambioɁ 

-ContrastarOrientar a los estudiantes a contrastar el 

objetivo planteado al inicio del tema con el 

aprendizaje realizado. 

-¿Qué sabías antes y qué sabes ahoraɁ¿Cómo lo 

aprendisteɁ 

-Reflexionar sobre los procesos que nos permiten 

aprender un contenido determinado 

 

-Recapitular lo 

Hecho 

 

-Comparar 

 

-Círculos de 

reflexión 

 

 

-Rondas de 

autorreflexión 

grupal 

 

 

Aula virtual 

Encuesta de 

autoevaluació

n y 

coevaluación 

 

 

 

EXTENSIÓN 

 

      O 

 

TRANSFEREN

CIA 

-Empleando un rotafolio por equipo, 

Programar una lluvia de ideas sobre los beneficios 

de la aplicación del principio de interdependencia 

positiva 

-Los grupos de trabajo organizan y desarrollan 

sociodramas populares para aplicar los componentes 

de interacción cara a cara, desarrollo de destrezas 

cooperativas 

-Los grupos de trabajo organizan y desarrollan 

proyectos cooperativos para la feria ABET. 

-Lluvias de ideas 

 

 

-Sociodramas 

De gerentes 

ingenieros 

 

-Proyectos 

cooperativos 

-Tarjetas 

- Guía 

Metodológica 

-Guión 

-Hoja de 

trabajo 

-Papelotes 
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Anexo Nº 09 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 

ESCUELA DE POST-GRADO 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Lima, 12 de julio del 2014 

Doctora: Lida Asencio Trujillo 

Experta en investigación y validación de instrumentos de investigación 

 
Asunto: VALIDACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN: 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo e informarle que como parte 

de mi tesis de investigación “EFECTOS DE UN PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO DE 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL DESARROLLO DE LOS 

ESTILOS DE APRENDIZAJE REFLEXIVO-CRÍTICO Y APRENDIZAJE CREATIVO EN 

ESTUDIANTES de la Universidad Nacional de Ingeniería, semestre 2014”, es necesario la 

elaboración y aprobación de mi instrumento de validación. 

Por lo tanto, para darle el rigor científico, se requiere la validación de dichos instrumentos, a 

través de la evaluación de juicio de expertos. Es por ello que me permito solicitarle su 

participación como juez, apelando a su trayectoria y reconocimiento como 

INVESTIGADORA. 

Agradeciendo por anticipado su participación en la presente, me despido de Usted, no sin 

antes expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 

Atentamente, 

  Rómulo C. Romero Centeno 

Se adjunta: 

- Instrumento de Medición 

- Formato de Juicio de Expertos 

- Matriz de Consistencia de la Tesis 

- Matriz de concordancia entre los indicadores de la variable elegida y los ítems que 

conforman el instrumento 

- El programa con los módulos 
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ANEXO N° 10 

Prueba de Wilcoxon 

 

Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico del grupo de control en el pretest y postest. 

EARC1 EARC2 DIF 

Valor 

absoluto 

del DIF 

Rango 
Rango 

negativo 

Rango 

positivo 

300 301 -1 1 1  1 

308 309 -1 1 2  2 

312 313 -1 1 3  3 

304 305 -1 1 4  4 

209 210 -1 1 5  5 

311 312 -1 1 6  6 

321 322 -1 1 7  7 

331 332 -1 1 8  8 

323 324 -1 1 9  9 

316 317 -1 1 10  10 

321 322 -1 1 11  11 

336 337 -1 1 12  12 

354 355 -1 1 13  13 

319 320 -1 1 14  14 

328 329 -1 1 15  15 

336 337 -1 1 16  16 

295 296 -1 1 17  17 

344 345 -1 1 18  18 

360 361 -1 1 19  19 

336 337 -1 1 20  20 

358 359 -1 1 21  21 

310 311 -1 1 22  22 

342 343 -1 1 23  23 

357 356  1 1 24 24 24 

346 347 -1 1 25  25 

362 363 -1 1 26  26 

265 266 -1 1 27  27 

       

   Suma de rangos 24 354.0 

   Promedio de rangos  13.61 
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Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico del grupo experimental pretest y postest 

EARC1 EARC2 DIF 

Valor 

absoluto 

del DIF 

Rango 
Rango 

negativo 

Rango 

positivo 

301 431 -130 130 1  1 

309 436 -127 127 2  2 

311 433 -122 122 3  3 

305 433 -128 128 4  4 

209 473 -264 264 5  5 

312 472 -160 160 6  6 

322 471 -149 149 7  7 

332 470 -138 138 8  8 

323 422 -99 99 9  9 

317 466 -149 149 10  10 

321 467 -146 146 11  11 

337 407 -70 70 12  12 

354 469 -115 115 13  13 

319 472 -153 153 14  14 

329 477 -148 148 15  15 

337 516 -179 179 16  16 

296 411 -115 115 17  17 

345 496 -151 151 18  18 

361 487 -126 126 19  19 

337 434 -97 97 20  20 

359 491 -132 132 21  21 

311 487 -176 176 22  22 

343 477 -134 134 23  23 

358 479 -121 121 24  24 

346 481 -135 135 25  25 

361 491 -130 130 26  26 

266 467 -201 201 27  27 

       

   Suma de rangos  378.0 

   Promedio de rangos  14.00 

 

Estilo de aprendizaje creativo del grupo de control en el pretest y postest 

EAC1 EAC2 DIF 

Valor 

absoluto 

del DIF 

Rango 
Rango 

negativo 

Rango 

positivo 

152 153 -1 1 1  1 

143 142 1 1 2 2  

132 134 -2 2 3  3 

141 144 -3 3 4  4 

108 110 -2 2 5  5 

165 166 -1 1 6  6 

152 153 -1 1 7  7 
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144 143 1 1 8 8  

136 135 1 1 9 9  

146 145 1 1 10 10  

146 147 -1 1 11  11 

139 141 -2 2 12  12 

139 139 0 0    

158 160 -2 2 13  13 

155 154 1 1 14 14  

168 169 -1 1 15  15 

168 168 0 0    

179 176 3 3 16 16  

142 143 -1 1 17  17 

144 150 -6 6 18  18 

139 141 -2 2 19  19 

154 153 1 1 20 20  

161 162 -1 1 21  21 

153 154 -1 1 22  22 

131 119 12 12 23 23  

138 141 -3 3 24  24 

159 158 1 1 25 25  

       

   Suma de rangos 127 206.0 

   Promedio de rangos 14.1 14.00 

 

Estilo de aprendizaje creativo del grupo experimental en el pretest y postest 

EAC1 EAC2 DIF 

Valor 

absoluto 

del DIF 

Rango 
Rango 

negativo 

Rango 

positivo 

153 226 -73 73 1  1 

141 228 -87 87 2  2 

133 213 -80 80 3  3 

142 208 -66 66 4  4 

110 240 -130 130 5  5 

164 263 -99 99 6  6 

154 201 -47 47 7  7 

146 228 -82 82 8  8 

134 218 -84 84 9  9 

147 226 -79 79 10  10 

148 222 -74 74 11  11 

141 209 -68 68 12  12 

138 218 -80 80 13  13 

161 266 -105 105 14  14 

157 201 -44 44 15  15 

170 243 -73 73 16  16 

167 212 -45 45 17  17 

180 266 -86 86 18  18 

144 228 -84 84 19  19 
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150 200 -50 50 20  20 

141 246 -105 105 21  21 

152 228 -76 76 22  22 

160 266 -106 106 23  23 

154 210 -56 56 24  24 

133 229 -96 96 25  25 

139 228 -89 89 26  26 

157 263 -106 106 27  27 

       

   Suma de rangos  378.80 

   Promedio de rangos  14.00 

 

ANEXO N° 11 

Prueba U De Mann Whitney 

Estilo de aprendizaje creativo del grupo experimental en el pretest y postest 

DATOS 

EARC POS TEST 
 

RANGO DE 

DATOS 

ORDENADOS 

CONTROL EXPERIMENTAL 

210 1 1 1  

266 1 2 2  

296 1 3 3  

301 1 4 4  

305 1 5 5  

309 1 6 6  

311 1 7 7  

312 1 8 8  

313 1 9 9  

317 1 10 10  

320 1 11 11  

322 1 12 12  

322 1 13 13  

324 1 14 14  

329 1 15 15  

332 1 16 16  

337 1 17 17  

337 1 18 18  

337 1 19 19  

343 1 20 20  

345 1 21 21  

347 1 22 22  

355 1 23 23  

356 1 24 24  

359 1 25 25  

361 1 26 26  

363 1 27 27  

407 2 28  28 

411 2 29  29 

422 2 30  30 
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431 2 31  31 

433 2 32  32 

433 2 33  33 

434 2 34  34 

436 2 35  35 

466 2 36  36 

467 2 37  37 

467 2 38  38 

469 2 39  39 

470 2 40  40 

471 2 41  41 

472 2 42  42 

472 2 43  43 

473 2 44  44 

477 2 45  45 

477 2 46  46 

479 2 47  47 

481 2 48  48 

487 2 49  49 

487 2 50  50 

491 2 51  51 

491 2 52  52 

496 2 53  53 

516 2 54  54 

     

  SUMA DE 

RANGOS  

378 1107.00 

 

Estilo de aprendizaje reflexivo-crítico en el pretest: grupo de control y experimental 

Estilo de aprendizaje creativo del grupo experimental en el pretest y postest 

DATOS 

EARC PRE TEST 
 

RANGO DE 

DATOS 

ORDENADOS 

CONTROL EXPERIMENTAL 

209 1 1 1  

209 2 2  2 

265 1 3 3  

266 2 4  4 

295 1 5 5  

296 2 6  6 

300 1 7 7  

301 2 8  8 

304 1 9 9  

305 2 10  10 

308 1 11 11  

309 2 12  12 

310 1 13 13  

311 1 14 14  

311 2 15  15 

311 2 16  16 
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312 1 17 17  

312 2 18  18 

316 1 19 19  

317 2 20  20 

319 1 21 21  

319 2 22  22 

321 1 23 23  

321 1 24 24  

321 2 25  25 

322 2 26  26 

323 2 27  27 

323 1 28 28  

328 1 29 29  

329 2 30  30 

331 1 31 31  

332 2 32  32 

336 1 33 33  

336 1 34 34  

336 1 35 35  

337 2 36  36 

337 2 37  37 

337 2 38  38 

342 1 39 39  

343 2 40  40 

344 1 41 41  

345 2 42  42 

346 2 43  43 

346 1 44 44  

354 1 45 45  

354 2 46  46 

357 1 47 47  

358 1 48 48  

358 2 49  49 

359 2 50  50 

360 1 51 51  

361 2 52  52 

361 2 53  53 

362 1 54 54  

     

  SUMA DE 

RANGOS  

726.0 5610.00 
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Estilo de aprendizaje creativo en pretest: grupo de control y experimental 

DATOS 

EAC PRE TEST 
 

RANGO DE 

DATOS 

ORDENADOS 

CONTROL EXPERIMENTAL 

108 1 1 1  

110 2 2  2 

131 1 3 3  

132 1 4 4  

133 2 5  5 

133 2 6  6 

134 2 7  7 

136 1 8 8  

138 1 9 9  

138 2 10  10 

139 1 11 11  

139 1 12 12  

139 1 13 13  

139 2 14  12 

141 1 15 15  

141 2 16  16 

141 2 17  17 

141 2 18  18 

142 1 19 19  

142 2 20  20 

143 1 21 21  

144 1 22 22  

144 2 23  23 

146 1 24 24  

146 1 25 25  

146 2 26  26 

147 2 27  27 

148 2 28  28 

149 1 29 29  

150 2 30  30 

152 1 31 31  

152 1 32 32  

152 2 33  33 

153 1 34 34  

153 2 35  35 

154 1 36 36  

154 2 37  37 

154 2 38  38 

155 1 39 39  

157 2 40  40 

157 2 41  41 

158 1 42 42  

159 1 43 43  

160 2 44  44 

161 1 45 45  
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161 2 46  46 

164 2 47  47 

165 1 48 48  

167 2 49  49 

168 1 50 50  

168 1 51 51  

170 2 52  52 

179 1 53 53  

180 2 54  54 

     

  Suma de rangos 720.00 765.00 

 

 

Estilo de aprendizaje creativo en post test: grupo control y experimental 

DATOS 

EAC POST TEST 
 

RANGO DE 

DATOS 

ORDENADOS 

CONTROL EXPERIMENTAL 

110 1 1 1  

119 1 2 2  

134 1 3 3  

135 1 4 4  

139 1 5 5  

141 1 6 6  

141 1 7 7  

141 1 8 8  

142 1 9 9  

143 1 10 10  

143 1 11 11  

143 1 12 12  

143 1 13 13  

145 1 14 14  

147 1 15 15  

150 1 16 16  

153 1 17 17  

153 1 18 18  

154 1 19 19  

154 1 20 20  

158 1 21 21  

160 1 22 22  

162 1 23 23  

166 1 24 24  

168 1 25 25  

169 1 26 26  

176 1 27 27  

200 2 28  28 

201 2 29  29 

201 2 30  30 

208 2 31  31 

209 2 32  32 
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210 2 33  33 

212 2 34  34 

213 2 35  35 

218 2 36  36 

218 2 37  37 

222 2 38  38 

226 2 39  39 

226 2 40  40 

228 2 41  41 

228 2 42  42 

228 2 43  43 

228 2 44  44 

228 2 45  45 

229 2 46  46 

240 2 47  47 

243 2 48  48 

246 2 49  49 

263 2 50  50 

263 2 51  51 

266 2 52  52 

266 2 53  53 

266 2 54  54 

     

  Suma de rangos 378.00 1107.00 
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