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RESUMEN

El aprendizaje colaborativo se logra por el consenso obtenido de la colaboración de los miembros del grupo en una tarea
específica. Objetivo: determinar diferencias en el rendimiento académico y habilidades sociales entre las alumnas que
estudiaron con la metodología aprendizaje colaborativo y las alumnas que estudiaron con la metodología tradicional.
Material y método: estudio cuasiexperimental, realizado en la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia de Lima, Perú. La investigación se realizó con el total de alumnas matriculadas en el curso de
Enfermería II del Programa de Especialización en Cuidados Intensivos (22 alumnos), divididas en dos grupos integra-
dos de forma aleatoria: grupo control (11) y grupo experimental (11). El estudio se realizó entre octubre de 2007  y
enero de 2008. Para medir el rendimiento académico se utilizó una prueba objetiva y para las habilidades sociales se
utilizó la lista de chequeo de Arnold Goldstein. Los datos se analizaron utilizando estadística descriptiva en el programa
SPSS v 12. Resultados: el pretest mostró que ambos grupos partían en iguales condiciones tanto en rendimiento
académico como en habilidades sociales. El postest del rendimiento académico mostró que el grupo experimental
mejoró su promedio en 5 puntos (de 9 a 14); mientras que el grupo control mejoró su promedio en 2 puntos (de 9 a 11)
siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Con relación a las habilidades sociales, el promedio obtenido por
el grupo experimental mostró una mejora de 14 puntos frente a los 12 puntos de mejora obtenido por el grupo control;
sin embargo, esta diferencia no fue significativa. Conclusiones: la metodología de aprendizaje colaborativo mejora el
rendimiento académico de los alumnos y también fortalece las habilidades sociales puesto que es una metodología
alternativa que permite al alumno participar activamente en la construcción de su aprendizaje y el aprendizaje de sus
pares.
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Collaborative learning in the academic performance and social skills
in the Nursing’s specialization program

ABSTRACT

Collaborative learning is obtained by consensus from collaboration of members of working group in a specific
topic.Objectives: To determine differences in academic performance and social skills among the students who studied
with the methodology and collaborative learning with students who studied the traditional methodology. Material and
methods:  Quasi-experimental study, conducted at the School of Nursing at the UPCH Lima - Perú. The research was
performed with Students enrolled to the nursing from course II Specialization Program in Intensive Care (22 pupils)
and divided into control group (11) and experimental group (11). The groups were formed at random. The study was
conducted between October 2007 and January 2008.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de preparar a los estudiantes para el mundo
del trabajo actual requiere que estos adquieran, mejoren y
practiquen capacidades y habilidades de aprendizaje, co-
municación e interacción social. El aprendizaje de estas
competencias se realiza en un contexto y con unos méto-
dos de enseñanza diferentes a los tradicionales; en conse-
cuencia, los procesos educativos tienen que dar un giro y
pasar de la consideración del aprendizaje individual al
aprendizaje grupal, pues la comunicación grupal desarro-
lla la mente de la persona y fomenta las habilidades de
trabajo en equipo, que son requisitos de la forma de traba-
jo que actualmente se requiere y que seguirá vigente en
los próximos años.

El término aprendizaje colaborativo hace referencia a
metodologías de aprendizaje que surgen de la colabora-
ción con grupos que comparten espacios de discusión, con
la finalidad de informarse o de realizar trabajos en equipo.
Johnson lo define como un sistema de interacciones cui-
dadosamente diseñado que organiza e induce la influencia
recíproca entre los integrantes de un equipo (1); aviva y
enriquece el proceso de aprendizaje del estudiante al man-
tener su interés y proporcionar un hábitat de aprendizaje
más natural (2). La colaboración es importante en la
interacción entre alumnos, pues esto les permite compar-
tir hipótesis, enmendar sus pensamientos y trabajar me-
diante sus discrepancias cognitivas. En el aprendizaje
colaborativo se comparte la autoridad y se acepta la res-
ponsabilidad, entre todos, de las acciones del grupo, es
decir existe un compromiso individual de cada integrante
con el grupo (3).

El aprendizaje colaborativo es una filosofía de vida, y su
premisa básica es la construcción del consenso a través
de la cooperación de los miembros del grupo, al ser un

enfoque de enseñanza centrado en el alumno implica no
solo un cambio en la forma de aprender de los alumnos, si
no que también implica un cambio en el papel del profesor
quien deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a
actuar como guía (4-5).

El objetivo del presente estudio fue determinar diferen-
cias en el rendimiento académico y habilidades sociales,
entre las alumnas que estudiaron con la metodología de
aprendizaje colaborativo y las alumnas que estudiaron con
la metodología tradicional, en el programa de especializa-
ción de la Facultad de enfermería de la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia, los resultados de esta investiga-
ción son un aporte en la aplicación de una metodología
innovadora como es el aprendizaje colaborativo, para
mejorar el aprendizaje de los alumnos y, en esta interacción,
se constituye en un espacio de entrenamiento para el de-
sarrollo de las habilidades sociales que facilitan el trabajo
en equipo, tan necesario en el mundo laboral actual.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fué cuasiexperimental e incluyó a las 22 alum-
nas matriculadas en el curso Enfermería II de la especia-
lidad en Cuidados Intensivos y que dieron su consenti-
miento informado. Las estudiantes fueron asignadas de
forma aleatoria a los grupos de control y experimental.

La investigación se llevó acabo de octubre de 2007 a ene-
ro de 2008; durante ese periodo ambos grupos desarrolla-
ron los contenidos de la Unidad I del sílabo del curso En-
fermería II.

La metodología usada en el grupo experimental fue el
aprendizaje colaborativo, donde se organizaron tres gru-
pos de cuatro integrantes cada uno y se les entregó las

 To measure academic achievement were studied for objective evidence for social skills are using the check list by
Arnold Goldstein. The data were analyzed using descriptive statistics in the SPSS v 12.  Results: The pre-test showed
that both groups started on the same terms both in academic performance as in social skills. The post-test of academic
performance showed that both groups improved their average, but the improvement was greater by the experimental
group and this difference was statistically significant. In relation to social skills had also improved in both groups, but is
not statistically significant difference between groups. Conclusions: The methodology for collaborative learning improves
the academic performance of students and also strengthens the social skills to be a good alternative methodology that
allows the student to participate actively in the construction of learning and learning from their peers.
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Gráfico 1. Rendimiento Académico de las alumnas del grupo
experimental y del grupo control, antes y después

del aprendizaje colaborativo.

Gráfico 2. Habilidades sociales de las alumnas del grupo
experimental y del grupo control antes y después del

aprendizaje colaborativo.
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separatas del tema de clase para ser leída y discutida en
un tiempo de 40 minutos, transcurrido este tiempo se les
entregó un cuestionario para ser desarrollado por todo el
grupo sin dividirse las preguntas. Posteriormente, las es-
tudiantes prepararon su material para la exposición. El
turno del grupo y el ponente fueron elegidos al azar.

Para medir el rendimiento académico se elaboró una prueba
objetiva que fue sometida a juicio de expertos y a una
prueba piloto. Y, para evaluar las habilidades sociales se
usó la lista de chequeo de habilidades sociales de Arnold
Goldstein, el cual fue validado en el Perú en alumnos uni-
versitarios el año 1995. Ambos instrumentos fueron apli-
cados en simultáneo al grupo control y al grupo experi-
mental tanto en el pretest como en el postest.

Se analizó los datos con el paquete estadístico SPSS ver-
sión 12.0. Se usó descriptivos estadísticos como la media,
desviación estándar, varianza y mediana para identificar
las características de los datos obtenidos en cada grupo.
Finalmente, se comparó los resultados del puntaje obteni-
do en las pruebas de rendimiento académico y habilidades
sociales, antes (pretest) y después (postest) de la aplica-
ción de la metodología. Además, se comparó los resulta-
dos entre ambos  grupos, «experimental» y «control» tan-
to para el rendimiento académico como para las habilida-
des sociales.

RESULTADOS

Al analizar los resultados, luego de la aplicación de la
metodología de aprendizaje colaborativo, en el grupo ex-
perimental se observó que los alumnos mejoraron su pro-
medio de rendimiento académico de 9 (pretest) a 14
(postest). En el grupo control, se usó la metodología tradi-
cional y se observó que el promedio mejoró de 9 (pretest)
a 11 (postest). Se comparó los promedios obtenidos en el
postest de ambos grupos y se observó que éste fue mayor
en el grupo experimental que en el grupo control (gráfico
1) .

Al analizar los resultados correspondientes a las habilida-
des sociales, se encontró que el grupo experimental mejo-
ró el uso de habilidades sociales. El grupo control, tam-
bién mostró una mejora en el uso de habilidades sociales.
Se comparó los promedios de mejora de cada grupo y se
encontró que el grupo experimental mejoró en promedio 4
puntos y el grupo control en 2 puntos (gráfico 2).

DISCUSIÓN

En la presente investigación los resultados comparativos
del rendimiento académico entre el pretest y el postest,
muestran que ambos grupos aumentaron el promedio, lo
cual era de esperar; puesto que ambas metodologías son
estrategias educativas. Sin embargo, la diferencia radica
en la magnitud de la mejora del rendimiento académico de
cada grupo. En tal sentido, el grupo experimental logró
incrementar su promedio en mayor medida que el grupo
control (gráfico 1).

Obando P, et al.
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Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Glinz,
quien también encontró que el grupo que trabajó con la
metodología colaborativa presencial, logró mejoras signi-
ficativas en su aprendizaje frente a los grupos que no tra-
bajaron con esta modalidad (9). De igual manera, en el
metaanálisis realizado por Springer, Stanne y Donovan,
quienes revisaron investigaciones realizadas en
Norteamérica, relacionadas con aprendizaje en grupos pe-
queños, encontraron que los alumnos que trabajaron en
grupos colaborativos obtuvieron mejor rendimiento con
significancia estadística que los alumnos que no trabaja-
ron con esta modalidad (10).

Es preciso aclarar que la colaboración no es el mecanis-
mo que causa el aprendizaje sino que la interacción entre
las personas genera actividades extras como las explica-
ciones, los desacuerdos que despiertan mecanismos
cognitivos adicionales y la internalización y extracción del
conocimiento, que son mecanismos a través de los cuales
se aprende. Este aprendizaje se genera en un contexto
social, basándose en las ideas de Vigotsky, donde los com-
pañeros de grupos que comprendieron mejor el tema ac-
túan como mediadores en la zona de desarrollo próximo,
al explicar o dar ejemplos a los integrantes del grupo que
no comprendieron bien, con la finalidad que todos conoz-
can adecuadamente la tarea (11-12).

El rendimiento académico esta relacionado con las estra-
tegias cognitivas y metodológicas aplicadas por el docen-
te, creando expectativas, motivación y un adecuado pro-
cesamiento de la información; estas estrategias
metodológicas deben promover que el alumno no sea un
simple receptor sino el principal agente de su desarrollo
cognitivo con la ayuda del docente (13-14). Lo que no
sucede con la clase magistral, tradicional técnica de ense-
ñanza en educación superior y considerada por mucho
tiempo como sinónimo de trabajo docente, basada en la
transmisión de conocimientos donde el alumno es un sim-
ple receptor, e ahí su desventaja con las metodologías
participativas, las que si permiten al alumno una participa-
ción activa en la construcción de su propio aprendizaje.

Sanabria, compara una metodología participativa, el semi-
nario, con la clase magistral, y encontró que los alumnos
de ambos grupos mejoraron su rendimiento académico
aunque no en la proporción que mejoró el grupo que tra-
bajó con la metodología participativa del seminario y es
que como se mencionó en el párrafo anterior, la metodo-
logía tradicional tiene sus limitaciones que no permiten al

alumno desarrollar su pensamiento crítico al ser solo un
receptor de conocimientos, por lo tanto, no desarrolla su
creatividad, se acostumbra a ser memorístico, poco analí-
tico y no promueve el trabajo en equipo, que son compe-
tencias que el mundo laboral actual demanda de los pro-
fesionales (15).

El aprendizaje en grupos colaborativos, induce entre los
integrantes del grupo, a través de la interacción, el desa-
rrollo de relaciones interpersonales, estableciendo estra-
tegias efectivas de aprendizaje. A su vez, esta interacción
hace que se desarrollen y se fortalezcan las habilidades
sociales, por esta razón es que algunos autores conside-
ran al aprendizaje colaborativo como un ambiente de en-
trenamiento para las habilidades sociales (5, 16).

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas rea-
lizadas por un individuo en un contexto interpersonal ex-
presado por sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de un modo adecuado a la situación, respetando
esas conductas en los demás y que, generalmente, resuel-
ve los problemas inmediatos de la situación mientras re-
duce la probabilidad de que aparezcan futuros problemas
(16).

Esto implica la aptitud de imaginarse a uno mismo en el
papel de la otra persona; la empatía, que requiere del alum-
no su capacidad de comprender su comportamiento y re-
accionar ante él mismo con eficacia; este conjunto de com-
portamientos son adquiridos y aprendidos, no son un ras-
go de la personalidad (17-18).

En la investigación también se analizó el efecto de la me-
todología de aprendizaje colaborativo en las habilidades
sociales de las alumnas del grupo experimental, y se en-
contró que efectivamente estas mejoraron, lo que se tra-
duce en un desarrollo o aumento en el uso de las habilida-
des sociales, los resultados demostraron que el grupo ex-
perimental desarrollo más estas habilidades (gráfico 2).

Considerando que los alumnos del programa de especiali-
zación son profesionales que ya están trabajando, y en lo
cotidiano de su trabajo tienen que interactuar permanen-
temente con el equipo de salud, es necesario promover  el
desarrollo de las habilidades sociales y en cierto modo la
metodología de aprendizaje colaborativo ayuda a poten-
ciar el desarrollo de dichas habilidades.

El único trabajo a nivel nacional, relacionado con éste, es



 Rev enferm Herediana. 2009;2(1):32-37.36

ARTÍCULO ORIGINAL

el de Farfán, quien encontró que los alumnos que desarro-
llaron clases con la metodología cooperativa (usa el tér-
mino cooperativo y colaborativo indistintamente en su in-
vestigación) mejoraron sus habilidades sociales de comu-
nicación, pero es preciso aclarar que la escala usada en
dicha investigación fue el «Test de trabajo cooperativo,
habilidad social y asertividad, amistad y calidad de traba-
jo» (19).
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