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Esta investigación explora, dentro de un entorno escolar de educación básica y media en 

Colombia, las relaciones existentes entre la capacidad de cooperar a la hora de resolver 

una tarea grupal y el desempeño en la realización de la tarea. La muestra de esta 

investigación, la componen 64 grupos formados por 187 niños de tres grados diferentes y 

de un colegio masculino de la ciudad de Bogotá. Tras la aplicación de dos métodos de 

información distintos sobre el total de la muestra, podemos afirmar que no se encontró 

evidencia significativa para afirmar que las relaciones intragrupales de lazos más fuertes 

benefician positivamente el desempeño en una tarea grupal. Sin embargo, al analizar la 

muestra por grados escolares, sí se encontró evidencia de la relación en los estudiantes del 

grado intermedio, así como también se encontró evidencia de la relevancia del aprendizaje 

cooperativo a la hora de distribuir beneficios. 
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1. Introducción 

 

El mundo contemporáneo en el que vivimos le ha apostado a la búsqueda de un desarrollo 

individual, que demanda una educación basada en los valores de la competitividad. Esto 

hace que una parte de la sociedad reclame por lo que parecería deseable, es decir, por una 

educación con miras a un desarrollo más humanista, que exija personas más solidarias, que 

cooperen más y que tengan mayor responsabilidad social. Una educación más activa en 

favor de los valores sociales considerados beneficiosos y productores de armonía social y 

personal. Partiendo de esto, la literatura considera que el aprendizaje cooperativo puede 

ser un instrumento idóneo e innovador para la educación en los valores que la sociedad 

reclama. 

Esta investigación pretende analizar si realizar actividades entre personas con las cuales 

uno elige estar y mantiene una relación más cercana en el contexto de un aula, garantiza 

un mejor desempeño en las actividades, entendido como el mejor resultado motivado por 

un ambiente de aprendizaje cooperativo. Por lo que se puede decir que se quiere identificar 

la correlación que existe entre el desempeño por cooperación y la relación de confianza 

entre individuos. Además, esta investigación servirá de documento guía para el colegio en 

el que se llevó a cabo, con el objetivo de analizar los resultados de los procesos de 

educación que el colegio se ha planteado como políticas internas.  

Para poder verificar la hipótesis, fue necesario ubicar a los individuos de la muestra en un 

contexto hipotético en el que se podían inducir preferencias y analizar la muestra a través 

de grupos de control y de tratamiento. Se consideró que la metodología más adecuada era 

el desarrollo de un experimento tras tener en cuenta que la economía experimental permite, 

bajo un mayor nivel de control, obtener evidencia empírica directa de las preferencias de 

los sujetos a través de los incentivos económicos apropiados. El desempeño fue medido 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en una tarea, la cual consiste en resolver una 

sopa de letras de forma grupal. El número de palabras encontradas y válidas, es decir, no 

repetidas por algún otro miembro del grupo, definen el desempeño en la tarea. La forma 

en que se plantea esta tarea lleva a generar dilemas de cooperación al generar incentivos 
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individuales para proveer menos esfuerzos que los demás, buscando disfrutar en el futuro 

de los mismos beneficios que los demás integrantes de grupo, pero sin sacrificar algo a 

cambio (Axelrod, 1984). En esta investigación, también se propuso una medida de la 

coordinación al interior del grupo, condicional a proveer niveles de esfuerzo positivos.  

Los resultados de esta investigación señalan que no hay evidencia suficiente para señalar 

que realizar una actividad con personas que uno elige estar, en contraste con realizar una 

actividad con personas asignadas aleatoriamente, beneficia positivamente el desempeño 

en una actividad grupal en la que se espera que su desempeño sea beneficiado a través de 

la cooperación. Sin embargo, al analizar los grados de educación de forma específica, se 

encontraron algunos resultados interesantes que alimentan el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo y dan luces sobre su desarrollo en el contexto colombiano.  

La investigación está organizada en seis capítulos, siendo éste el primero de ellos. El 

segundo capítulo muestra un recorrido por el proceso de motivación y justificación para 

efectuar la investigación. El tercero expone el marco conceptual. El cuarto, da cuenta sobre 

la metodología utilizada en la investigación y muestra el diseño experimental utilizado 

para lograr el objetivo principal. El quinto capítulo muestra los resultados obtenidos en la 

investigación. Finalmente, se discuten los resultados y se concluye en el capítulo sexto.  

 

2. Justificación 

 

Para entender la actual política educativa colombiana es necesario remontarse, por lo 

menos, a los últimos planes sectoriales del Ministerio de Educación Nacional. El Plan 

Sectorial 2002-2006 empieza definiendo la educación como “un factor primordial, 

estratégico, prioritario, y condición esencial para el desarrollo social y económico de 

cualquier conglomerado humano” (Ministerio de Educación, 2003). La misma definición 

establece una relación clara e incuestionable entre educación y desarrollo. Y es que desde 

distintos enfoques académicos se ha argumentado que lograr altos niveles de educación 

(cantidad y calidad) es fundamental para lograr objetivos de desarrollo muy diversos. Por 
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ejemplo, se ha argumentado que la educación adquiere relevancia cuando se quieren 

disminuir los niveles de pobreza (Banerjee & Duflo, 2011), mejora los salarios y garantiza 

el acceso a bienes, y está correlacionada con mayores niveles de crecimiento (Mankiw, 

Romer, & Weil, 1992). Además, permite una participación activa en la sociedad, (Sen, 

1992). La educación también promueve la movilidad social. Existen estudios que miden la 

movilidad social al comparar los niveles de educación de los padres con sus hijos y señalan 

cómo determinan sus salarios y oportunidades laborales (Sanchez, Bedoya, García, & 

Rodriguez, 2015).  

El Plan Sectorial además añade, por un lado, que la educación “es un derecho universal, 

un deber del Estado y de la sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de 

sociedades autónomas, justas y democráticas” (Ministerio de Educación, 2003, pág. 7); y 

por el otro, que el Ministerio la entiende como un elemento determinante de “las 

posibilidades que tiene un país de competir en el concierto de las naciones” (Ministerio de 

Educación, 2003, pág. 7), condicionadas por su cobertura y calidad. Y es justamente la 

deficiencia identificada en esos dos ámbitos el problema al cual la llamada Revolución 

Educativa pretende responder. De esta manera, el Plan de Desarrollo Educativo define tres 

objetivos, en forma de tres políticas educativas básicas: (1) ampliar la cobertura educativa; 

(2) mejorar la calidad de la educación; y (3) mejorar la eficiencia del sector educativo 

(Ministerio de Educación, 2003). Sin embargo, lo que aquí interesa no es tanto revisar la 

evolución de la propuesta educativa colombiana, sino más bien identificar cuáles son los 

valores que subyacen detrás de ésta, en relación con el tema que concierne a esta 

investigación: la cooperación. Por el momento, hemos visto que, al parecer, de cara al 

exterior, la propuesta educativa colombiana es entendida en términos de competición, no 

de cooperación. 

De hecho, el Plan Sectorial 2006-2010 refuerza esa visión al concretar la llamada “política 

de pertinencia”, cuyo objetivo es lograr “que el sistema educativo forme el recurso humano 

que pueda responder al reto de aumentar la productividad y la competitividad del país” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2007, pág. 8). Sin embargo, ¿es esa anhelada 

competitividad hacia el exterior incompatible con la idea de promocionar los valores 

cooperativos en el aula? 
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La legislación colombiana en materia educativa parece indicar que la propuesta de una 

educación competitiva a nivel internacional no debería de ser incompatible con la 

promoción de valores cooperativos como parte esencial del modelo educativo. El epígrafe 

“d” del artículo 14 de la Ley General de Educación (Congreso de la República de 

Colombia, 1994) obliga a todos los establecimientos que ofrecen educación formal a 

cumplir con “la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos”. Por 

otro lado, el epígrafe “d” del artículo 20 de la misma ley define que uno de los objetivos 

de la educación básica colombiana es “propiciar el conocimiento y comprensión de la 

realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales 

como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 

cooperación y la ayuda mutua”. Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional 

definió dentro su política sectorial 2010-2014 "educación de calidad, el camino hacia la 

prosperidad", las bases para la consolidación del Programa de Competencias Ciudadanas 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010).  

En la búsqueda de una educación de calidad, el Programa de Competencias Ciudadanas se 

orienta a desarrollar las habilidades, destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y 

convivencia en los estudiantes de todos los rincones del país, fomentando en el 

establecimiento educativo innovaciones curriculares y pedagógicas basadas en prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores como la cooperación. No 

queda duda alguna pues de que la cooperación se considera un valor fundamental de la 

educación en Colombia, parte de lo que se ha denominado formación en valores humanos. 

Parece pues que “hacia adentro” el sistema educativo colombiano apuesta por el desarrollo 

integral del ser humano, lo cual responde claramente a la influencia que en los años noventa 

adquirieron las teorías derivadas de la definición de desarrollo humano de Amartya Sen. 

Desde principios de la década de los ochenta, dicho autor empezó a cuestionar la 

predominante visión economicista del desarrollo, al afirmar que el objetivo de éste no 

debía ser el incremento del producto interno bruto sino el aumento de las posibilidades, de 

las opciones y capacidades de la población (Sen A. K., 1983). Así, el desarrollo se 

comprende como un proceso de ampliación de las capacidades de las personas, éstas 
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ampliamente asociadas a la libertad. Libertad que puede ser negativa (verse libre de sed o 

hambre) o positiva (libertad para lograr de forma plena la vida que la persona ha elegido) 

(Sen A. K., 1998). 

Al igual que Sen, Max-Neef y sus colegas cuestionan la visión economicista del desarrollo, 

al especificar que la mejora de la calidad de vida de las personas depende de la suplencia 

de sus necesidades y al dividir estas necesidades en categorías axiológicas: necesidades de 

Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad 

y Libertad; y categorías existenciales: necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar (Max Neef, 

Elizalde, & Hopenhayn, 1994). Estas categorías se combinan formando una matriz 

denominada de Necesidades y Satisfactores, entre la que la educación se encuentra 

presente, principalmente al combinar el Entendimiento con el Estar. (Max Neef, Elizalde, 

& Hopenhayn, 1994). Esto lleva a pensar que invertir en la educación podría ser la clave 

para potenciar el desarrollo humano. Existen estudios que afirman que es incluso más 

rentable en términos de beneficios económicos invertir en educación que en el mismo 

capital físico1. 

Más allá de comprender que los sistemas educativos se insertan en paradigmas de 

pensamiento que van mucho más allá de la educación tradicional, nos interesa comprender 

la visión de desarrollo que defienden los teóricos del desarrollo humano y que, de manera 

indirecta, subyace en algunos elementos del sistema educativo colombiano. Amartya Sen 

entiende el desarrollo como un proceso amigable, en el que destaca la cooperación con los 

demás individuos. Un proceso que armoniza la interdependencia entre mejorar el bienestar 

social y estimular la capacidad productiva y el desarrollo de una economía. Es decir, un 

proceso en el que los valores cooperativos son fundamentales. 

Puede parecer contradictorio que un mismo sistema educativo defienda valores 

cooperativos y competitivos, y en esa articulación y equilibrio reside buena parte del 

interés del tema, poco explorado por la academia colombiana. En ese sentido, resulta 

                                                     
1 Véase, por ejemplo, George Psacharopoulos, “Education and Development: A Review”, World Bank Research 
Observer, vol. 3, nª 1, 1988; George Psacharopoulos, “Return to Investment in Education: A Global Update”, World 

Development, vol. 22, 1994; Rati Ram, “Level of Development and Returns to Schooling: Some Estimates from 

Multicountry Data”, Economic Development and Cultural Change, vol. 44, nº 4, 1999. 
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interesante que la comprensión de la mencionada política de calidad educativa (uno de los 

ejes estratégicos de la Revolución Educativa) haya ido evolucionando desde una cuestión 

numérica de posicionamiento en los rankings y cifras referentes a los niveles de 

competencia, hacia una pretensión de formar ciudadanos que no sólo sean competentes en 

las pruebas académicas, sino que sean ciudadanos con valores éticos y con responsabilidad 

social. 

Gran parte de la formación ciudadana ocurre a través de la experiencia misma de 

relacionarse con otros en la cotidianidad y el aula de cualquier clase es un espacio ideal 

para que esta experiencia sea lo más valiosa posible. Ante esto, resulta evidente que la 

educación tiene un papel fundamental que cumplir en el proceso de desarrollo. Una 

transformación en la manera como actuamos en sociedad, como nos relacionamos unos 

con otros o como participamos para lograr cambios requiere que los niños, niñas y jóvenes 

de nuestra sociedad, así como las generaciones que están por venir, reciban una formación 

que les permita ejercer de manera constructiva su ciudadanía (Chaux, Lleras, & Velásquez, 

2004). 

A pesar de que hemos visto que esa formación en valores humanos y ciudadanos viene 

determinada por parte del Ministerio de Educación a través de acciones y documentos 

legislativos, como en todo lo que concierne a valores, son las escuelas o instituciones 

educativas quienes individualmente deciden cómo llevar a cabo ese proceso formativo y 

en qué medida. Así, tienen un cierto margen de decisión a la hora de definir qué valores 

potenciar en mayor o menor medida en sus estudiantes. En ese sentido, la congregación de 

Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle) se ha caracterizado por 

formar estudiantes que contribuyan a la consolidación de una sociedad pacífica, justa, 

inclusiva y democrática, que promueva el desarrollo humano integral y sustentable de las 

personas a través de los valores cooperativos. Así que, como parte del propósito de esta 

investigación, una de las escuelas de los Hermanos de La Salle ha sido elegida para llevar 

a cabo la metodología propuesta. Los resultados de esta investigación, además, servirán 

para evaluar la promoción de valores cooperativos en esta institución educativa.   
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3. Marco conceptual 

 

Existen autores que definen el desarrollo en términos de crecimiento del PIB, tal es el caso 

de los autores clásicos y muchos de los que estuvieron luego de ellos como, por ejemplo, 

Lewis (1954) y Myrdal (1957).  La insatisfacción respecto al PIB como indicador de 

desarrollo, y en general frente a los enfoques que se centran en la producción y 

acumulación de bienes, viene de tiempo atrás. A principios de los años setenta se 

empezaron a oír voces desde la OIT, el Banco Mundial y otras organizaciones en busca de 

una redistribución marginal de los ingresos (Griffin, 2001). Con una estrategia de 

“redistribución a partir del crecimiento” se reconocía que el aumento de la producción no 

era suficiente por si solo para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo (Chenery, 

Ahluwalia, Bell, Duloy, & Jolly, 1974). Sin embargo, esta redistribución a partir del 

crecimiento seguía bajo una perspectiva de desarrollo basada en la producción y 

acumulación de bienes.  

A finales de los años setenta, economistas como Chenery y Streeten empezaron a destacar 

la importancia de los aspectos humanos del desarrollo. Este primer enfoque ‘humanista’ 

entendía que uno de los aspectos fundamentales del desarrollo era la satisfacción de las 

necesidades básicas de los individuos; es decir, erradicar la pobreza, ampliar cobertura de 

la educación, asegurar una alimentación y unos niveles sanitarios adecuados. Para los años 

ochenta los cimientos intelectuales y académicos del desarrollo humano se encontraban en 

un estado que permitió su aceptación fuera de los círculos académicos. Finalmente, el 

desarrollo humano se fortalecería en 1989 cuando Mahbub ul Haq se trasladó al PNUD 

como Asesor Especial del Administrador General y convenció al PNUD para que 

respaldara el concepto de desarrollo humano (Griffin, 2001). A partir de 1990, el PNUD 

comenzó a publicar anualmente un Informe sobre Desarrollo Humano que finalmente 

desarrolla el concepto de desarrollo humano y que buscaba mostrar a los responsables de 

las políticas públicas relacionadas con el desarrollo cómo sus estrategias podían traducirse 

en resultados. 
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 El desarrollo humano y las capacidades 

 

Como se ha afirmado, los estudios sobre desarrollo han llegado a una etapa en la que se 

superó el objetivo puramente economicista para complementarlo con las virtudes del 

desarrollo humano.  Este nuevo modelo de desarrollo logra cuestionar dos cosas: en primer 

lugar, el proceso de desarrollo ahora se ve como un proceso de ampliación de las 

“capacidades” de las personas y no como un aumento de la utilidad y del bienestar 

económicos (Sen A. K., 1990). Es decir, el PIB deja de ser el único indicador de desarrollo 

y el objetivo de este ya no es incrementar la producción sino procurar que el ser humano 

tenga a su disposición una gama mayor de opciones, que pueda hacer más cosas, vivir más, 

tener acceso a la educación, etcétera (Griffin, 2001). Y, en segundo lugar, el supuesto 

según el cual el medio para alcanzar el desarrollo es la acumulación de capital físico, es 

decir, la inversión en infraestructura industrial y maquinaria. En este caso, el desarrollo 

humano prioriza la acumulación de capital humano (Schultz, 1961). Muchos estudios 

empíricos han demostrado que el gasto en educación, por ejemplo, acostumbra a producir 

rendimientos económicos iguales o más altos que los que se obtienen con la inversión en 

capital físico (Psacharopoulos, 1994 y Schultz, 1960). Pero el concepto de formación de 

capital humano va mucho más allá del gasto en educación. El gasto en servicios básicos 

de salud y en alimentación también hace parte de éste (Strauss & Thomas, 1998). Estos 

dos puntos ubican al ser humano como centro del desarrollo. Ahora el ser humano no solo 

es el objeto de las políticas de desarrollo, también es su propio instrumento.  

Es importante mencionar que Sen diferencia el concepto de capacidad humana del 

concepto de capital humano (Sen A. K., 1999b). Expresa que, si bien ambos conceptos 

centran su atención en el hombre, la diferencia principal a tener en cuenta está dada porque 

la literatura económica sobre capital humano pone mayor énfasis en el rol del ser humano 

como productor de bienes y servicios, por lo que es primordial observar y estudiar cómo 

cada mejora en las cualidades del hombre hace que éste sea más productivo (Sen A. K, 

2000). En cambio, el punto de vista de la capacidad humana planteado por Sen centra su 

atención en la capacidad de los individuos para vivir la vida, y por ello se analizan los 
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motivos que éstos poseen para valorar y aumentar las alternativas reales entre las cuales 

poder optar.  

En esta investigación, se asume la visión de Sen sobre el desarrollo humano: la relacionada 

con las capacidades de los individuos. Socialmente, el lugar destinado a desarrollar 

capacidades es la escuela. De esta manera la educación y las instituciones educativas 

cobran importancia en el proceso de contribución al desarrollo. Por un lado, como contexto 

para desarrollar capacidades, a través de la escuela e instituciones educativas, y por el otro 

como una capacidad en sí misma.  

 

 La educación como capacidad primordial 

 

La educación contribuye al desarrollo humano en todos sus aspectos, permitiendo que cada 

individuo sea capaz de comprenderse mejor a sí mismo, entender a los demás y participar, 

en consecuencia, en la vida social (Delors, 1996). Para Sen hay pruebas suficientes de que, 

aun con un ingreso bajo, un país que logre que todos sus ciudadanos accedan a la educación 

y a la asistencia sanitaria, puede obtener muy buenos resultados en cuanto a calidad de 

vida de toda la población (Sen A. K., 1999b).  

La educación es una capacidad esencial2. Mientras que la educación básica contribuye a 

reducir la privación básica a través de enseñar habilidades básicas como leer y escribir, la 

falta de educación tiende a hacer persistir el problema para las personas que están en los 

estratos sociales más bajos, cuyos derechos no son respetados. Esto sucede, entre otras 

cosas porque estas personas no poseen las habilidades necesarias para exigir que se 

respeten sus derechos (Formichella, 2010). Estas habilidades no son solo leer y escribir, 

sino que la educación también permite al individuo socializar e intercambiar ideas (Sen A. 

K., 1990). Es claro que las desigualdades existentes en la sociedad conducen a que persista 

una diferencia en habilidades entre individuos, limitando así su participación activa en la 

                                                     
2 Las capacidades en términos de Sen, también se refieren a las libertades fundamentales (o reales) que pueden poseer 

los individuos (Sen A. K., 1999b). Dentro de los determinantes de las libertades del hombre menciona las instituciones 

sociales y económicas, como por ejemplo los servicios de educación y salud (Formichella, 2010). 
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sociedad. En este mismo sentido, Sen revela que puede ser mucho más importante el efecto 

generado sobre la calidad de vida de la población por medio de una mejora en la educación 

que por medio de la mejora en otras variables que tengan más que ver con el nivel de 

riqueza acumulativa de bienes y servicios de una sociedad.  

La educación también permite el progreso económico y el de las relaciones externas de un 

país. El progreso económico y la educación deben conciliar sus intereses y objetivos: la 

economía necesita recursos humanos siempre mejor formados para los desafíos de la 

competencia económica mundial y la educación, en alguna medida, necesita los recursos 

financieros que resultan del crecimiento económico. Es difícil participar de la economía 

mundial si la gente no sabe leer ni escribir. Además, la educación también puede acrecentar 

el diálogo social, creando un clima favorable para el desarrollo (Formichella, 2010).  

Finalmente, Sen afirma que la escuela puede influenciar la identidad del ser humano, la 

forma en que este se observa a sí mismo y sus pares. La educación básica tiene un lugar 

vital en promover la amistad y la cooperación, por ello debe estar disponible para todos.  

 

 La cooperación y el aprendizaje cooperativo 

 

Desde el acercamiento de la cooperación como una necesidad para la construcción de 

nuevos niveles de organización, Nowak y Sigmund (2007) muestran cómo a pesar de que 

la evolución es basada en una fiera competencia entre individuos que buscan beneficio 

individual, se puede observar cooperación en muchos niveles de la organización biológica. 

Mostrando una gran cantidad de ejemplos entre los animales, somos los seres humanos 

quienes más hemos estado ligados a la cooperación como un elemento decisivo para la 

organización de una sociedad civil (Nowak & Sigmund, 2007). 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 

situación cooperativa, los individuos buscan obtener resultados que no sólo sean 

beneficiosos para ellos mismos, sino también para los demás miembros del grupo. Según 

Deutsch (1993), una situación cooperativa, es aquella en la cual los objetivos de los 

individuos son de tal orden que, para que el objetivo de uno de ellos se alcance, todos los 
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demás integrantes de los grupos deberán alcanzar igualmente sus objetivos (Rodrigues, 

1972). Para Zajonc, una actitud es cooperativa cuando lo que hace A es simultáneamente 

beneficioso para sí y para B, y lo que hace B es simultáneamente beneficioso para sí mismo 

y para A (Zajonc, 1973). La versión más cercana al campo de la economía señala que 

cooperar también puede llevar a incurrir en un costo individual en la búsqueda del 

beneficio grupal mayor (Axelrod, 1984).  

Se puede identificar la cooperación en procesos de dilemas sociales, es decir, procesos en 

los cuales cada individuo puede, en primer lugar, recibir un beneficio mayor si actúa de 

forma individual y sin pensar en el beneficio del grupo (elección no cooperativa); y, en 

segundo lugar, que todos los individuos del grupo decidan cooperar para alcanzar un nivel 

en el que todos son beneficiados (Dawes, 1980). La acción cooperativa entendida como el 

cooperativismo mide la capacidad de las personas a renunciar a mayores ganancias 

privadas, y trabajar para el equipo para crear un excedente social mediante la cooperación 

(Cardenas, Dreber, von Essen, & Ranehill, 2015). 

En la educación enmarcada dentro del desarrollo humano se identifica a la cooperación 

como una de las capacidades (en términos de Sen) que brinda la educación y que es 

necesaria para el desarrollo del ser humano. Poseer la capacidad de cooperar garantiza que 

el ser humano se desenvuelva activamente en sociedad con el objetivo de obtener mejores 

resultados y ofrece, como propone Sen, socializar y acrecentar el diálogo social. Siendo 

así, se puede afirmar que la cooperación brinda al ser humano un conjunto de habilidades 

que, puestas en práctica, resultan en la promoción del desarrollo, entendido bajo los 

parámetros de Sen. Para lograr esto, la educación busca estrategias que lo permitan. Entre 

las estrategias que se han manejado en la educación, se destaca para esta investigación la 

del aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia pedagógica que tiene como objetivo promover 

el trabajo en pequeños grupos de estudiantes, para que puedan alcanzar un objetivo común, 

que no solamente beneficie a cada miembro del grupo en particular, sino que también sea 

valioso para el grupo en general (Johnson, Johnson, & Stanne, 2000). El aprendizaje 

cooperativo está fundamentado en el principio pedagógico según el cual la interacción 

social con los otros, en este caso los pares, promueve aprendizajes importantes y 
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profundos. En la medida que se conoce la perspectiva de otros sobre un mismo 

conocimiento, se van generando nuevas conexiones entre lo que se sabía antes y lo que 

otras personas han construido. Esta estrategia permite optimizar el aprendizaje de todos 

los estudiantes, a la vez que favorece las relaciones entre ellos y la valoración de la 

diversidad.  

Es muy importante tener en cuenta que trabajar en grupo no implica necesariamente que 

se esté trabajando de forma cooperativa (Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004). Se trabaja en 

un contexto de aprendizaje cooperativo, cuando los miembros de un grupo escolar son 

distribuidos en subgrupos de dos a seis estudiantes, para que trabajen de acuerdo a unas 

indicaciones dadas por el maestro y seguirán trabajando hasta que todos los miembros del 

subgrupo la entiendan y la completen (Arias Silva, Cárdenas Roa, & Estupiñan Tarapuez, 

2005). No todos los grupos de aprendizaje son de aprendizaje cooperativo, es decir, asignar 

grupos de estudiantes y asignarles tareas en conjunto no basta para que se produzca 

cooperación. Existen cinco componentes esenciales para que un grupo pequeño sea un 

grupo de aprendizaje cooperativo: la interdependencia positiva, la interacción promotora 

cara a cara, responsabilidad individual, destrezas cooperativas y la evaluación de grupo 

(Johnson, Johnson, & Holubec, 1999).3 

La interdependencia positiva es el término técnico para la doble responsabilidad que tiene 

un miembro de un grupo de aprehender el material asignado y lograr que todos los 

miembros de su grupo también lo hagan. La interdependencia positiva vincula a los 

miembros de un grupo de tal forma que ninguno de ellos podrá tener éxito en la tarea 

asignada a menos que todos los demás miembros tengan éxito. Sin la interdependencia 

positiva no existe cooperación. El aprendizaje cooperativo requiere una interacción que 

estimule el trabajo de cada uno de sus miembros, y es la integración cara a cara la que 

mejores resultados brinda, sobretodo en grupos pequeños. La responsabilidad individual 

consiste en que se valora el trabajo de cada miembro, siempre y cuando se tengan claros 

los compromisos de cada miembro para cumplir con la tarea grupal asignada.  

                                                     
3 Estos componentes fueron tenidos en cuenta a la hora del diseño de la metodología, con la esperanza de que se 

evidenciará su vinculación a la hora de resolver la tarea, con los resultados obtenidos en ella. 
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Las destrezas cooperativas hacen referencia a las habilidades que poseen los individuos 

para interactuar con los demás y que son necesarias para trabajar productivamente, superar 

conflictos y lograr con éxito los objetivos dentro de un grupo4. Es importante dejar claro 

que no se nace con todas las habilidades sociales, así que éstas deberán ser aprendidas 

(Johnson, Johnson, & Holubec, 1999); ya sea a través de procesos de enseñanza o a través 

de la experiencia social con el otro. Y finalmente, la evaluación de grupo se manifiesta 

cuando los miembros de un grupo discuten sobre cómo están logrando sus metas y 

mantiene buenas relaciones de trabajo. Que se cumpla este propósito es parte integral del 

aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson, & Holubec, 1999).  

El aprendizaje cooperativo contribuye tanto al mejoramiento del rendimiento académico 

de los estudiantes, como a la construcción de relaciones positivas y enriquecedoras entre 

ellos. Por otra parte, existen varios estudios que han mostrado que el aprendizaje 

cooperativo tiene efectos positivos en términos de las relaciones sociales de las personas5. 

Se ha visto que los estudiantes que participan en clases donde se utiliza el aprendizaje 

cooperativo desarrollan un mayor sentido de compromiso, de ayuda y de preocupación por 

las otras personas (Zárate, 2012), aún a pesar de las diferencias en los niveles de 

habilidades, las diferencias de raza, de género y de clase social (Chaux, Lleras, & 

Velásquez, 2004). Además, se ha encontrado que el aprendizaje cooperativo permite que 

los estudiantes desarrollen la habilidad de toma de perspectiva y por lo tanto puedan 

entender y valorar a las personas que están a su alrededor. Finalmente, se observa que los 

estudiantes que aprenden a través de esta estrategia son más competentes a nivel social y 

tienen más actitudes pro-sociales (Johnson, Johnson, & Holubec, 1999). Al trabajar en 

forma cooperativa los estudiantes obtienen beneficios tanto personales como de 

interacción social. Estos beneficios se obtienen en la medida en que, mediante este tipo de 

aprendizaje, los estudiantes ejercitan diversos tipos de competencias ciudadanas (Chaux, 

Lleras, & Velásquez, 2004). 

                                                     
4 Para alcanzar estos objetivos, los miembros de un grupo de aprendizaje cooperativo deben: a. Llegar a conocer a los 

demás y confiar en ellos; b. Comunicarse con precisión; c. Aceptarse y apoyarse mutuamente; d. Resolver conflictos de 

manera constructiva. (Arias Silva, Cárdenas Roa, & Estupiñan Tarapuez, 2005). 
5 (Deutsch, 1993) Educating for a peaceful world. American Psychologist, 48, 510-517. Alarcón, J. (2004). Trabajo 
cooperativo con estudiantes de octavo grado. Estudio sobre los beneficios académicos e interpersonales de una técnica 

del trabajo cooperativo en estudiantes de octavo grado en la clase de matemáticas del colegio Los Nogales. Tesis de 

Maestría. Bogotá: Universidad de los Andes. 
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Cooperación entre pares 

 

Algunas ideas generales sobre la relación entre cooperación y lazos de amistad entre pares 

se presentan en estudios sobre niños. Por ejemplo, estos reportan que ellos cooperan con 

la intención de hacer y mantener amigos (Bigelow, 1977 y Furman & Bierman, 1984), y 

que prefieren trabajar con sus pares en tareas grupales (Philip, 1940). Esto supone una 

evidente motivación para cooperar más con sus pares con quienes tienen fuertes lazos de 

amistad que con quienes no los tienen. Sin embargo, también se quiere conocer si se trabaja 

con mejores resultados entre los que tienen lazos fuertes que entre quienes no los tienen, 

siendo este el principal objetivo de esta investigación. 

No hay acuerdo en la literatura sobre la relación entre la amistad entre pares y el 

desempeño. Generalmente, la evidencia ha mostrado que los grupos de amigos muestran 

mejor desempeño en la resolución de este tipo de tareas que los grupos conformados por 

quienes no son amigos. Resultados de distintos estudios cuantitativos dan crédito a lo que 

la literatura informa sobre estas diferencias: los amigos: a) muestran mayor comunicación 

oral, cooperación y relación amistosa que los que no lo son; b) son más participativos en 

las actividades sobre resolución de conflictos (Newcomb & Bagwell, 1995); c) obtienen 

mejores resultados, d) desarrollan activas y más evidentes interacciones sociales (Zajac & 

Hartup, 1997). 

Sin embargo, no siempre las interacciones entre amigos resultan en mejor desempeño en 

la resolución de tareas. Entre amigos resulta fácil distraerse en el desarrollo de tareas como 

lo son la resolución de problemas (Dutson, Todd, Magleby, & Sorensen, 1997). También 

hay evidencia de que entre amigos se tiende a estar de acuerdo con lo que uno de ellos 

decide y evitan ser críticos sobre las decisiones de los otros, especialmente frente a otras 

personas (Zajac & Hartup, 1997).  

Las diferencias entre el desempeño en actividades grupales entre pares, han sido 

examinadas en diferentes tareas que son habitualmente identificadas como actividades en 

un salón de clases. Buscar recursos escasos, resolución de problemas, escritura de textos, 
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y discutir problemas sociales, suelen ser las categorías de tareas comúnmente encontradas.  

Se han encontrado resultados cualitativos y cuantitativos que muestran una correlación 

negativa entre amistad y desempeño de tareas (Maldonado, Klemmer, & Pea, 2009). 

Resultados explicados por la influencia de la amistad en la formación de grupos en el 

proceso de desarrollo6; también por niveles asimétricos de amistad entre los miembros del 

grupo; y el hecho de que trabajar con extraños genera la necesidad de crear una buena 

impresión y reputación, representada en un buen desempeño en la actividad. 

Esta falta de acuerdos en la academia sobre los resultados obtenidos a través de la 

cooperación entre pares no sólo justifica el interés de esta investigación, sino que además 

da relevancia y sustento al análisis de resultados obtenidos en esta investigación. Por 

supuesto, también deja la puerta abierta a otras investigaciones que se basen en 

metodologías similares a la propuesta y utilizada en esta. Todo esto garantiza la 

participación activa de esta investigación en el debate ya propuesto por la literatura.  

 

4. Metodología y Diseño Experimental 

 

Para la búsqueda de literatura se utilizaron los recursos electrónicos del sistema de 

bibliotecas de la Universidad de los Andes. Las palabras clave utilizadas inicialmente 

fueron: cooperación, desarrollo humano, educación, método de experimentos. Además, 

autores como Max-Neef, Sen, Nowak, los hermanos Johnson y Deutsch. A través de esta 

búsqueda fue posible obtener los libros y artículos de revistas que durante toda la 

investigación sirvieron de guía para el diseño del marco teórico y de la sección 

metodológica. 

El método llevado a cabo en esta investigación es el método experimental. El experimento 

es un método de investigación social muy adecuado para el estudio de problemas 

específicos: análisis de grupos, dinámicas de interacción entre individuos, y los fenómenos 

                                                     
6 Los estudiantes pueden preferir a sus amigos para formar grupos, incluso por encima de los estudiantes más 

talentosos. (Kahneman & Tversky, 1979). 
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limitados en cuanto a espacio, tiempo y número de individuos implicados. En la 

investigación social, el método experimental ha permitido realizar importantes avances, 

dejando claro que hay cuestiones que solo se pueden estudiar con ese método (Kish, 1959). 

El concepto de experimento se formula y presenta sus primeras aplicaciones científicas en 

el siglo XVII (Corbetta, 2007). El experimento nace en las ciencias naturales. Las primeras 

aplicaciones del experimento en las ciencias sociales y el origen del concepto moderno de 

diseño experimental se pueden identificar en los trabajos realizados por Sir Ronald Fisher 

(1935), estableciendo las bases estadísticas del diseño experimental extendidas 

rápidamente al campo de la psicología. 

La consolidación de la rama experimental en interacciones económicas se vio respaldada 

con el Premio Nobel concedido en 2002 a Vernon Smith y Daniel Kahneman. Esto 

consolidó de una forma u otra a los experimentos como una herramienta válida para 

responder preguntas de investigación relacionadas con la actividad económica. La 

adopción de la metodología experimental ha supuesto una puerta abierta a la 

interdisciplinariedad de las investigaciones sobre temas económicos. La capacidad que se 

quiere evaluar, la cooperación, al igual que muchas otras capacidades como el altruismo, 

son sensibles al desarrollo de otro tipo de estrategias producto de las preferencias 

declaradas. Sin embargo, los experimentos se basan en la metodología de las preferencias 

reveladas. Al incentivar las respuestas a través de otras estrategias distintas al experimento, 

las preferencias declaradas pueden darnos información errónea sobre los niveles reales de 

cooperación. 

El método de experimentos aplica instrumentos de laboratorio para estudiar las 

interacciones de los seres humanos en contextos sociales bajo reglas explícitas o implícitas 

(Smith, 2003). Las explícitas pueden ser definidas por el experimentador. Las implícitas 

son normas, tradiciones y hábitos que los participantes traen consigo al experimento. Éstas 

no son normalmente controladas por el experimentador. Los experimentos presentan dos 

ventajas en las ciencias sociales. Una de carácter metodológico y otra se refiere a la 

naturaleza de los problemas de estudio. La primera de ellas identifica el experimento como 

el método de investigación que mejor permite abordar el problema de relación causal, 

presente en esta investigación. La segunda, señala que con el método experimental 
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podemos aislar de la vida cotidiana fenómenos específicos que en condiciones naturales 

no se podrían estudiar de forma tan sistemática (Corbetta, 2007).  

Ahora, tanto en ciencias sociales como naturales, los experimentos permiten obtener 

evidencia empírica bajo condiciones de control y replicabilidad. El término replicabilidad 

se refiere a la posibilidad de repetir un experimento bajo exactamente las mismas 

condiciones. Con el término control se hace referencia a que las circunstancias bajo las que 

se obtiene la evidencia se conocen bien y pueden variarse deliberadamente. La facilidad 

con la que se pueden realizar experimentos de laboratorio ha permitido documentar en una 

variedad de situaciones y con detalle, diferentes fenómenos de interdependencia de las 

preferencias. Ejemplo de esto son los juegos de bienes públicos en los que se destaca el 

dilema del prisionero (Sally, 1995). Otro ejemplo es el juego del ultimátum (Güth, 

Schmittberger, & Schwartz, 1982). Más concretamente, este tipo de experimentos han 

permitido documentar sistemáticamente formas específicas concretas en que la 

racionalidad de las personas no es igual a la propuesta por los modelos basados en el 

supuesto de racionalidad completa (Brandts, 2007).  

Sin embargo, existen algunas limitaciones para este ejercicio, caracterizadas por las críticas 

más destacadas por la literatura, como son el sesgo de autoselección7, de aleatorización8, 

y el problema de replicación9. El sesgo de autoselección no es necesariamente un flagelo. 

De hecho, puede ser una fuente de información sobre las preferencias del agente. Además, 

es una característica tanto de experimentos sociales y de campo, y no es un problema 

exclusivo de los experimentos de laboratorio (Falk & Heckman, 2009). Se dice que el 

sesgo de aleatorización también puede influir en ciertos experimentos de campo, en 

particular artefactual y experimentos de campo enmarcado, aunque casi con toda seguridad 

en una medida que permite afirmar que no es un problema importante (Levitt & List, 2008). 

Con los experimentos de campo naturales y algunos artefactual y experimentos de campo 

enmarcado, un tipo de replicación (volver a ejecutar el experimento original, pero en un 

                                                     
7 Sesgo de selección en el que individuos de la muestra deciden de alguna manera participar del experimento. Esta 

decisión no ocurre necesariamente al momento de participar en el estudio. 
8 Sesgo caracterizado por una distorsión en la selección de la muestra que no la hace representativa. 
9 Este problema hace referencia a la dificultad de reproducir rápidamente el experimento. Existen tres tipos: el primero 

busca reanalizar los datos, el segundo busca ejecutar el experimento original con nuevo grupo de sujetos, y el tercero 

busca evaluar la misma hipótesis con un nuevo diseño de investigación.  
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nuevo grupo de sujetos) es más difícil. Esta dificultad surge porque por su propia 

naturaleza, muchos de estos experimentos de campo son oportunistas y pueden ser difíciles 

de replicar, ya que requieren la cooperación de entidades externas, el conocimiento 

detallado y la capacidad de manipular un mercado en particular, o la posibilidad de viajar 

a una sociedad (Levitt & List, 2008). 

Una objeción común a los experimentos de laboratorio con estudiantes, es que éstos no 

producen evidencia representativa. A los efectos de las teorías de prueba, esto no es un 

problema porque la mayoría de los modelos económicos derivan predicciones que son 

independientes de hipótesis relativas a las piscinas participantes. En algunos aspectos del 

comportamiento, sin embargo, los estudiantes no son representativos de la población 

general o de una población objetivo, podría ser necesario realizar futuros experimentos con 

una variación del entorno y los sujetos (Falk & Heckman, 2009).  

El experimento llevado a cabo en esta investigación es un experimento de campo 

enmarcado o framed field experiment. Éste se diferencia de un experimento de laboratorio 

ya que se realiza en un contexto de la vida real, en este caso, un salón de clase. El 

experimento de campo enmarcado es similar al experimento artefactual10 en lo relacionado 

con la elección de una muestra no convencional como la que representa esta investigación, 

alejada de la convencional muestra de estudiantes universitarios. Pero con la diferencia de 

que se efectúa en un contexto de campo natural en lo que respecta a las tareas e información 

de los sujetos. Este tipo de experimento es importante en el sentido de que un gran número 

de factores puede influir en el comportamiento, y se puede identificar cómo y en qué 

medida estos factores influyen (Reiley & List, 2007). Se debe aclarar que el objetivo del 

experimento no es describir cómo se presenta un determinado fenómeno en la sociedad, 

sino analizar relaciones de causa y efecto. Por lo tanto, éste no es sustituto de las demás 

metodologías utilizadas en las ciencias sociales, principalmente las cualitativas, sino que 

es un complemento.  

En esta investigación la muestra la conforman un total de 187 estudiantes hombres que 

cursan los grados 7º, 9º y 11º en el colegio Liceo Hermano Miguel de La Salle de Bogotá, 

                                                     
10 Un tipo de experimento en el que los participantes no son los sujetos convencionales. Estos pueden ser seleccionado 

por los deseos de la investigación. (Harrison & List, 2004). 
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ubicado en la zona Occidental de la ciudad. Es un colegio privado y masculino de la 

Congregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas en la ciudad de Bogotá. Los 

estudiantes poseen un rango de edad entre 11 y 19 años con una media de edad de 14 años. 

El 26.74 % de ellos no tienen hermanos ni hermanas (Ver Tabla 2). Al utilizar una muestra 

de niños de colegio y que se encuentran en educación básica y media (estudiantes de 7º, 9º 

y 11º), respecto a la muestra usual de estudiantes universitarios se tiene, además, la ventaja 

en términos de evitar la autoselección, de que todos los niños de cada salón participaron 

del experimento. Esto puede ser especialmente importante en la investigación de los rasgos 

de comportamiento como cooperativismo y la competitividad (Cardenas, Dreber, von 

Essen, & Ranehill, 2015). Por tratarse de menores de edad, los padres fueron informados 

semanas antes por el colegio sobre la participación y el desarrollo del experimento y 

consintieron la participación de sus hijos en él. Además, se les informó a los estudiantes, 

el día del experimento, que su participación era voluntaria. Todos aceptaron participar.  

La siguiente tabla, contiene información y estadísticas descriptivas para el total de la 

muestra de individuos; es decir, los 187 estudiantes. Las variables utilizadas se encuentran 

descritas en el Anexo 3.  

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Min Máx. 

Grado 187 9.192 1.673 7 11 

Edad 187 14.417 1.891 11 19 

Años colegio 187 6.289 3.231 0 13 

Nº hermanos 161 0.689 0.717 0 3 

Nº hermanas 157 0.687 0.696 0 3 

Tiene hermanos 187 0.732 0.443 0 1 

Control 187 0.497 0.501 0 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Número de estudiantes con hermanos o hermanas 

Tiene hermanos Frecuencia Porcentaje 

No 50 26.74 

Si 137 73.26 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La muestra se distribuye por grados de la siguiente manera: En el grado séptimo se contó 

con 57 estudiantes, en el grado noveno, 55 y en undécimo 75 estudiantes. Usualmente los 

grados están divididos en cursos aleatorios por parte del colegio. Se tomaron dos cursos 

por cada grado, denominados a partir de ahora cursos A y cursos B. En promedio cada 

curso, sea A o B, se compone de aproximadamente treinta estudiantes. Esta división marca 

también los grupos de control, los cursos A y el grupo de tratamiento, los cursos B. El 

propósito en el grupo de control es dividir el curso A en grupos de forma aleatoria sin que 

los estudiantes tengan la posibilidad de elegir con quién formar su grupo. El propósito en 

los cursos de tratamiento consiste en permitir a los estudiantes que hacen parte de estos 

cursos, organizarse en grupos de la manera que ellos quieran, es decir, que ellos puedan 

elegir hacerse con los compañeros con los que consideran que lograrán mejores resultados 

y que con alguna probabilidad mayor que en el grupo de control, mantienen una buena 

relación entre los miembros del grupo (intragrupal) y son amigos.  

Al asignar por sorteo y de manera aleatoria los sujetos del grupo de control y del grupo de 

tratamiento, se están controlando todas las demás variables que podrían ser fuente de 

variación, incluso las no registradas o desconocidas para la investigación. A partir de ahora 

el grupo de tratamiento será llamado Grupo Libre y el grupo de control, Grupo Asignado. 

La metodología se desarrolló durante un mes, incluyendo la obtención del consentimiento 

informado de parte de los padres de los estudiantes y los dos días en los cuales se desarrolló 

el protocolo experimental y la entrega de unos incentivos considerados para el buen 

desarrollo del experimento y de los que hablaremos más adelante11. El protocolo 

experimental de esta investigación, que se desarrolló en cada uno de los seis salones de 

                                                     
11 La mención de cuáles son estos incentivos se encuentra posterior a este párrafo. En el lugar que resultaba más 

adecuado para el autor.   
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clases, se divide en dos etapas12. Una etapa consiste en una encuesta que se les practicó a 

todos los participantes de la muestra con el objetivo de conocer, previo al experimento, 

características demográficas y percepciones de cada participante respecto a sus 

compañeros de clase (Ver Anexo 1). La intención era recolectar algunos datos de 

identificación sin convertir esta primera parte en la parte principal de la investigación. 

Estos datos permitieron identificar características socio demográficas de los individuos, 

así como información acerca de su relación con sus compañeros de curso y sus preferencias 

respecto a estos a la hora de organizarse en grupos. Está información permitió identificar 

posibles correlaciones que ilustraron los resultados obtenidos en la investigación. 

Al terminar la primera etapa se inició la organización por grupos en cada curso, buscando 

que el experimento a desarrollar en la segunda etapa se presentara en un contexto de 

aprendizaje cooperativo13. A todos los estudiantes, independientemente de estar en el curso 

A o el curso B, se les preguntó en la primera etapa con quiénes de sus compañeros querían 

hacerse en grupo. En los cursos A, uno por cada grado, se realizó previamente una 

distribución aleatoria para los grupos. Los estudiantes siguieron la distribución, 

conformando así 32 grupos de asignados. En los tres cursos restantes, todos cursos B, los 

estudiantes tuvieron la libertad de elegir con quien conformar sus grupos. Estos son los 32 

grupos libres. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Distribución de grupos por grado. 

 Grupo A (Asignados) Grupo B (Libres) 

Grado 7º 8 grupos de 3 personas. 

2 grupos de 2 personas. 

9 grupos de 3 personas. 

1 grupo de 2 personas. 

Grado 9º 1 grupo de 4 personas. 

8 grupos de 3 personas. 

9 grupos de 3 personas. 

Grado 11º 11 grupos de 3 personas. 

2 grupos de 2 personas. 

12 grupos de 3 personas. 

1 grupo de 2 personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                     
12 Es importante señalar que los datos obtenidos en el instrumento de captura, el experimento, corresponden a datos de 

información primaria. 
13 Recordemos que se trabaja en un contexto de aprendizaje cooperativo, cuando los miembros de un grupo escolar son 
distribuidos en subgrupos de dos a seis estudiantes, para que trabajen de acuerdo a unas indicaciones dadas por el 

maestro y seguirán trabajando hasta que todos los miembros del subgrupo la entiendan y la completen (Arias Silva, 

Cárdenas Roa, & Estupiñan Tarapuez, 2005). 
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Después de la organización por grupos, fue el momento de desarrollar la segunda etapa de 

la metodología, el experimento, que consistió en el desarrollo de una tarea de forma grupal 

con el incentivo de obtener unos bonos para reclamar combos de hamburguesas en un 

reconocido restaurante de la ciudad. Esta tarea brindaba el espacio para que se 

desarrollaran las componentes esenciales del aprendizaje cooperativo expuestas en el 

Marco Conceptual14. La tarea debía presentarse como una actividad competitiva, es decir, 

debía estar estructurada de tal forma que crearan una competencia por la asignación de un 

recurso escaso entre los grupos. La tarea fue una sopa de letras 20x20 en la que debían 

intentar encontrar el total de 27 palabras que contenía la sopa de letras en tres minutos. 

Cada persona del grupo recibió un formato idéntico de la sopa de letras (Ver Anexo 2). Se 

entiende que en un grupo que coopera, sus integrantes analizarían el problema y discutirían 

la manera en la que lo van a resolver. Como resultado de esto, no encuentran palabras 

repetidas entre sí, o por lo menos este número de palabras repetidas resulta bajo. Por el 

contrario, en un grupo que no coopera, y por razones que se discutirán más adelante, el 

número de palabras repetidas será alto. En este punto fue de vital importancia el desarrollo 

de la integración cara a cara, la responsabilidad individual y las destrezas cooperativas. 

Para evaluar el desempeño de los grupos se tuvo en cuenta el número total de palabras 

encontradas por grupo y que no fueran repetidas por sus integrantes, es decir las palabras 

encontradas por más de un integrante del grupo sólo se contabilizó una vez. 

Dependiendo de la cantidad de palabras encontradas por el grupo y basados en una tabla 

de conversión (Ver Anexo 2), se distribuyeron boletas con las que los grupos podían 

participar en el sorteo de varios premios (a mayor cantidad de palabras encontradas, mayor 

número de boletas). Los premios correspondían a bonos para reclamar combos de 

hamburguesas. Por supuesto, entre más boletas tuvieran los grupos más oportunidades 

tenían de ganar, así y como lo afirma la interdependencia positiva, está claro que los 

miembros del grupo solo podrán tener mayor probabilidad de éxito en la tarea y al obtener 

el premio si y solo si todos y cada uno de los miembros del grupo trabajan para esto. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que como el resultado es grupal, cada individuo tiene 

incentivos individualistas a proveer menos esfuerzo que los demás (Axelrod, 1984). El 

                                                     
14 (Johnson, Johnson, & Holubec, 1999): Interdependencia positiva, integración cara a cara, responsabilidad individual, 

destrezas cooperativas, evaluación de grupo. 



26 
 

segundo día, en cada uno de los cursos se premió al azar a uno de los grupos de tres 

personas de la forma en que ellos decidieron. Para saber esto, cada estudiante decidió y 

votó si prefería que los bonos ganados por el grupo se repartieran de forma equitativa o 

que se le entregaran al participante del grupo que encontró más palabras. Esta votación 

permite acercarnos a la inclusión del componente de evaluación de grupo en el desarrollo 

de la tarea. Los resultados de la votación serán analizados en el siguiente capítulo.  

 

5. Resultados 

 

Esta sección se ha organizado en tres partes.  En la primera parte, se realizó un análisis por 

desempeño acompañado de información de estadística descriptiva de la muestra. El 

análisis referente al desempeño se basó en el número de palabras encontradas en la tarea. 

En la segunda parte, se realizó un análisis de coordinación, a partir de un índice propuesto 

y elaborado específicamente para esta investigación. Finalmente, se realizó un análisis de 

los resultados obtenidos en la votación. En la primera y segunda parte también se realizó 

un análisis de medianas Wilcoxon para evaluar la significancia de las diferencias 

encontradas. 

 

Tabla 4.  Estadísticas descriptivas grupales 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Min Máx. 

Palabras_individuo 64 7.6 1.889 0 13.3 

Palabras_equipo 64 11.375 2.407 8 18 

Palabras_totales 64 22.312 6.341 10 40 

Boletas 64 1.015 0.453 0 2 

Control 64 0.5 0.503 0 1 

Indice_cooperacion 64 1.351 1.39 0.478 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de desempeño 

 

 Se obtuvo información de estadística descriptiva de la muestra por grupos de asignados y 

libres y referente a los resultados obtenidos por los grupos en la tarea, es decir número de 

palabras encontradas. Como se puede evidenciar en la Tabla 5, los grupos de asignados 

obtuvieron el mayor desempeño con una media de 11.8 palabras válidas (excluyendo 

repetidas).   

Tabla 5.  Desempeño promedio obtenido por los grupos de Control y Tratamiento 

 Media por 

grupo 

incluyendo 

repetidas 

Desviación 

estándar 

grupo 

incluyendo 

repetidas 

Media por 

grupo 

excluyendo 

repetidas 

Desviación 

estándar 

grupo 

excluyendo 

repetidas 

Total de 

grupos 

Libres 22.031 5.804 10.937 1.830 32 

Asignados 22.593 5.382 11.812 2.833 32 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Sin embargo, a partir de los resultados obtenidos por los grupos de control y tratamiento, 

presentados en la Tabla 5, no se puede evidenciar si las diferencias entre los desempeños 

obtenidos por los grupos son significativas. Para acercarnos a eso y facilitar la 

interpretación de los resultados, se efectúo una prueba de medianas Wilcoxon15. Al estar 

basada en las medianas es una prueba no paramétrica. Por lo tanto, un número reducido de 

observaciones no es un impedimento a la hora de analizar e interpretar resultados, ya que 

no se requiere asumir normalidad en la distribución. Con esta prueba analizamos la 

hipótesis nula de que el desempeño obtenido, es decir el número de palabras válidas 

encontradas, por los grupos de asignados no se diferencia del desempeño obtenido por los 

grupos libres16. La prueba nos muestra que, para un conjunto de 64 observaciones, de los 

cuales una mitad son libres y la otra mitad, asignados, se obtuvo un p-valor de 0.3282 

siendo este p>0.05 y p>0.10 (Para los cálculos detallados ver Anexo 10). Por tanto, no es 

posible rechazar la hipótesis nula. Este resultado contribuye a la literatura en el sentido de 

                                                     
15 También llamada Prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon. Es una prueba no paramétrica aplicada a 

dos muestras independientes. 
16 Ho: Desempeño grupos Asignado= Desempeño grupos Libre. 
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que no es posible afirmar que exista una correlación positiva entre la relación entre pares 

y el desempeño. Recordemos que en la literatura no hay acuerdo sobre la relación entre la 

relación de amistad y el desempeño, pero que, sin embargo, es común encontrar resultados 

tanto cualitativos, como cuantitativos en los que se ha mostrado una correlación tanto 

positiva como negativa entre amistad y desempeño (Zajac & Hartup, 1997).  

 

Resultados por Grado 

 

Se realizó un análisis similar por grados a través de información de estadística descriptiva 

de la muestra por grado y del análisis por diferencias de medianas. Para ello se realizaron 

tablas con esta información en las que se pudo evidenciar a simple vista que el grado que 

mejor desempeño tuvo fue el de noveno, al obtener una media de 12 palabras encontradas 

y válidas por grupo (Ver Tabla 6). En este punto se podría relacionar este resultado con un 

pico superior de desempeño escolar asociado a mayores habilidades y conocimientos 

(respecto a séptimo) y a menos factores distractores de atención al colegio (respecto a 

undécimo) (Maldonado, Klemmer, & Pea, 2009). O, respecto a noveno, que la influencia 

de factores biológicos presentes en los hombres de adolescencia temprana lleve a sentir 

más necesidad de competir (Sutter & Rutzler, 2010 y Wobber & Warneken, 2013). 

 

Tabla 6. Desempeño promedio obtenido por los grados. 

 Media 

por 

individu

o 

Desviación 

estándar 

individuo 

Media por 

grupo 

incluyendo 

repetidas 

Desviación 

estándar 

grupo 

incluyendo 

repetidas 

Media por 

grupo 

excluyendo 

repetidas 

Desviación 

estándar 

grupo 

excluyendo 

repetidas 

Total 

de 

grupos 

Grado 

7º 

7.125 1.74 20.3 5.804 10 1.919 20 

Grado 

9º 

9.013 1.842 27.444 5.382 12.611 2.992 18 

Grado 

11º 

6.987 1.541 20.307 5.446 11.576 1.747 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a los grupos de asignados y libres se puede decir que solo en el grado 

de séptimo los grupos de libres, es decir los grupos que se organizaron según las 
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preferencias de cada estudiante y sus relaciones de amistad, obtuvieron un mejor 

desempeño en la tarea, encontrando una media de 10 palabras, respecto a las 9 que 

encontraron los de los grupos de asignados (Ver Tabla 7). Los grupos que más alto 

desempeño tuvieron estaban en la condición de asignados del grado noveno (Ver Gráfico 

1). 

 

Tabla 7. Desempeño promedio obtenido por los grados y los grupos17. 

 Grupo de libres Grupo de asignados 

Grado 7º 10.6 9.4 

Grado 9º 10.444 14.777 

Grado 11º 11.538 11.615 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 1. Medias de desempeño por Grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se efectuó una vez más la prueba de medianas Wilcoxon, pero esta vez a partir de las 

submuestras de los grados y bajo la misma hipótesis nula. Para este caso, se rechazó la 

hipótesis nula para el grado noveno con p-valor de 0.0018, tanto para el 1%, 5% y 10% de 

                                                     
17 El número de grupos en cada grado era el mismo para los grupos de asignados y libres. 10 grupos de asignados y 

libres para el grado séptimo, 9 para noveno y 13 para undécimo.  
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significancia (Ver Anexo 12). Para los grados séptimo y undécimo no se pudo rechazar la 

hipótesis nula con p-valor de 0.310 y 0.958, respectivamente (Ver Anexos 11 y 13). En el 

grado noveno la diferencia, que es evidente en el Gráfico 1, favorece al grupo de asignados.  

Como se ve, los resultados en términos de desempeño no arrojan una evidencia clara de la 

relación entre lazos fuertes y mejores niveles de desempeño. Por un lado, solo el grado 

séptimo del grupo de libres obtuvo un mayor desempeño sobre su grupo particular de 

asignados, sin embargo, en la prueba de medianas Wilcoxon para este grado, la hipótesis 

nula de que el Desempeño grupos Asignado = Desempeño grupos Libre, no pudo ser 

rechazada, ya que no se evidencia una diferencia estadísticamente significativa. Por otro 

lado, esta hipótesis nula sí pudo ser rechazada con contundencia para el grado noveno. 

Grado que obtuvo el mayor nivel de desempeño, pero a favor de los grupos de asignados. 

Esto resulta un poco contra intuitivo, sin embargo, tiene una explicación que se basa en 

sus niveles de competencia dentro de cada grupo. También, es probable que al distribuir 

los grupos aleatoriamente (grupos asignados) estos estuvieran formados por estudiantes 

que no tiene lazos fuertes de amistad e incluso que duden o no conozcan de las capacidades 

del otro, lo que lleva a pensar que prevaleció el deseo por demostrar ante “desconocidos” 

que pueden obtener un buen desempeño al trabajar en grupo. 

Estos resultados pueden ser explicados por la influencia de las relaciones amistosas en la 

formación de grupos. Es decir, que al elegir con quien formar los grupos y que exista una 

probabilidad alta de hacerse con las personas deseadas y con quienes se presenta una 

relación amistosa y de confianza, esto haya generado distracciones a la hora de resolver la 

tarea, generando desempeños más bajos para los grados (Maldonado, Klemmer, & Pea, 

2009).  

 

Indicador de coordinación 

 

Para intentar acercarse aún más a nociones robustas acerca de la hipótesis se definió una 

variable que hiciera las veces de indicador de nivel de coordinación, condicionado a 

proveer un esfuerzo en la tarea de cooperación. El indicador definido es el siguiente:  
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𝐼𝐶 =
𝑃𝑒

(𝑃𝑡 −  𝑃𝑒 + 1)
 

Donde, 

𝐼𝐶 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑏𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑃𝑡 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠  

 

Si existiera coordinación perfecta, el denominador de la función sería igual a 1. De lo 

contrario, el denominador siempre será mayor a 1. Entre mayor diferencia exista entre 𝑃𝑡 

y 𝑃𝑒 , mayor será el denominador y por tanto el índice de coordinación tomará valores cada 

vez más bajos. El índice de coordinación siempre será mayor a cero (𝐼𝐶 > 0), a menos que 

el número de palabras válidas encontradas por equipo sea igual a cero, que no es el caso 

de la muestra estudiada en esta investigación.  

El análisis del índice de coordinación se realizó en dos partes. La primera corresponde a 

análisis de la distribución de la media del indicador respecto a los grupos de control y 

tratamiento. La segunda parte corresponde al análisis de medianas, también realizado 

previamente para el nivel de desempeño.   

La Tabla 8 muestra información estadística sobre las medias del índice de coordinación, 

obtenido por los grupos de libres y asignados. La tabla permite evidenciar una diferencia 

leve a favor del grupo de asignados, quienes obtuvieron una media de 1.4 del índice de 

coordinación.  

 

Tabla 8. Índices de Coordinación promedio obtenido por los grupos de Control y Tratamiento 

 Media por grupo  Desviación estándar Total de grupos 

Libres 1.285 1.643 32 

Asignados 1.418 1.104 32 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 2, se muestra que el valor del índice de coordinación más alto se presenta en 

el grupo de libres. Al hacer un análisis específico de este valor, se identificó que 
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corresponden al grado undécimo (Ver Gráfico 5) y que este grupo, que lo componen dos 

individuos, obtuvo un nivel de coordinación perfecta, es decir, el denominador del índice 

de coordinación propuesto es igual a 1. Cabe mencionar que resulta mucho más fácil 

coordinar entre dos personas que entre tres.  

 

Gráfico 2. Distribución acumulada de la media de 𝑰𝑪 por grupo de Control 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, en el Gráfico 2, también podemos identificar que el mayor valor del índice de 

coordinación obtenido por el grupo de asignados es aproximadamente la mitad del 

obtenido por el grupo de libres. Esto, sumado a la magnitud de las medias obtenidas por 

cada grupo (Ver Tabla 8) da señales de que la coordinación en la tarea tuvo niveles con 

tendencia baja. Y muestra que fue una actividad desarrollada sobre todo con el principio 

de competir por resultados.  

Siguiendo esta línea, se quiso analizar un poco las posibles razones que llevaron a estos 

resultados, así que se creó una nueva variable para agrupar en categorías las razones por 

las cuales ellos señalan con quien quisieran hacerse en grupo (el por qué) obtenidas a través 

de la encuesta. Las categorías son las siguientes cuatro: Académica, Amistad, Trabaja bien 

en grupo, Otras. Se efectúo entonces un nuevo análisis de distribución de los índices de 

coordinación, está vez agrupado por esta nueva variable (Ver Gráfico 3). Como resultado 
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de esto, se puede ver que las personas que le dan prioridad a la razón Académica y a la de 

Amistad obtienen mayores indicies de coordinación. Esto puede señalar que para los 

individuos es más importante que, al elegir personas para trabajar en grupo, éstas 

garanticen de alguna manera que tienen mejores capacidades, incluso individuales. Y sin 

importar si tienen o no las mejores relaciones sociales.  

 

Gráfico 3. Distribución acumulada de la media de 𝑰𝑪 por razón de elección de grupo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como en el análisis por desempeño, esta información es insuficiente para evidenciar si las 

diferencias entre los índices de cooperación obtenidos por los grados y grupos son 

significativas. Así que pasamos a la segunda parte del análisis, la prueba de medianas 

Wilcoxon.  

Con esta prueba analizamos la hipótesis nula de que el índice de cooperación por los 

grupos asignados no se diferencia del índice de cooperación obtenido por los grupos 

libres18. La prueba nos muestra que, para un conjunto de 64 observaciones, de los cuales 

una mitad son de tratamiento y la otra de control (libres y asignados), se obtuvo un p-valor 

                                                     
18 Ho: 𝐼𝐶 grupos de Asignados =𝐼𝐶 grupos de Libres. 
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de 0.3103 Siendo este p>0.0519 (para los cálculos detallados ver Anexo 14). Dado esto, se 

puede afirmar que para el total de la muestra no es posible rechazar la hipótesis nula. Y 

puede ser posible que no existan diferencias significativas entre el índice de coordinación 

obtenidos por los grupos libres y asignados. Es decir, no podemos afirmar que exista una 

correlación positiva, significativa y consistente entre elegir con quien formar grupos de 

trabajo y tener una mayor coordinación en tareas o actividades grupales 

 

Resultados por Grado 

 

Se efectúo un análisis por grados con una estructura similar al realizado en la sección de 

desempeño. En un análisis de estadísticas descriptivas se pudo evidenciar que el grado 

noveno obtuvo los valores medios más bajos del índice de coordinación, 0.85. Así mismo, 

es el grado undécimo el que presenta el mayor valor medio (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Índice de coordinación medio obtenido por los grados 

 Media por grupo  Desviación estándar Total de grupos 

Grado 7º 1.122 0.663 20 

Grado 9º 0.854 0.306 18 

Grado 11º 1.872 1.993 26 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se realizó el mismo análisis, esta vez teniendo en cuenta la diferenciación por grupos de 

libres y de asignados pudiendo identificar que para los tres grados los valores medios más 

altos los obtuvieron los grupos asignados (Ver Tabla 10)  

Tabla 10. Índice de coordinación medio obtenido por los grados y los grupos 

 Grupo de libres Grupo de asignados 

Grado 7º 1.084 1.161 

Grado 9º 0.709 0.999 

Grado 11º 1.839 1.905 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                     
19 Evaluado a un nivel de significancia del 5%. 
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El índice obtuvo valores medios más bajos en el grado noveno, lo que contrasta con lo 

obtenido en el análisis por desempeño (total de palabras válidas encontradas por grupo), 

en el que el grado noveno del grupo de asignados, obtenía los valores medios más altos.  

(Ver Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Media de  𝑰𝑪 por grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 5 se puede apreciar la distribución de la muestra por Grado y según el indicador 

de coordinación mostrado. Según esto, el grado undécimo posee los índices más altos de 

coordinación, sin embargo, no existe una tendencia que permita afirmar que este índice es 

creciente a medida que se avanza en los grados, ya que en el grado noveno se obtienen los 

valores más bajos del índice de cooperación. 
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Gráfico 5. Distribución acumulada de la media de 𝑰𝑪 por Grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder darle validez al análisis efectuado hasta ahora por índice de coordinación, se 

efectúo la prueba de medianas Wilcoxon por grados. No se pudo rechazar la hipótesis nula 

para los grados séptimo y undécimo con p-valores respectivos de 0.761 y 0.537 (Ver 

Anexos 15 y 17). Solo se pudo rechazar la hipótesis nula en el caso del grado noveno y 

con p-valor de 0.0305 y con un grado de significancia del 5% y del 10% (Ver Anexo 16).  

Esto confirma que si existen diferencias en el grado de noveno respecto al desempeño y el 

índice de coordinación entre grupos libres y asignados. Sin embargo, la relación entre el 

desempeño y el índice de coordinación es inversa. Los estudiantes de grado noveno no 

presentaron intenciones de coordinar y su elevado nivel de desempeño se debió, en primer 

lugar, a sus deseos de competir y, en segundo lugar, a su deseo de mostrar al otro integrante 

del grupo que tiene las habilidades suficientes para desempeñarse bien en una actividad 

(evidenciado en el grupo de asignados).  

Los resultados en términos del índice de coordinación complementan lo obtenido en 

términos de desempeño, llevando a pensar, para los estudiantes de grado noveno, que entre 

menos relaciones de lazos fuertes existan con los compañeros responsables de la actividad, 

mejores resultados se obtienen tanto en desempeño como en niveles de cooperación.   
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A pesar de que los valores más altos promedios del índice de cooperación se encontraron 

en el grado undécimo, (que además está presente en el tratamiento de libres), no es 

evidencia suficiente de que los estudiantes de este grupo obtienen mayores índices de 

coordinación que los que componen el grupo de asignados. Al realizar el análisis de 

medianas de Wilcoxon, solo se pudo rechazar la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 5% y el 10%, en el caso del grado noveno. Grado cuyos valores de índice 

de cooperación fueron los más bajos.  

 

Votación 

 

Como se afirmó anteriormente, cada estudiante decidió y votó en secreto si preferían que 

los bonos ganados por el grupo se repartieran de forma equitativa o que se le entregaran al 

participante del grupo que encontró más palabras, intentando identificar si la educación 

recibida por los estudiantes promueve habilidades cooperativas.  La opción A representa 

la opción que entrega los bonos al participante del grupo que más palabras encontró. La 

opción B, distribuye los bonos de manera equitativa entre los integrantes del grupo 

ganador. (Ver Tabla 11).  

 

Tabla 11. Resultados votación por estudiantes y grupos. 

 Individuos Grupos 

A: Entrega de bonos al integrante con más palabras encontradas 3 1 

B: Entrega de bonos de manera equitativa entre integrantes del grupo 184 63 

TOTAL 187 64 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La opción A, representa incentivos egoístas al querer obtener todo el premio. Por el otro 

lado, hay que tener en cuenta que elegir la opción B es un reflejo de las preferencias 

producto de ser parte de un aprendizaje cooperativo en la institución educativa. Basado en 

los resultados de la votación, el 98 % de los individuos eligieron la opción B. Es decir, la 

mayoría de estudiantes desean que, independientemente de los resultados individuales al 
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interior de cada grupo, el pago sea asignado en forma equitativa a cada uno de los 

miembros. Esto puede hacer que surjan incentivos egoístas que lleven a que se prefiera 

trabajar menos que los demás miembros del grupo.  Sin embargo, el grado noveno, que 

obtuvo los valores de desempeño promedio más altos, votó siempre la opción B, dejando 

a un lado los incentivos egoístas a la hora de obtener el premio.  

Según los resultados obtenidos en la votación, se evidencia que a través de la educación se 

moldean los incentivos egoístas presentes en el comportamiento humano en busca de 

capacidades y competencias que promuevan el desarrollo humano y un mayor beneficio 

social. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen factores que pudieron afectar los 

resultados de la votación. Por ejemplo: a pesar de que la votación es secreta, una vez se 

elige un grupo ganador, los integrantes de este grupo conocerán los resultados de la 

votación de los otros miembros del grupo; por tanto, existe presión social para esta. Lo que 

lleva a pensar que la votación podría estar reflejando lo que los estudiantes consideran 

correcto socialmente y no lo que realmente quisieran hacer.   

 

6. Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos se logró inferir que, para la totalidad de la muestra, no 

hay evidencia suficiente que permita señalar que realizar una actividad con personas que 

uno elige estar y con quienes mantiene una relación intragrupal más cercana beneficia 

positivamente el desempeño en una actividad grupal. Sin embargo, después de analizar los 

resultados por grados (séptimo, noveno y undécimo) de forma específica a través de un 

análisis de desempeño y otro basado en un índice de coordinación propuesto en esta 

investigación, se encontraron algunas evidencias a favor del aprendizaje cooperativo, las 

cuales dan luces sobre la pertinencia de otorgarle una mayor importancia en el modelo 

educativo colombiano.  

En la literatura se presenta un debate sobre las diferencias entre el desempeño en 

actividades grupales entre pares con lazos fuertes en sus relaciones intragrupales y aquellos 
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que no tienen estos lazos. Quienes afirman que los grupos compuestos por individuos que 

poseen lazos fuertes muestran un mejor desempeño, señalan que muestran mayor 

comunicación oral, cooperación (Newcomb & Bagwell, 1995); y que además obtienen 

mejores resultados y desarrollan activas y más evidentes interacciones sociales (Zajac & 

Hartup, 1997). Quienes afirman lo contrario, afirman, por ejemplo, que entre amigos 

resulta muy fácil distraerse en el desarrollo de la tarea y que no siempre un grupo 

compuesto por amigos garantiza los mejores resultados (Maldonado, Klemmer, & Pea, 

2009). Incluso el hecho de trabajar con extraños genera la necesidad de crear una buena 

impresión con el otro; en este caso, garantizando un mejor desempeño.  

Sin embargo, esta investigación no encontró diferencias estadísticamente significativas 

para la muestra agregada. Por tanto, no se pudo señalar que las diferencias entre lazos 

intragrupales interfieran en el análisis de desempeño. Siendo esta la principal característica 

de los grupos de control y tratamiento (grupos libres y asignados), esta investigación se 

decanta por afirmar que en lo que respecta a esta tarea específica bajo un contexto de 

aprendizaje cooperativo el debate sobre cómo  las diferencias entra lazos intragrupales 

afectan el desempeño en actividades no es el único que debería ser relevante a la hora de 

analizar los resultados obtenidos, y que por el contrario la discusión se debería centrar un 

poco más en la estrategia pedagógica.  

En el análisis por grados, se identificó que, si bien es cierto que para el grado noveno se 

evidenció un claro sentido de la competencia al obtener los niveles más bajos de índice de 

coordinación, también se pudo observar los niveles más altos de desempeño individual y 

grupal. (Nowak & Sigmund, 2007). Por otro lado, los grados séptimo y undécimo obtienen 

los valores más altos en el índice de coordinación, pero curiosamente no poseen los valores 

más altos de desempeño. Una opción para una futura investigación consistiría en modificar 

un poco la intensidad de los incentivos grupales, específicamente a la tabla de conversión 

de palabras encontradas por número de boletas. Es probable que las diferencias en términos 

marginales, de encontrar una palabra más en la sopa de letras no sean lo suficientemente 

significativas en relación con el número de boletas otorgadas.  

En lo que respecta al análisis de la votación, el 98% de los grupos eligió de forma unánime 

que se repartiera el incentivo de forma equitativa entre los miembros del grupo ganador. 
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Solo un grupo compuesto por tres estudiantes y perteneciente al grado undécimo, votó a 

favor de que se repartiera el incentivo por completo a la persona con mejor desempeño. En 

los grados séptimo y noveno, se registraron todos los votos a favor de la opción de 

repartirse el incentivo de forma equitativa entre los integrantes del grupo ganador, dando 

muestra de los valores cooperativos presentes en la institución educativa. Lo anterior, 

sumado a los resultados obtenidos en los análisis de desempeño y coordinación, lleva a 

pensar que los estudiantes del grado noveno mantienen la idea de competir para obtener 

un mejor desempeño, privilegiando los valores cooperativos a la hora de repartir el 

beneficio obtenido por la actividad realizada renunciando a las ganancias privadas y 

creando un excedente social (Cardenas, Dreber, von Essen, & Ranehill, 2015). Habría que 

preguntarse por cuáles son las características que llevan a estos individuos, y no a los 

demás individuos de la muestra, a comportarse de esta manera. ¿Cuestiones relacionadas 

a su edad particular? ¿Existen razones biológicas o de contexto social las que provocan 

este comportamiento en esa etapa de la vida? (McGuire, 2013) Son preguntas que pueden 

motivar investigaciones futuras. Es consecuente esperar que lo ocurrido en el caso de la 

muestra que cursa el grado noveno pueda seguir ocurriendo en otros contextos de la 

sociedad, lo que beneficiaria el desarrollo de sociedades deseables en las que los individuos 

compitan sanamente para lograr beneficios sociales y estos beneficios sean repartidos 

equitativamente complementando así el objetivo economicista con las virtudes del 

desarrollo humano. 

Parece, entonces, que estos resultados respaldan la apuesta del sistema educativo en 

Colombia. Apuesta que defiende al tiempo valores competitivos y cooperativos, es decir 

que armoniza la interdependencia entre lograr un bienestar social, estimulando la 

capacidad productiva y el desarrollo del individuo, a través del aumento de sus capacidades 

(Ministerio de Educación Nacional, 2007).  En la apuesta del sistema educativo se presenta 

la competitividad hacia el exterior, “hacia fuera”, y el cooperativismo en el interior “hacia 

adentro”.  Con estos resultados vemos que es posible que la competitividad sea sana “hacia 

adentro” siempre y cuando se lleve a cabo dentro de un marco de aprendizaje cooperativo, 

validando así, las indicaciones de la legislación colombiana en materia educativa sobre que 

una propuesta de una educación competitiva a nivel internacional no debería de ser 
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incompatible con la promoción de valores cooperativos como parte esencial del modelo 

educativo.  

Es evidente que los resultados en tareas y actividades desarrollados por los grupos, no dan 

pruebas de que exista una diferencia significativa entre si el lazo entre los integrantes y 

responsables de la actividad es fuerte o no.  Sin embargo, resulta alentador que, incluso en 

los casos cuando este lazo parece más débil, un ambiente cooperativo puede llevar a estos 

grupos a obtener resultados deseados y “competitivos” comparados con los demás grupos. 

Esto es una evidencia clara de la relevancia e importancia de este tipo de estrategia 

pedagógica en el contexto mismo de una educación que aboga por el desarrollo del ser 

humano en todos sus aspectos, permitiendo que cada individuo sea capaz de comprenderse 

mejor a sí mismo, entender a los demás y participar, activa y provechosamente en sociedad.  

Finalmente, algunas formas de llevar más lejos la investigación podrían ser: replicar el 

diseño experimental en otras instituciones educativas que no solo posean características 

similares a la institución en la que se desarrolló esta investigación, sino también diferencias 

relevantes en lo que se refiere a los intereses por enseñar con valores cooperativos, en 

niveles socioeconómicos, y en la composición de género, entre otras. Y con el objetivo de 

aprovechar los resultados en términos de política pública, es recomendable 

complementarlos con una investigación que evalúe los resultados diferenciando la 

estrategia de ambiente de aprendizaje cooperativo de otras.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Encuesta 

 
Encuesta 
Cuando vaya a nombrar personas, asegúrese de poner primero el apellido 
y luego el nombre de esas personas. 
 

1. Código:___________ 

2. Grado: ___________ 

3. Curso: ___________ 

4. Edad: ____________ 

5. Nombre a tres compañeros del curso que también sean amigos suyos en 
Facebook: _____________________________, 
____________________________ y _____________________________. 
 

6. Nombre dos compañeros de clase con quien quisiera formar un grupo de 
trabajo académico:  

Nombre: ____________________________________  
¿Por qué? ____________________________________ 

Nombre: ____________________________________  
¿Por qué? ____________________________________ 

 

7. ¿Cuántos años lleva estudiando en el colegio Liceo Hermano 
Miguel?___________ 

8. Si tiene Hermanos o hermanas.  
Número de hermanos:_____ Número de hermanas:_____ 

9. Si pudiera armar un grupo con dos personas de su curso para resolver la 
sopa de letras, ¿Quiénes serían? ________________________________ y 
_____________________________________. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Sopa de Letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopa de letras 

Encuentre la mayor cantidad de palabras en tres minutos. 

 

Grado: ________ 

Curso: ________ 

Número de grupo: ________ 

Código: _________ 

 

A G H Y G F N B C O M I D A C T U A R R 

N O A O R I R H A C Q R K P Z N W E N A 

Ñ F O Ñ R G R K J A K E O S H P H O A H 

D X Y C O M P U T A D O R S Q L L O T C 

W I Q G Ñ D I K E J E L R T I A B X R U 

N G C I D T F G B Z Q V S A T V N J A C 

Q E G C L R A Z A R B A M N I T E Z T S 

R K V A I O L L A B A C A K H D Q L R E 

K Ñ F E B O I J I R A P U M K W U X E Y 

P U X X R G N W Ñ C O L E G I O D T P T 

Q N M Z O A Ñ A J U G U E T E S A Z S E 

K V U T F A M P R I M R O D T T B M E E 

S D A D I V A N P I D A L B Z A D N D F 

M I V C U A D E R N O X E J L A S L P T 

D C U M P L E A Ñ O S V U O M O R O E F 

C B B V F W L V E V Q G N O T V E B D K 

Y M J Y P U D E I I A W L A A P R T O V 

S L H Ñ L Y E B Y R N P P H U H R U B F 

Q J R E C B N H Z N I A C Y K A O F H R 

F I C Q X G H B E D Z R Ñ E L A C I Z M 

Fuente: Generado virtualmente en www.kokolikoko.com 

ABRAZAR, ACTUAR, BALON, CABALLO, CELULAR, COLEGIO, COMIDA, COMPUTADOR, CORRER, 

CUADERNO, CUMPLEAÑOS, DESPERTAR, DICCIONARIO, DIPLOMA, DORMIR, ESCUCHAR, 

ESTUDIAR, FUTBOL, HORMIGA, JUGAR, JUGUETES, LIBRO, NAVIDAD, NEVERA, PANTALÓN, 

TELEVISOR, ZAPATOS. 

Tabla de conversión de boletas: 

Número de palabras Número de boletas 

9 1 

15 2 

21 3 

27 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Descripción de variables 

Variable Descripción 

Código Variable que muestra el código único que posee cada individuo en 

la institución educativa. 

ID_ Grupo Variable que agrupa el grado, el curso y el grupo que integra cada 

individuo. Representa el equipo que integra cada individuo.  

Grado Variable que representa el grado en el que se encuentra cada 

individuo. Puede tomar tres valores: 7,9 u 11. 

Curso Variable que representa el curso en el que se encuentra cada 

individuo. Solo puede tomar dos valores por grado.  

Grupo Variable que representa el grupo en el que se encuentra cada 

individuo. El número de grupo puede tomar valores según a 

cantidad de grupos que se organizaron en cada curso. 

Edad Variable que muestra la edad que tiene cada individuo.  

Nº hermanos Variable que identifica el número de hermanos que tiene cada 

individuo. 

Nº hermanas Variable que identifica el número de hermanas que tiene cada 

individuo. 

Integrantes con hermanos Variable que señala si el individuo tiene hermanos.   

Integrantes con hermanas Variable que señala si el individuo tiene hermanas.   

Tiene hermanos Variable que señala si el individuo tiene hermanos o hermanas.  

Palabras_individuo Variable que presenta el número de palabras encontradas por cada 

individuo en la tarea.  

Palabras_equipo Variable que presenta el número de palabras válidas encontradas 

por cada equipo en la tarea. Representa el índice de desempeño por 

equipo.  

Palabras_totales Variable que presenta el número de palabras totales encontradas 

por cada equipo en la tarea. Esta variable recoge, incluso, las 

palabras repetidas.  

Boletas Variable que presenta el número de boletas obtenidas por cada 

equipo. 

Control Variable que identifica si el equipo se encuentra bajo efectos del 

grupo de control o de tratamiento.  

Indice_cooperacion Variable que da cuenta sobre la evidencia de cooperación dentro de 

los equipos de trabajo y entre los individuos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Estadísticas descriptivas por grado séptimo 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Min Máx. 

Edad 20 12.133 0.488 11 13 

Años colegio 20 4.655 1.694 1.75 7.5 

Palabras_individuo 20 7.125 1.74 3.666 11.666 

Palabras_equipo 20 10 1.919 8 15 

Palabras_totales 20 20.3 5.804 11 35 

Boletas 20 0.8 0.523 0 2 

Control 20 0.5 0.512 0 1 

Indice_cooperacion 20 1.122 0.663 0.5 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 5. Estadísticas descriptivas por grado noveno 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Min Máx. 

Edad 18 14.027 1.16 12 15 

Años colegio 18 6.365 1.42 4.333 9 

Palabras_individuo 18 9.013 1.842 6.666 13.333 

Palabras_equipo 18 12.611 2.992 8 18 

Palabras_totales 18 27.444 5.382 20 40 

Boletas 18 1.222 0.548 0 2 

Control 18 0.5 0.514 0 1 

Indice_cooperacion 18 0.854 0.306 0.478 1.384 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 6. Estadísticas descriptivas por grado undécimo 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Min Máx. 

Edad 26 16.294 0.383 15 17 

Años colegio 26 7.493 2.046 4.666 11.33 

Palabras_individuo 26 6.987 1.541 3.666 9 

Palabras_equipo 26 11.576 1.747 9 15 

Palabras_totales 26 20.307 5.446 10 27 

Boletas 26 1.038 0.196 0 2 

Control 26 0.5 0.509 0 1 

Indice_cooperacion 26 1.872 1.993 0.647 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7. Estadísticas descriptivas para el grupo de Asignados (Control) 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Min Máx. 

Edad 32 14.406 1.877 11.666 17 

Años colegio 32 6.161 2.115 2 11.333 

Palabras_individuo 32 7.726 2.143 3.666 13.333 

Palabras_equipo 32 11.812 2.833 8 18 

Palabras_totales 32 22.593 7.286 10 40 

Boletas 32 1.093 0.53 0 2 

Control 32 1 0 1 1 

Indice_cooperacion 32 1.418 1.104 0.526 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 8. Estadísticas descriptivas para el grupo de Libres (Tratamiento) 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Min Máx. 

Edad 32 14.307 1.968 9.666 16.666 

Años colegio 32 6.417 2.162 1.75 11.333 

Palabras_individuo 32 7.473 1.621 4.666 11.666 

Palabras_equipo 32 10.937 1.83 8 15 

Palabras_totales 32 22.031 5.336 10 35 

Boletas 32 0.937 0.353 0 2 

Control 32 0 0 0 0 

Indice_cooperacion 32 1.285 1.643 0478 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 Anexo 9. Desempeño promedio obtenido por los grupos y grados 

Grado Valores Libre Asignados Total 

Séptimo Media 

Desviación estándar 

Frecuencias 

10.6 

2.366 

10 

9.4 

1.173 

10 

10 

1.919 

20 

Noveno Media 

Desviación estándar 

Frecuencias 

10.444 

1.333 

9 

14.777 

2.587 

9 

12.611 

2.992 

18 

Undécimo Media 

Desviación estándar 

Frecuencias 

11.538 

1.613 

13 

11.615 

1.938 

13 

11.576 

1.747 

26 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10. Prueba Wilcoxon de desempeño por grupos de Control 

Control Observaciones Rank Sum Expected 

Libre 32 968 1040 

Asignado 32 1112 1040 

Total 64 2080 2080 

 

Hipótesis Nula 

z -0.978 

Prob > |z| 0.3282 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 11. Prueba Wilcoxon de desempeño por grupos de Control para grado séptimo 

Control Observaciones Rank Sum Expected 

Libre 10 118 105 

Asignado 10 92 105 

Total 20 210 210 

 

Hipótesis Nula 

z 1.014 

Prob > |z| 0.3105 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 12. Prueba Wilcoxon de desempeño por grupos de Control para grado noveno 

Control Observaciones Rank Sum Expected 

Libre 9 50.5 85.5 

Asignado 9 120.5 85.5 

Total 18 171 171 

 

Hipótesis Nula 

z -3.128 

Prob > |z| 0.0018 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 13. Prueba Wilcoxon de desempeño por grupos de Control para grado Undécimo 

Control Observaciones Rank Sum Expected 

Libre 13 174.5 175.5 

Asignado 13 176.5 175.5 

Total 26 351 351 

 

Hipótesis Nula 

z -0.052 

Prob > |z| 0.9585 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 14. Prueba Wilcoxon de Índice de Coordinación por grupos de Control 

Control Observaciones Rank Sum Expected 

Libre 32 964.5 1040 

Asignado 32 1115.5 1040 

Total 64 2080 2080 

 

Hipótesis Nula 

z -1.015 

Prob > |z| 0.3103 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 15. Prueba Wilcoxon de Índice de Coordinación por grupos de Control para grado séptimo 

Control Observaciones Rank Sum Expected 

Libre 10 109 105 

Asignado 10 101 105 

Total 20 210 210 

 

Hipótesis Nula 

z 0.303 

Prob > |z| 0.7618 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 16. Prueba Wilcoxon de Índice de Coordinación por grupos de Control para grado noveno 

Control Observaciones Rank Sum Expected 

Libre 9 61 85.5 

Asignado 9 110 85.5 

Total 18 171 171 

 

Hipótesis Nula 

z -2.163 

Prob > |z| 0.0305 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 17. Prueba Wilcoxon de Índice de Coordinación por grupos de Control para grado Undécimo 

Control Observaciones Rank Sum Expected 

Libre 13 163.5 175.5 

Asignado 13 187.5 175.5 

Total 26 351 351 

 

Hipótesis Nula 

z -0.616 

Prob > |z| 0.5379 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


