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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo detectar si existen diferencias 

significativas en el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas de los alumnos, 

a causa del uso de dinámicas de aprendizaje colaborativo. La presente investigación fue 

realizada en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, ubicado en la 

ciudad de Morelia Michoacán. Se aplicó la investigación en la materia de Economía  

Política. La materia presenta problemas para los profesores ya que los conceptos tratados 

en la materia son muy abstractos para los alumnos, se debe cubrir una gran cantidad de 

contenidos, además de que la materia en sí misma no resulta muy interesante para los 

alumnos. El presente estudio utiliza una metodología cuantitativa para poder comprobar 

una posible mejoría en el desempeño académico de los alumnos, mediante la utilización 

de dinámicas de aprendizaje colaborativo en el desempeño de los alumnos. Como apoyo a 

la investigación, se utilizará la observación, con el objeto de poder analizar y describir el 

comportamiento y desempeño de los alumnos dentro del aula. En cuanto al desempeño 

mostrado por los alumnos sin la utilización de la técnica de aprendizaje colaborativo, éste 

fue  medido mediante la aplicación de un examen al inicio del semestre. A través de los 

resultados de este primer examen, se pudo observar que el desempeño que los alumnos 

mostraron en la resolución de problemas no era bueno ya que el porcentaje de alumnos 

que solucionaron correctamente los dos problemas incluidos fue de 48.3% y 34.5%  

respectivamente. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

En este primer capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, la 

definición del problema, los objetivos de la misma, su justificación y las limitaciones del 

presente estudio. 

Un grupo de trabajo colaborativo se entiende como un conjunto característico de 

dos o más personas que interactúan dinámica, interdependiente y adaptativamente. En el 

aprendizaje colaborativo los estudiantes trabajan en pequeños grupos para alcanzar un 

objetivo común. La sociedad mexicana actual requiere que sus estudiantes posean 

habilidades del siglo XXI, (como el uso de sistemas computacionales, tecnologías de la 

información, construcción del conocimiento y resolución de problemas), las cuales son 

críticas para que puedan tener éxito en su vida profesional y personal, así como para el 

futuro de la nación. OCDE (2009) 

La educación pública en nuestro país presenta algunas deficiencias. La OCDE, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2009) reportó que México 

ocupa los últimos lugares en educación entre sus miembros, tanto en matrícula 

universitaria como en salarios de docentes. Basado en uno de sus análisis habituales, la 

OCDE hizo ver que sólo 25 por ciento de los mexicanos, cuya edad oscila entre los 24 y 

35 años, había concluido la preparatoria o su equivalente; una cifra que contrasta con el 

promedio de 75 por ciento que tienen los otros 29 miembros y en los que el desempleo se 

manifiesta con un impacto menor. 
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Las metas de la educación son la retención, la comprensión, el aprendizaje y el uso 

activo del conocimiento. Perkins (2000)  define la existencia de cuatro problemas que 

obstaculizan el logro de dichas metas, como son el conocimiento olvidado, el 

conocimiento inerte, el conocimiento ingenuo y el conocimiento ritual, y llama 

conocimiento frágil al conocimiento débil e inconsistente que presentan los alumnos en 

aspectos diversos.  

A pesar de la información reportada por la OCDE, muchas acciones pudieran 

tomarse para que la educación pública de nuestro país pueda mejorarse. 

Antecedentes 

En las escuelas públicas a nivel bachillerato, los profesores se encuentran con el 

objetivo de cumplir en su totalidad los programas de estudio en periodos de tiempo muy 

cortos, ocasionando que a los alumnos se les impartan temas de manera superficial. Esta 

situación desmotiva y no genera aprendizaje alguno.  

¿Cómo se produce el aprendizaje? Los factores que intervienen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje siguen siendo un tema fascinante para los investigadores y 

educadores.  Para esclarecerlos, han surgido infinidad de teorías que pretenden ofrecer 

una explicación satisfactoria.  Para Ormrod  (2005) una de estas teorías es la llamada 

teoría socio-cognitiva, que se basa en la observación  y el modelado. Es decir, propone 

que las personas aprendemos unas de otras, recurriendo al aprendizaje o al propio 

modelado.  Y a diferencia de otras teorías, únicamente se ocupa del aprendizaje humano y 

no del comportamiento animal. 
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Es para tratar de generar aprendizaje y destruir la desmotivación en los alumnos 

que se propone como alternativa, el uso de dinámicas de trabajo colaborativo, que les 

brindan herramientas que aumentan la eficacia de la cooperación en grupos (National 

Institute for Science Education, 2003),  trabajando bajo los siguientes supuestos y 

lineamientos:   

a) Los estudiantes trabajan mejor en pequeños grupos designados por el profesor. 

b) El profesor debe especificar claramente y concretar lo que cada grupo debe hacer.  

c) A los estudiantes se les debe entregar una guía sobre los comportamientos 

apropiados que deben tener en grupo. 

 

En el trabajo colaborativo se realizan aportaciones de estudiantes a sus 

compañeros de equipo en cuanto a experiencias, comentarios, sugerencias y reflexiones 

sobre trabajos que hayan desarrollado cada uno de los integrantes, y a su vez espera que 

sus compañeros de equipo contribuyan en el mismo sentido. 

      La presente investigación fue realizada en el Colegio Primitivo y Nacional de San 

Nicolás de Hidalgo, que es una de las siete escuelas preparatorias o bachilleratos con las 

que cuenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La escuela 

preparatoria es pública y se encuentra ubicada en la ciudad de Morelia Michoacán. Se 

aplicó la investigación en la materia de Economía Política dentro del cuarto semestre de 

las materias de tronco común del plan de estudios del bachillerato (UMSNH, 2009).  

Dentro de las razones por las que se seleccionó esta materia, destaca la ventaja que 

presenta ya que los contenidos permiten aplicar dinámicas grupales enfocadas a la 
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resolución de problemas. Además, los grupos son numerosos y permiten la aplicación de 

las dinámicas.  

Definición del problema 

La materia de Economía Política presenta problemas para los profesores ya que 

los conceptos tratados en la materia son muy abstractos para los alumnos, se debe cubrir 

una gran cantidad de contenidos, además de que la materia en sí misma no resulta muy 

interesante para los alumnos. 

 La enseñanza y el aprendizaje de la Economía se pueden mejorar si se analizan 

dentro de las siguientes líneas de investigación a) mejorar los métodos de enseñanza 

basados en aprendizajes activos de los estudiantes, b) incrementar los niveles de 

aprendizaje de la Economía alcanzados por los estudiantes, c) comprobar la efectividad 

que tienen los aprendizajes de Economía a lo largo del tiempo y d) analizar la importancia 

de las tecnologías de la información para le educación en la materia de Economía.  

Se ha caído en la trampa de valorar lo que medimos en lugar de medir lo que 

valoramos. Es importante favorecer habilidades requeridas para afrontar mejor el siglo 

XXI, una de ellas es la resolución de problemas.  

Preguntas de investigación 

Me permito proponer como pregunta de investigación: ¿El trabajo colaborativo 

favorece el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas en los alumnos? Las 

preguntas que complementan la pregunta principal son: ¿Cuáles habilidades pueden ser 

fortalecidas por medio del trabajo colaborativo?,  ¿Cuáles dinámicas de aprendizaje 



12 

 

colaborativo permiten desarrollar la habilidad de resolución de problemas en los 

alumnos? 

 

Objetivos de la investigación 

Detectar si existen diferencias significativas en el desarrollo de la habilidad de 

resolución de problemas de los alumnos, a causa del uso de dinámicas de aprendizaje 

colaborativo.  

Los objetivos particulares que ayudan a resolver y a complementar el objetivo 

principal son: 1) identificar las habilidades que pueden ser fortalecidas por el aprendizaje 

colaborativo y 2) identificar las dinámicas de aprendizaje colaborativo que permiten 

desarrollar la habilidad de resolución de problemas en los alumnos.  

 

Justificación 

Muchos de los estudiantes que estudian en la Institución en la que laboro se 

aburren con los cursos tradicionales, en donde el profesor da conferencias la mayor parte 

del tiempo.   

En la presente investigación se espera mostrar que las actividades de aprendizaje 

colaborativo, diseñadas y estructuradas apropiadamente, resultan efectivas de muchas 

maneras y que resultan ser menos aburridas que las clases tradicionales. Se espera 

determinar si los estudiantes con diferentes niveles de aprovechamiento muestran 

mayores logros académicos y si los estudiantes con riesgo de fracaso académico son los 

que más pueden mejorar.  
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De manera similar, algunos de los empleadores en la actualidad están convencidos 

de que el aprendizaje tradicional no logra producir el tipo de empleados que necesitan. 

Ellos saben que necesitan empleados que puedan aplicar lo que han aprendido y que 

puede analizar, evaluar y encontrar soluciones a los problemas. Es decir, que necesitan 

trabajadores con conocimientos y un nivel superior pensamiento. El problema es que 

muchos de los graduados son buenos en la memorización de hechos y en la era de las 

computadoras y bases de datos, esta es una habilidad obsoleta. 

El conocimiento que se genere de la investigación pretende ayudar a los alumnos a 

mejorar su desempeño y desarrollar sus capacidades y habilidades para el trabajo en 

grupos pequeños.  La Institución también se verá beneficiada porque puede adaptar el uso 

del aprendizaje colaborativo como técnica eficiente de aprendizaje para el cuarto semestre 

de bachillerato.  

Delimitación y limitaciones del estudio 

Dentro de las limitaciones de la investigación se tiene que los instrumentos se 

pueden aplicar únicamente en el horario que tenemos asignado para los diferentes grupos, 

dicho horario consiste en 3 sesiones a la semana, las sesiones no son consecutivas y 

tienen una duración de 50 minutos. Una limitación de espacio es que el mobiliario no sea 

adecuado para realizar actividades colaborativas. Otra limitante puede ser que las aulas no 

cuenten con recursos audiovisuales de apoyo. Por último, los grupos son numerosos lo 

que, aunque pudiera considerarse apropiado para la aplicación de las dinámicas, pudiera 

también dificultar el que los alumnos puedan hacer equipos y que el tamaño del salón les 

permita tener intimidad entre cada equipo. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se hace una revisión de la literatura, en particular se exponen los 

conceptos básicos y las principales aportaciones que se han realizado en cuanto a 

aprendizaje colaborativo se refiere. Después de analizar la literatura disponible en las 

principales revistas especializadas en educación, se identifican diferentes líneas de 

investigación que abordan el aprendizaje colaborativo, así como su aplicación en el 

desarrollo de la habilidad de solución de problemas.  

Tratando de contestar la pregunta sobre que es el aprendizaje, Albert Bandura, 

quien es el iniciador de la teoría socio-cognitiva, sostenía que el ambiente causa la 

conducta, pero que la conducta también causa el ambiente, en lo que él denominó 

determinismo recíproco.  A partir de este descubrimiento, Bandura asumió que el 

ambiente y el comportamiento también eran influidos por un tercer factor (los procesos 

cognitivos), con lo que establece que el aprendizaje se realiza de dos maneras: por medio 

del modelado y de la autorregulación, Anderson (1981).  

 

Revisión de la literatura 

En esta parte del documento se hace un análisis de los conceptos básicos y las 

principales aportaciones que se han realizado acerca del aprendizaje y en particular del 

aprendizaje colaborativo.  

Un concepto muy importante que vale la pena considerar es el de la 

autorregulación. La autorregulación es el control del propio comportamiento, de manera 
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que forma parte de las experiencias del individuo, para que sea capaz de determinar 

cuáles conductas son aceptables y cuáles no lo son en el contexto en el que se desarrolla.  

La autorregulación cuenta con tres elementos según Boeree (1988), el primero de 

ellos es la auto-observación, que se define como un mecanismo en que el individuo 

reflexiona sobre sus pensamientos, sentimientos, motivaciones y comportamientos, y 

actúa de acuerdo con ellos.  

El segundo de estos elementos, el juicio o auto-juicio, comienza cuando las 

personas empiezan a juzgar y a evaluar su propia conducta a partir de las normas que han 

establecido para sí mismos Boeree (1988).  

Los procesos de enjuiciamiento están directamente relacionados con dos 

conceptos básicos en la teoría de Bandura: los modelos internos y el auto-reforzamiento. 

Los modelos internos son las elaboraciones específicas que cada persona realiza sobre 

referentes externos y que representan las metas a alcanzar, Polaino y Cabanyes (2004) 

plantean que el auto-reforzamiento surge de cada uno de los procesos de enjuiciamiento 

cuando la valoración ha sido positiva y sirve para mantener la conducta, especialmente, 

cuando cesan las recompensas externas. En el tercer elemento, la auto-respuesta, el 

individuo tiende a otorgarse a sí mismo una recompensa por haber realizado una conducta 

que se considera apropiada.  Por supuesto, también la auto-respuesta puede ser negativa, 

traduciéndose en un castigo.  La excesiva aplicación del auto-castigo puede reflejarse en 

una baja autoestima, y puede tener consecuencias graves en la conducta del individuo. Y, 

¿cuál es la importancia de la autorregulación en el aprendizaje del individuo?, siendo un 

control interno y cognitivo sobre sí mismo, conocer a fondo la autorregulación servirá 
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para adecuar este control al servicio del proceso enseñanza-aprendizaje y dirigir al 

estudiante de manera que le sea mucho más sencillo aplicar ese control para su beneficio.   

El docente, en primer lugar, es el modelo a seguir para el estudiante.  La conducta 

del profesor en el aula influye sobre el estudiante tanto o más que la materia que se está 

impartiendo, por lo que éste debe ser cuidadoso sobre la forma en que se comporta, ya 

que una conducta poco ética puede influir en la forma en como el  estudiante percibe las 

concepciones sobre las normas y los valores, si como Bandura propone, se consideran los 

tres elementos de la autorregulación (ambiente, comportamiento y procesos cognitivos), 

se formará un estudiante mucho más capaz y preparado para discernir y adquirir un 

entrenamiento que le permitirá involucrarse en su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pudiendo adquirir mayor confianza en sí mismo y teniendo como resultado un estudiante 

más preparado y seguro de sí mismo. 

El estudio de la autorregulación involucra el conocimiento del contexto teórico y 

con ello la posibilidad de analizar nuestra labor docente. Ato, González y Carranza 

(2004), definen a la autorregulación como la capacidad de los individuos para modificar 

su conducta en virtud de las demandas de situaciones específicas. También, se refiere a 

una estructura organizativa fundamental tanto del desarrollo cognitivo como del 

desarrollo social que permite a los sujetos crear asociaciones mediadoras entre los social 

y lo cognitivo. ¿Cuál es el origen de la autorregulación?, la autorregulación se origina en 

la teoría socio-cognitiva, la cual de manera general tiene como objeto de estudio “la 

interacción entre los factores ambientales, cognitivos y su influencia en el aprendizaje y la 

conducta humana” Ormrod, (2005, p.142). La conducta se regula internamente e integra 
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elementos cognitivos dentro de sí, lo que tiene una estrecha relación con la meta-

cognición. De hecho, algunos autores la utilizan como si fueran sinónimos, pero de 

acuerdo a Ertmer, Newby, MacDougall y Maureen (1996), la autorregulación es mucho 

más completa que la meta-cognición, pues implica un cierto sentido de auto-eficacia y 

confirmación personal, procesos motivacionales y del comportamiento que pueden poner 

en marcha la autorregulación.  

La autorregulación comprende variados y diversos factores. Uno de los más 

importantes es el de la motivación, pues representa la disposición “placentera” al 

aprendizaje en sí mismo, satisfacer la curiosidad y la necesidad de encontrar respuestas a 

ciertas interrogantes. En este caso, se incluyen los objetivos y metas, puesto que los seres 

humanos tienden a fijarse objetivos que norman la propia conducta. Otro de los factores 

es el  afectivo.  En este caso, ciertos elementos de la autorregulación, como la auto-

observación, los auto-juicios y la auto-reacción son determinantes para el éxito o fracaso 

de la misma. La forma en que el individuo se observa, se juzga y reacciona a ciertas 

situaciones determina la manera en que el aprendizaje se produce, ya que el hecho de 

lograr una meta hace que el aprendiz se sienta feliz y satisfecho, o viceversa cuando 

fracasa en una cierta actividad.  Esta capacidad comienza principalmente en la infancia, 

donde es estimulada de manera externa por los padres – en mayor medida – y después por 

los docentes en los procesos de educación formales. Como resultado de las experiencias 

en diferentes ámbitos es que la autorregulación se hace de manera interna y de manera 

autónoma.   
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Para conocer los referentes teóricos de la autorregulación nos debemos remitir a 

los teóricos socio-cognitivos, que si bien es cierto, han aportado elementos interesantes al 

concepto de autorregulación, también este concepto ha sido abordado por teóricos como 

los conductistas Ertmer et al (1996). La autorregulación comprende cuatro procesos: 

establecimiento de normas y de objetivos, auto-observación, auto-juicios, y auto-reacción, 

Ertmer et al (1996). A continuación se describirán estos procesos considerando los 

ejemplos que puedan ser un referente para los profesores en formación:  

1. El establecimiento de normas y objetivos,  este se refiere a que los sujetos se 

van enfocando a las necesidades de su grupo. Como el enfoque psicosocial de la postura 

teórica, los sujetos buscan la adaptación con base en el nuevo objeto de referencia. 

2. Auto-observación, se refiere a la importancia de que el sujeto pueda observarse 

a sí mismo y definir la pertinencia de acción.  

3. Auto-juicios, se refiere a la capacidad que desarrolla el sujeto de ser crítico de 

sus propios avances, lo que es muy pertinente ya que la reflexión sobre la conducta 

personal es muy favorable, pues permite tomar decisiones al sujeto en un contexto de 

aprendizaje que promueve la autoconfianza.  

4. Auto-reacción,  esta característica, se presenta como resultado de un análisis 

exhaustivo que permite que el sujeto sea muy analítico de su realidad. 

El artículo de Ertmer et al (1996) es un estudio exploratorio que examina como los 

estudiantes con altos y bajos niveles de autorregulación responden ante formas de 

aprendizaje como la instrucción basada en el aprendizaje colaborativo, en particular son 
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alumnos inscritos a un curso de bioquímica impartido en laboratorio, los alumnos fueron 

clasificados de acuerdo a su desempeño en dos inventarios con diferentes niveles de 

autorregulación.  

Los autores parten del supuesto que los cursos basados en el aprendizaje 

colaborativo han sido aceptados como un método efectivo en escuelas de derecho y de 

negocios y este tipo de métodos se han ido expandiendo a otras ciencias como la 

medicina, y en particular a las ciencias de la educación. Sin embargo los autores 

mencionan que esta metodología tiene ventajas pero también tiene retos. Los autores 

también reconocen que los alumnos afrontan el aprendizaje de diferentes formas, vienen 

de diferentes escuelas y poseen diferentes tipos de conocimiento, por lo tanto resulta 

razonable pensar que los alumnos responderán y se beneficiaran del aprendizaje en 

formas distintas.  

En este sentido, Ertmer et al (1996), se basan en el supuesto de que las respuestas 

y las formas de afrontar la instrucción basada en el aprendizaje colaborativo, depende, del 

nivel de autorregulación de los estudiantes, entendiendo como autorregulación a la 

habilidad y la motivación para implementar, monitorear y evaluar varias estrategias de 

aprendizaje con el objetivo de facilitar el crecimiento en el conocimiento de una materia. 

 Ertmer et al (1996) establecen que aunque los estudiantes con altos niveles de 

autorregulación pueden no tener conocimiento previo de la materia de estudio o 

experiencia previa en los métodos de enseñanza utilizados, su habilidad para activar, 

alterar y sostener practicas apropiadas de aprendizaje les asegura que tendrán éxito en los 

ámbitos familiar y de aprendizaje. 
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Mediante la observación de cómo los estudiantes con altos niveles de 

autorregulación enfrentan la instrucción basada en aprendizaje colaborativo, los autores, 

pudieron identificar atributos, actitudes y enfoques facilitadores del aprendizaje. Ertmer et 

al (1996) enlistan tres factores críticos para el aprendizaje exitoso en el método de 

aprendizaje colaborativo bajo el concepto de la autorregulación,  a) el interés de los 

estudiantes y en la valoración o importancia que le dan al curso, b) las percepciones de 

los estudiantes sobre sus competencias para completar el proyecto y,  c) la importancia 

que le dé el alumno al proceso de aprendizaje y no al resultado como puede ser la 

calificación o la aprobación del profesor. Prawat (1998) también argumenta sobre la 

conexión entre la autorregulación en el aprendizaje y la motivación. En este sentido, 

existen dos variables cognitivas relacionadas con los estudiantes, la disposición para 

enfrentar las tareas académicas, y la habilidad que cada estudiante percibe sobre sus 

competencias para realizarlas. El enfoque en el dominio motivacional es sobre la 

integración de un esfuerzo en el lado del tema y en el interés del lado del objeto.  

Existen varios modelos de autorregulación emocional de entre los que destacan: el 

modelo secuencial de autorregulación emocional en el cual, se señalan tres etapas de 

actividades regulatorias de emociones, de regulación del control y de regulación 

anticipatoria y exploratoria Boeree (1998). La primera etapa de regulación se presenta en 

situaciones donde se reacciona de manera automática y en donde se ven involucrados 

diferentes mecanismos de reacción, como son la risa y la expresión emocional. La 

regulación anticipatoria es donde se presenta la homeostasis la cual al estar regulada, 

registra la frecuencia e intensidad de las experiencias emocionales, lo que da como 

resultado el poder anticiparse a futuras emociones, donde están involucrados mecanismos 
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de expresión emocional que traen confianza y comodidad, el buscar amigos o personas 

conocidas, sitios etc. La última etapa, la exploratoria, involucra un proceso diferente, ya 

que  permite adquirir nuevas habilidades o recursos  para mantener nuestra homeostasis 

regulada. Todo esto posible al no tener necesidades inmediatas que satisfacer. Aquí los 

mecanismos involucrados son actividades diversas y de entretenimiento.  

Un segundo modelo de autorregulación emocional, es el modelo auto regulatorio 

de las experiencias emocionales de Higgins, Grant y Shah: este modelo se basa 

principalmente en la idea de que las personas prefieren ciertos estados de ánimo sobre 

otros, lo que permite que se presenten más los estados de ánimo preferidos Boeree (1998). 

El modelo contempla tres principios fundamentales: 

1. La anticipación regulatoria en donde generalmente la persona mediante la 

experiencia previa, se imagina emociones placenteras ante una situación nueva lo que le 

producirá confianza y si hace lo contrario al imaginar algo negativo, se afectará la manera 

en que se desenvolverá. 

2. Referencia regulatoria, es cuando las personas tienen maneras de ver las cosas 

diferentes, las dos ante la misma situación tienen formas de sentirlo o reaccionar distintas, 

positiva o negativa.  

3. enfoque regulatorio, son actitudes que van de la mano, las metas o logros que 

esperamos realizar y la prevención que conllevan estos logros y las necesidades que 

debemos satisfacer. 
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Hasta este momento se ha analizado el concepto de autorregulación y sus 

elementos.  Siendo una conducta tan apropiada ¿cómo se puede aprovechar en beneficio 

del estudiante?, y ¿cómo inculcarla para que el alumno la desarrolle? Por supuesto, el 

autocontrol es base de él.  El aprendiz necesita aprender a regular su conducta, y esto sólo 

se logra mediante un control interno. Las auto-instrucciones, auto-supervisión, auto-

reforzamiento y control del estímulo impuesto sólo se logran con una actitud decidida a 

dominar aquellas conductas que el estudiante considere nocivas para su aprendizaje.  

Asimismo, un diálogo reflexivo y crítico estimula todas estas funciones  y las cultiva, 

haciendo del estudiante una persona comprometida con él mismo, y no un mero 

espectador pasivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de los procesos 

enseñanza-aprendizaje, la autorregulación juega un papel importantísimo dentro del 

mismo.  El aprendiz debe ser capaz de resolver por sí mismo los retos que le representa el 

aprendizaje. En suma,  necesita aprender a aprender. 

Construir los conocimientos propios, saber buscar y emplear la información, dar 

sentido y significado a lo que se aprende, parecen ser alternativas más eficaces frente al 

aprendizaje tradicional, receptivo y memorístico, García (2008).  El perfil del educando 

como alguien activo, emprendedor y verdadero protagonista del aprendizaje, alguien 

capaz de participar en la elaboración de los objetivos del mismo, en la determinación de 

los procedimientos y medios para lograrlo, así como en la evaluación. En el ámbito 

educativo, independientemente del nivel es fundamental que el profesor establezca un 

plan de trabajo que permita que los alumnos conforme van avanzando en el periodo 

académico, se responsabilicen de sus propios logros con relación a su aprendizaje.  
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Resulta fundamental que los alumnos aprendan a “reforzar sus propios logros” a 

través de acciones que los inviten a la repetir esta conducta. En este elemento los alumnos 

se pueden premiar desde una moneda hasta una actividad en su propio espacio. En nuestra 

práctica docente pudiéramos interpretar este término como “fuerza de voluntad” y/o 

autocontrol el cual nos permite identificar  el perfil del alumno y el tipo de actividades  

puede promover de una forma más natural, la adquisición de los conocimientos. 

Asimismo, es importante considerar  la  manera en que  influirán en su conducta el 

aprendizaje, los refuerzos y castigos como detonadores esenciales. En nuestro rol como 

docentes debemos aplicar estrategias para lograr el aprendizaje significativo en los 

alumnos. La autorregulación es un aspecto fundamental dado que mediante ella se pueden 

plantear términos de conductas antagónicas, las débiles y las fuertes, con las cuales 

debemos ser competentes  para observarlas, ya que a través de estas se darán los cambios 

significativos en las observaciones que se identifiquen en el alumno como susceptibles 

para la mejora. Los valores como la tolerancia también entraran en juego en la 

autorregulación, pues con el conocimiento propio y la aceptación de los demás podemos 

establecer modelos propios para aprender. Este aspecto es fundamental ya que el alumno 

desarrollará una capacidad de adaptación a los diferentes escenarios que se le presenten 

dentro y fuera de la escuela. 

Por lo anterior se identifican posturas que permiten el establecimiento de 

estándares, el monitoreo y la ejecución, así como la evaluación pertinente.   

 Dentro de la literatura analizada, se encontraron investigaciones en torno a la 

relación entre la cultura y el aprendizaje colaborativo, a los distintos estilos de 
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aprendizaje y a la utilización de la tecnología en el aprendizaje colaborativo. Asimismo, 

se analizaron estudios que proponen metodologías para medir impactos del aprendizaje 

colaborativo.  

Laurillard (2009) aborda las tecnologías colaborativas que apoyan el aprendizaje 

mediante lo posibilidad de compartir e intercambiar ideas y productos tecnológicos. El 

trabajo de Laurillard (2009) considera que la mejor forma de explotar estas oportunidades 

es desde el punto de vista del aprendiz. 

Boyer et al, (2006) establecen que el aprendizaje colaborativo está basado en el 

constructivismo social en donde las personas pueden aprender en forma vicaria a través 

de las experiencias de otros.  

El aprendizaje colaborativo favorece en los alumnos la cultura de la investigación 

y es necesario que el trabajo colaborativo se realice desde los primeros semestres en la 

educación superior. (Garde-Harsen y Calvert, 2007).   Además,  Peters y Gray (2007), 

afirman que los alumnos se benefician más si las experiencias de aprendizaje 

colaborativo, se apoyan en sus propias prácticas y otros aspectos de su vida personal.  

 

Requisitos para la adecuada utilización del trabajo colaborativo 

El planteamiento de construir conocimientos a partir de la resolución de 

problemas implica cambiar la perspectiva didáctica, donde el papel del alumno debe ser 

percibido de una manera más activa. (Torres Hernández, 2005). En este sentido, el  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (s.f., p.3) publicó un 
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documento en donde se define al aprendizaje colaborativo “como la actividad de 

pequeños grupos cuyo objetivo común es aprender mediante la realización de tareas y la 

resolución de problemas intercambiando información”. El documento emitido por la 

Vicerrectoría Académica del Tecnológico de Monterrey establece que para que se lleve a 

cabo el aprendizaje colaborativo se requiere transformar el aula y lograr un diálogo 

abierto entre los estudiantes y entre los estudiantes y el profesor. Además, establece como 

elementos del aprendizaje colaborativo: la cooperación, la responsabilidad, la 

comunicación, el trabajo en equipo y la coevaluación.  

Orvis y Lassiter (2008) afirman que el trabajo colaborativo en grupos de 

estudiantes no sucede porque si, requiere un proceso deliberado facilitado por el 

instructor. El papel del profesor, quien también se convierte en co-aprendiz, consiste en 

facilitar, motivar, proporcionar, verificar, ofrecer, revisar, cubrir y pedir resúmenes a los 

alumnos. (Peters y Gray 2007). 

Choy (2009) establece como condiciones de aprendizaje, las experiencias previas 

y el contexto de aprendizaje. Otra aportación de Choy (2009) tiene que ver con permitir el 

acceso total a la información como condición ideal para el aprendizaje colaborativo. 

Por otro lado, Casa Mayor et al (2009) afirman que los ambientes de aprendizaje 

colaborativo  proveen un conjunto de herramientas para los estudiantes, actuando en 

grupos que interactúan, se expresan y comunican unos a otros. Estos grupos generalmente 

conllevan  problemas de colaboración y comunicación que requieren la intervención de 

un profesor. La investigación de dichos autores propone un agente inteligente que asista a 
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los profesores en el monitoreo de las participaciones hechas por los estudiantes en un 

ambiente de aprendizaje colaborativo a distancia.  

La investigación realizada por Valiente (2008) muestra que efectivamente 

intervienen en el aprendizaje colaborativo los grupos sociales y culturales. Remedios et al 

(2008), encontraron que en un contexto de aprendizaje colaborativo, utilizando el 

aprendizaje basado en problemas, existen restricciones de aprendizaje que tienen un 

origen personal, contextual y cultural.  

Múltiples restricciones para hablar en equipo han sido identificadas. Factores 

personales como el interés en el tema, comprensión y confianza, además de factores 

grupales que motivan, afectan en alguna medida la participación verbal de los individuos 

cuando trabajan en equipo. Remedios (2008) refiere a estos factores como: pobreza para 

formular ideas, ignorancia en el tema y miedo a parecer como ignorantes ante los 

compañeros y el instructor. Además, se identifican factores culturales y de lenguaje como 

factores que también limitan la participación. Existen investigaciones que muestran que 

hay grupos culturales que prefieren escuchar y aprender en silencio. 

En particular Remedios et al (2008) aborda el caso de estudiantes que permanecen 

callados en trabajos en equipo pero concluye que los alumnos que no hablan con sus 

equipos también aprenden. Otro aspecto que es considerado como requisito para que el 

trabajo colaborativo tenga éxito es una percepción positiva del alumno relacionada con su 

aprendizaje. So y Brush (2008) examinaron las relaciones entre los niveles percibidos en 

el aprendizaje colaborativo de los estudiantes, la presencia social y la satisfacción general 

en un ambiente de aprendizaje colaborativo. Esta investigación estudió las relaciones 
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entre estas tres variables e identificaron los factores críticos. Los análisis cuantitativos 

reportados por los autores indicaron que las percepciones de los estudiantes en el trabajo 

colaborativo, tienen una relación estadística positiva con las percepciones de presencia 

social y satisfacción. Esto significa que los estudiantes que perciben niveles altos de 

aprendizaje colaborativo tienden a estar más satisfechos con los cursos que aquellos que 

perciben menores niveles de aprendizaje colaborativo. 

Otras líneas de investigación relacionadas con las habilidades de aprendizaje y su 

relación con el aprendizaje colaborativo están presentes en el análisis de Hmelo et al 

(2008). Los autores sugieren que un importante locus (grado en que un sujeto percibe que 

el origen de eventos, conductas y de su propio comportamiento es interno o externo a él) 

de diferencias es cómo los estudiantes usan sus recursos y afrontan diferentes tipos de 

pláticas metacognitivas y actividades transformadoras de conocimiento muchas veces en 

detrimento del grupo. El estudio utiliza equipos colaborativos de cuatro o cinco 

participantes formados a través de preferencias de los estudiantes. El análisis de los 

autores tiene implicaciones para comprender ambientes de nuevo aprendizaje además de 

que permite identificar en donde se necesitan intervenciones. Los estilos de aprendizaje se 

determinaron usando el inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (1984). 

Erlin (2008) menciona los complicados procesos que involucra el aprendizaje 

colaborativo, entre los que destacan: el incremento en la demanda de información y apoyo 

en la extensión de la interacción y en la forma de activar la interacción en la colaboración 

y comunicación entre los diferentes tipos de aprendizaje.  
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Estrategias y herramientas de aprendizaje colaborativo 

En el curso tradicional, el aprendizaje se equipara con la recuperación o la 

memorización. El instructor da conferencias y los estudiantes memorizan el material 

cubierto en clase para el examen. En el curso de aprendizaje en equipo, el aprendizaje es 

equiparado con el pensamiento de alto nivel. La recuperación o memorización representa 

el nivel más bajo de los resultados del aprendizaje en el dominio cognitivo (Bloom, 

1956). 

El aprendizaje en equipo hace hincapié en el aprendizaje profundo o de 

pensamiento de orden superior. Usando la taxonomía de Bloom (1956) de los niveles 

cognitivo, el aprendizaje en equipo trata de estimular el pensamiento de los estudiantes en 

la aplicación, análisis, síntesis, y los niveles de evaluación. La taxonomía de Bloom se ha 

utilizado ampliamente en la literatura de la educación (Green, 1997) 

En el aula tradicional, el instructor es la única fuente de conocimiento legítimo, 

mientras que los estudiantes en su mayor parte son estudiantes pasivos. El instructor es el 

actor clave en el aula tradicional, él o ella están en el centro del escenario frente a un 

público pasivo. El instructor tiene en sus hombros la responsabilidad de todos los 

aspectos del curso. Por otro lado, el aprendizaje en equipo reconoce múltiples fuentes de 

conocimiento: el estudiante, su o sus compañeros de equipo, ella o sus compañeros de 

clase, y el instructor. 

Como resultado, hay una mejor utilización de las personas como recursos para el 

aprendizaje. En el aula el aprendizaje en equipo, los estudiantes son los actores clave del 

proceso de aprendizaje, mientras que el papel del instructor es el de facilitador de este 
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proceso. Los estudiantes son los que están en el centro del escenario, la atención está 

puesta sobre ellos la mayor parte del tiempo. 

La mayoría de los estudiantes se aburren con los cursos tradicionales, en donde el 

profesor da conferencias la mayor parte del tiempo. De manera similar, los empleadores 

no tienen que estar convencidos de que el aprendizaje tradicional no logra producir el tipo 

de empleados que necesitan. Los empleadores necesitan empleados que sepan cómo 

trabajar eficazmente con los demás. Los equipos auto-gestionados están realizando una 

mayor cantidad de trabajo en muchas organizaciones hoy en día. Se estima que en los 

próximos años, del 40% al 50% de la fuerza laboral de Estados Unidos, trabajaran en 

algún tipo de equipo de poder (Stewart, Manz y Sims, 1999). Sin embargo, los métodos 

tradicionales de aprendizaje están produciendo graduados individualistas que saben más 

acerca de cómo competir entre sí que acerca de cómo colaborar con otros en la 

consecución de un objetivo común. 

Aunque los proyectos que aplican la técnica de trabajo colaborativo se están 

utilizando hoy en día en muchos cursos de la universidad, a menudo se presentan 

experiencias negativas por parte de los estudiantes (McCorkle et al. 1999). Muchos de los 

proyectos del grupo ayudan muy poco a los estudiantes sobre el flujo de colaboración con 

los demás miembros para lograr un objetivo común. McCorkle et al (1999) afirma que 

falta una pedagogía integral que genere entornos que favorezcan la colaboración efectiva 

de los estudiantes. 

Valiente (2008) menciona como herramientas del aprendizaje colaborativo a la 

memorización, comunicación y patrones colaborativos.  
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Atendiendo al objetivo de generar la habilidad de resolución de problemas 

mediante la utilización de estrategias que se fundamenten en el aprendizaje colaborativo,  

García Amadeo y Santarelli, (2004) suponen que la enseñanza de contenidos matemáticos 

mediante la resolución de problemas y la reflexión conjunta de alumnos y docentes sobre 

los procesos de su resolución, favorecen el proceso dialéctico de construcción del 

conocimiento.  

El documento de Scott-Ladd y Chan (2008) establece como estrategias del 

aprendizaje colaborativo el desarrollo de equipo, procesos de equipo, administración de 

conflictos y mejoramiento del desempeño. Estos autores establecen como resultado de su 

investigación que si se aplican correctamente las estrategias mencionadas, los estudiantes 

necesariamente tendrán menos conflictos y estarán más satisfechos, lo que conlleva a un 

mayor aprendizaje. 

Aspectos que afectan el aprendizaje colaborativo 

Después de haber presentado los conceptos básicos que permitirán entender mejor 

la temática del presente estudio, se presentan ahora algunas investigaciones realizadas 

acerca de distintos aspectos que afectan el aprendizaje colaborativo y sus efectos en las 

habilidades de aprendizaje a manera de identificarlos y así poder solucionarlos 

eficientemente.  

La investigación de Chang et al (2009) consiste en examinar si existe una 

diferencia cultural en las percepciones del aprendizaje colaborativo en línea e investigar 

hasta que punto, las percepciones, motivación y las estrategias de aprendizaje cambian a 

través del tiempo debido al involucramiento en un ambiente de aprendizaje colaborativo. 
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El tema de las diferencias culturales resulta importante debido a la heterogeneidad de los 

alumnos que asisten al bachillerato en la Universidad Michoacana ya que algunos 

alumnos proceden de diferentes entornos culturales, se tienen alumnos procedentes de 

comunidades purépechas y alumnos de entornos urbanos. Los resultados indican que 

estudiantes de diferentes contextos culturales perciben en forma distinta los ambientes de 

aprendizaje colaborativo.  

La investigación de Faris (2009) analiza el impacto en los logros de los 

estudiantes y las actitudes de grupos heterogéneos versus grupos homogéneos en el 

aprendizaje colaborativo. Como resultado de su investigación, el autor recomienda 

maximizar la heterogeneidad en el salón de clases. Dentro de los beneficios identificados 

se reportan: mayor diversión en los estudiantes, mayor confianza, interés académico de 

los estudiantes y una mejor actitud hacia la materia. En esta línea de investigación se 

encuentra Economides (2008), que sugiere la adaptación del perfil cultural del estudiante 

en el ambiente de trabajo colaborativo. Sugiere como investigación futura, asignar 

comunicación específica y herramientas colaborativas a cada perfil cultural del 

estudiante. La investigación de Nelson (2008), examina el rol de la cultura en el 

aprendizaje colaborativo, se identificaron dificultades relacionadas con la comunicación 

entre y durante las sesiones de trabajo con los alumnos. El autor sugiere utilizar procesos 

como el dialogo estructurado por protocolos, distribuir responsabilidades de liderazgo y 

co-construir un enfoque con los alumnos, hacia la investigación.   

Jarvenoja (2009) investiga los retos socio-emocionales que experimentan los 

alumnos durante el aprendizaje colaborativo y qué tanto son capaces de regular sus 
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emociones. Los resultados encontrados sustentan el supuesto de que cuando el alumno se 

encuentra bajo un ambiente de aprendizaje colaborativo no implica cambio alguno en la 

forma en que los estudiantes regulan sus emociones. 

En cuanto a las metodologías para determinar efectos del aprendizaje colaborativo 

se presenta el trabajo desarrollado por Scherr y Hammer (2009) en donde se utiliza una 

metodología observacional para explorar la dinámica entre el comportamiento 

colaborativo y la sustancia conceptual del razonamiento del estudiante en un contexto de 

actividades de aprendizaje colaborativo activo todo dentro de un grupo universitario de 

física. Los autores encontraron evidencia de que el ambiente dinámico y de trabajo 

colaborativo afecta el conocimiento de la materia y la forma en que los alumnos piensan 

actuar dentro del grupo. El estudio de VanDerheyden y Burns (2009) investiga la utilidad 

de varios test basados en el currículo y de medidas estimadas del desempeño matemático 

para predecir productos funcionales como habilidades de retención a través del tiempo y 

aprendizaje más rápido. Los resultados arrojados por los investigadores indican que para 

el caso de las matemáticas es necesario que los alumnos dominen los conocimientos 

iniciales y las habilidades más sencillas para que a partir de ese dominio entiendan y 

puedan adquirir habilidades más complejas.  

Como apoyo a la presente investigación, también se analizó un estudio realizado 

por Clarke (2009), en donde se analizan las habilidades deseadas en el ambiente de 

negocios  y que se fortalecen mediante el aprendizaje colaborativo. En particular se 

abordan habilidades como: habilidades en la resolución de problemas, capacidad de 

innovación en nuevos mercados y contextos tecnológicos complejos y 
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multidimensionales. El autor sugiere ir más allá de las sesiones convencionales, 

complementar las sesiones con estudios de casos, simulaciones, además de la utilización 

de nuevas tecnologías. La Tabla 1 resume las principales conclusiones de la investigación 

sobre la efectividad del aprendizaje en equipo en la universidad y los niveles pre-

universitarios (Cooper et al. 1990). La base de investigación proporciona un fuerte apoyo 

para la efectividad del aprendizaje en equipo, en comparación con los métodos 

tradicionales de aprendizaje. 

Tabla 1. 

Investigaciones sobre la efectividad de trabajo colaborativo 

Principales conclusiones Autores 

Más efectivo en promover niveles de pensamiento y habilidades que la 

clase tradicional 

Kulik and Kulik (1979); Smith 

(1977, 1980); McKeachie 

(1988) 

Más efectivo en promover el aprendizaje y el éxito comparado contra los 

métodos de instrucción tradicionales 

Johnson et al. (1981); Slavin et 

al. (1985); Dansereau (1983) 

Más efectivo en incrementar la retención de los estudiantes que los 

métodos tradicionales de aprendizaje 

Tinto (1975); Astin 

(1985);Wales and Sager 

(1978); Treisman (1985) 

Promueve niveles significativamente más altos de satisfacción en los 

estudiantes sobre la experiencia de aprendizaje comparado con la clase 

tradicional. 

Bligh (1972); Kulik and Kulik 

(1979) 

Mayor probabilidad de presencia de actitudes positivas de los estudiantes 

hacia la materia 

Kulik and Kulik (1979) 

Mayor probabilidad de desarrollo de habilidades de comunicación oral 

que los métodos tradicionales. 

Neer (1987) 

Mayor probabilidad en la promoción de autoestima del estudiante que los 

métodos tradicionales. 

Johnson and Johnson (1987); 

Slavin (1987) 

Mayor probabilidad en la promoción de relaciones positivas entre alumnos 

de diferentes razas. 

Slavin (1980); Forehand et al. 

(1976) 

Fuente: Tabla adaptada de Cooper et al. 1990 
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 Este estudio probó un modelo de intervención docente (ID) llevado a cabo durante el 

aprendizaje cooperativo para examinar la forma en que afecta el tiempo de los estudiantes 

posterior a la tarea (TPT) y la resolución de problemas. Grupos con intervenciones 

docentes de noveno grado trabajaron en un problema de álgebra, clases grabadas en video 

fueron transcritas y analizadas. Los resultados mostraron que los maestros iniciaron la 

mayoría de las intervenciones y por lo general lo hacen cuando los estudiantes estaban 

fuera de la tarea o tuvieron un desempeño pobre. Después de las intervenciones docentes, 

el TPT de los estudiantes y la resolución de problemas mejoraron. Las evaluaciones de 

los maestros sobre las acciones de los estudiantes tuvieron el mayor efecto positivo. En 

resumen, las intervenciones docentes pueden aumentar  TPT y resolución de problemas, 

especialmente si los profesores evalúan el trabajo de los estudiantes. 

 Estudios anteriores mostraron que las intervenciones docentes pueden mejorar el 

comportamiento de los estudiantes durante y después de la intervención. Por ejemplo, 

Harwood (1995) estudió grupos de niños de escuelas primarias discutiendo temas de 

actualidad mundial. Harwood (1995) examinó las interacciones de grupos (a) cuando el 

profesor facilitó sus conversaciones y (b) cuando el maestro estaba en otra parte. En 

presencia del maestro, los estudiantes retuvieron en el tema con mayor frecuencia (83% 

vs 70%), realizaron la tarea más correcta (53% vs 14%), e hicieron más justificaciones 

(58% vs 32%) que en su ausencia. Sin embargo, los estudiantes produjeron menos nuevas 

ideas (23% vs 70%) en presencia del maestro que en su ausencia. 
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Habilidad de resolución de problemas 

            Durante los últimos 50 años, los científicos cognitivistas han intentado describir 

los procesos psicológicos que suceden mientras las personas leen, juegan ajedrez, 

resuelven rompecabezas o intentan resolver problemas matemáticos. El resultado es una 

teoría cognitiva de procesamiento de información que resulta ser muy relevante para la 

enseñanza (Anderson 1981, Glaser 1978).       

            La resolución de problemas tiene sus orígenes históricos en la psicología cognitiva 

basada en el supuesto de que gran parte de la conducta puede explicarse en virtud de 

representaciones internas e intencionales Rivière (1991). En los años setenta y ochenta, 

muchos investigadores respondieron a la necesidad de dar cuenta de las influencias 

cognitivas de los contenidos y de ofrecer modelos capaces de explicar las limitaciones y 

sesgos del procesamiento de la información para la resolución de problemas. Rivière 

(1991).           

            Para Goldstein y Levin (1987) la habilidad de resolución de problemas es un 

proceso mental, considerado como la función más compleja de todas las funciones 

intelectuales, se define como un proceso cognitivo de alto orden que requiere la 

modulación y el control de habilidades fundamentales y rutinarias. La resolución de 

problemas ocurre cuando existe la necesidad de moverse de un estado a otro estado 

deseado Goldstein y Levin (1987). La teoría estándar de resolución de problemas fue 

propuesta inicialmente por Newell, Shaw y Simon (1958), quienes se enfocaron en cómo 

los humanos responden cuando son confrontados con tareas con las que no están 
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familiarizados. Estudios previos se enfocaron en problemas abstractos y en resolver el 

rompecabezas de la torre de Hanoi.  

              La mayoría de las teorías que intentan explicar la habilidad de resolución de 

problemas se basan en la teoría del procesamiento de información. De acuerdo con 

Newell y Simon (1972) el sistema de procesamiento de información generalmente opera 

en serie no en paralelo. Los elementos del proceso generalmente requieren no más de 

unos cientos de milisegundos, y los resultados del proceso se almacenan en la memoria de 

trabajo. Estos resultados se manifiestan en forma de pequeños patrones que mejoran el 

poder del sistema. El almacenaje de información en la memoria de largo plazo esta 

potencialmente disponible para resolver problemas, y la organización de esta información 

en redes facilita considerablemente la búsqueda en la memoria de largo plazo. 

               Los conceptos de ambiente de la tarea (task environment) y espacio del 

problema (problem space) son importantes en la Teoría de Newell-Simon. El ambiente de 

la tarea son la estructura de hechos, conceptos y las interrelaciones que construyen el 

problema, el espacio del problema es la representación mental en la persona sobre el 

ambiente de la tarea. Luego entonces una mala o incompleta representación puede 

dificultar o hacer imposible la resolución del problema. Newell y Simon (1972). Un tercer 

elemento que resulta fundamental es el reconocimiento de patrones, lo cual es una 

habilidad que no requiere el proceso de decodificación que generalmente se requiere en 

las etapas previas del aprendizaje. (Eagan y Schwartz 1979) 

El conocimiento de largo plazo tiene su fundamento en el desempeño de 

habilidades en diferentes dominios. Un componente importante de la base de 
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conocimientos se basa en un sistema muy rápido de reconocimiento de patrones que 

reducen notoriamente el tiempo de carga. Son precisamente estos patrones lo que tienen 

como objetivo obtener ayuda para cursos de acción deseables y para la resolución de 

tareas y problemas. Lo más interesante de estos dominios es la naturaleza jerárquica del 

conocimiento. En el nivel más bajo, las representaciones de la memoria están muy 

localizadas, conteniendo propiedades estructurales, mientras que en los niveles más altos 

las propiedades funcionales son más importantes. La experiencia resulta fundamental en 

la habilidad de resolución de problemas. (Chase y Chi pp. 11-12).  

                Finalmente (Anderson 1982, Neves y Anderson 1981) describen en detalle una 

teoría acerca de la adquisición de experiencia en la resolución de problemas, la cual, 

involucra tres etapas a) etapa declarativa, en la que el aprendiz recibe instrucción que esta 

codificada como un conjunto de hechos acerca de la habilidad, la información puede ser 

utilizada para generar comportamiento, b) etapa de compilación de conocimiento, durante 

la cual el conocimiento es convertido en un conjunto de procedimientos que pueden 

llevarse a cabo sin operaciones de interpretativas y c) etapa procedimental durante la cual, 

la actividad puede llevarse a cabo en forma autónoma. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se analizaron cinco componentes, la definición del método de 

investigación, los agentes y muestra, el procedimiento utilizado en la investigación, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y por último las técnicas de análisis de 

datos. Estos elementos permitieron detectar si existen diferencias significativas en el 

desarrollo de la habilidad de resolución de problemas de los alumnos a causa del uso de 

dinámicas de aprendizaje colaborativo. Además, se identificaron las habilidades que son 

fortalecidas por el aprendizaje colaborativo así como las dinámicas de aprendizaje 

colaborativo que permiten desarrollar la habilidad de resolución de problemas.  

 

Método de investigación 

El presente estudio utiliza una metodología cuantitativa para poder comprobar una 

posible mejoría en el desempeño académico de los alumnos, mediante la utilización de 

dinámicas de aprendizaje colaborativo en el desempeño de los alumnos. Como apoyo a la 

investigación, se utilizó la observación, con el objeto de poder analizar y describir el 

comportamiento y desempeño de los alumnos dentro del aula. La observación cualitativa, 

cuyos principales propósitos son: explorar ambientes, describir contextos o ambientes, 

comprender situaciones o circunstancias, identificar problemas y generar hipótesis para 

futuros estudios. (García Amadeo y Santarelli, Agosto 2004) 

Se entiende por diseño de investigación al plan o estrategia concebida para obtener 

la información deseada (Hernández Sampieri, et al 2006). La utilización de herramientas 

cualitativas, se considera de gran utilidad para apoyar a la presente investigación y para la 

construcción de conocimiento en la educación. La presente investigación implica asumir 
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un carácter dialógico en las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los 

sentimientos, los cuales son aceptados como elementos de análisis para producir 

conocimiento sobre la realidad humana (Valenzuela 2003). Los problemas como 

descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de las acciones humanas concretas, se 

convierten en una constante de las diversas perspectivas cualitativas. 

El enfoque utilizado en la presente investigación, fue el cuantitativo ya que se 

utilizó un examen para contrastar la mejoría en el desempeño de los alumnos como 

consecuencia de la utilización del aprendizaje colaborativo como herramienta 

implementada por el profesor. El análisis cuantitativo permite elaborar hipótesis 

estadísticas sobre diferencias en promedios y conocer de esa forma si existió o no mejoría 

en el desempeño.  

Como se mencionó, para complementar el enfoque cuantitativo, se utilizó la 

observación como modelo de enfoque cualitativo para triangular y para dar profundidad a 

los datos, aportar riqueza interpretativa, favorecer la contextualización del ambiente o 

entorno, los detalles y las experiencias únicas.  (Hernández Sampieri, et al 2006) 

Por medio de la observación citada, se intentó describir la actividad de los 

alumnos y maestros en su contexto: Preparatoria de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. Para lograr esto, la observación fue realizada dentro del ambiente del 

aula escolar, durante varias sesiones, cuyas tareas fueron basadas en actividades con el 

uso de la técnica de aprendizaje colaborativo, para poder conocer si las habilidades de 

resolución de problemas se ven afectadas.  
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Es importante definir algunos conceptos clave, el primero de ellos es el concepto 

de  población, el cual se define como el conjunto de todos los elementos que cumplen 

ciertas propiedades y entre los cuales se desea estudiar un determinado fenómeno. Se 

llama población estadística o universo al conjunto de referencia sobre el cual van a recaer 

las observaciones. Freund y Walpole (1990). El segundo concepto importante es el de 

muestra entendido como el subconjunto de la población que es estudiado y a partir de la 

cual se sacan conclusiones sobre las características de la población Freund (1990). La 

muestra debe ser representativa, en el sentido de que las conclusiones obtenidas deben 

servir para el total de la población. Las muestras pueden ser probabilísticas o no 

probabilísticas. Una muestra probabilística se elige mediante reglas matemáticas, por lo 

que la probabilidad de selección de cada unidad es conocida de antemano. Por el 

contrario, una muestra no probabilística no ser rige por las reglas matemáticas de la 

probabilidad. De ahí que, mientras en las muestras probabilísticas es posible calcular el 

tamaño del error muestral, no es factible hacerlo en el caso de las muestras no 

probabilísticas. Se define el concepto de individuo como cada uno de los elementos de la 

muestra o de la población (alumnos) y sobre los que recaerá la observación. Finalmente 

Freund (1990) define el concepto de variable como cada uno de los rasgos o característica 

de los elementos de una población y que varían de un individuo a otro (salario, color de 

ojos, sexo, número de hijos). Las variables pueden corresponder a cuatro niveles de 

medición: Freund (1990) 

1) Nominal: hace referencia a datos que sólo pueden clasificarse en categorías; 

existen sólo conteos; no existe orden particular para los grupos. 
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2) Ordinal: corresponde a aquellos datos que se pueden agrupar en categorías y 

“ordenarlas” según algún tipo de gradación. 

3) de Intervalo: incluye todas las características de la escala ordinal, pero además 

la distancia entre valores es constante pues los valores que toma este tipo de variables 

corresponde al orden de los números naturales. 

4) de Razón: tiene las características de la escala de intervalo, pero se agrega un 

punto cero absoluto tal que significa ausencia del atributo y la razón o cociente de dos 

números es significativo pudiéndose aplicarles todo tipo de instrumental matemático. 

 

Agentes y muestra 

El escenario donde se lleva a cabo la recolección de datos de una investigación, 

como lo indica Hernández et al. (2006) es el ambiente en el que los participantes se 

desenvuelvan de manera natural y en su cotidianidad; mientras que los participantes son 

los sujetos involucrados en la investigación, es decir, aquellos individuos que serán 

estudiados. 

En este apartado se describe el contexto socio-demográfico en el que se 

desenvolvió la investigación, y se determinó tanto la población como la muestra de 

estudio, aspectos que es necesario definir antes de dar paso a la recolección de datos. 

La Preparatoria donde fue realizada la investigación es pública y se encuentra 

ubicada en la ciudad de Morelia Michoacán. La población es la matrícula total de 

alumnos en el Colegio. La muestra son los alumnos de la materia de Economía dentro del 
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cuarto semestre de las materias de tronco común del plan de estudios del bachillerato. Se 

espera que los grupos sean muy heterogéneos debido a los diferentes orígenes y clases 

sociales que se presentan en el alumnado del colegio.  

Se seleccionó la materia de Economía ya que esta permite aplicar las técnicas y 

dinámicas de aprendizaje colaborativo. Adicionalmente, se seleccionó esta materia debido 

a la accesibilidad del investigador, es decir, la autora tiene acceso completo a los alumnos 

para poder realizar la investigación.  

La selección del grupo a investigar fue con base en la facilidad de interacción de 

los alumnos con el investigador para la recolección de datos; el investigador será la 

Profesora  titular de la materia de Economía. 

El procedimiento que se llevó a cabo a lo largo de la investigación es el siguiente: 

1. Se eligió una línea de investigación para la realización del estudio. 

2. Se investigó en fuentes sobre el tema de interés, para después, delimitar el mismo así 

cómo describir los elementos que lo conforman y seleccionar las variables a estudiar. 

3. Se determinaron la población y muestra de la investigación. 

4. Se realizó una revisión bibliográfica en libros, revistas científicas, revistas 

especializadas y tesis que hablaran de las variables de estudio para sustentar con un marco 

teórico el problema de la investigación. 

5. Se identificó el enfoque de la investigación (cuantitativo). 

6. Se crearon y validaron los instrumentos de investigación para el estudio 
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7. Se iniciaron las observaciones al inicio del semestre, la duración de esta etapa fue de 

dos semanas. 

8. Se aplicó un examen al inicio del período de clases con el objetivo de medir la 

habilidad para la resolución de problemas. 

9. Se obtuvo información mediante la utilización de estos dos instrumentos. 

10. Después de las dos semanas de observación y de la primera aplicación del examen 

inicial, se dio inicio a la utilización de dinámicas de aprendizaje colaborativo. 

11.  Un mes después de estar utilizando las dinámicas de aprendizaje colaborativo, se 

realizaron observaciones por otro período de dos semanas. 

12. Se aplicó un segundo examen para medir la habilidad para la resolución de problemas. 

13. Se tabuló la información obtenida. 

14. Se analizó la información de las diferentes mediciones obtenidas en diferentes 

instantes en el tiempo. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Al inicio del semestre y durante 2 semanas se trabajó sin utilizar las dinámicas de 

aprendizaje colaborativo, a la tercera semana de iniciado el curso, se empezó con la 

utilización de distintas estrategias colaborativas esperando que éstas lograran beneficios 

en el desarrollo mostrado por los alumnos, de la habilidad de resolución de problemas. 
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Es importante mencionar que después de realizado el segundo período de 

observaciones, se aplicó nuevamente el examen de la materia de Economía, con el que se 

pretendía detectar la existencia de alguna mejoría en su habilidad para la resolución de 

problemas.  

En este apartado se dan a conocer las técnicas de investigación seleccionadas para 

la investigación, así como su razón de ser. Para el registro de las observaciones se utilizó 

una guía como la presentada en el apéndice A. Este formato fue diseñado para el presente 

estudio tomando en cuenta los objetivos del mismo, para que al observar no sólo se 

contemplara el ambiente de clase sino que se analizaran todos los detalles que llevaran a 

responder el problema de investigación. El papel del observador para dicho estudio fue el 

de un profesor externo ya que es un sujeto ajeno a la dinámica del salón de clases. Del 

mismo modo, el rol del observador fue cerrado es decir, los alumnos no se enteraron de 

que fueron observados ni supieron qué se les observó. Por último, se observó a cada uno 

de los equipos que se formaron dentro del salón de clases, es decir, para cada equipo se 

completó una tabla de observación. 

La guía de observación (Apéndice A) mencionada anteriormente,  cuenta con 

preguntas que el mismo observador debió responder. Algunos datos debieron ser llenados 

al inicio de la clase y otros después de la mención del objetivo de la observación. 

Además, existe un área con preguntas divididas en tres secciones, una que debió llenarse 

antes de iniciar la sesión, realizando las preguntas al maestro, la segunda con preguntas a 

responder mientras se realizó la actividad dentro del salón de clases y por último, una 

sección donde se analizaron los datos obtenidos durante la misma. 
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Como se ha mencionado, el instrumento básico para poder establecer un 

comparativo, fue el examen con problemas de, se utilizó un examen con problemas de la 

materia de Economía, mismo que se aplicó en dos tiempos, antes de aplicar las técnicas 

de aprendizaje colaborativo o sea, al inicio del semestre (Apéndice B) y otro se aplicó 

después de cinco semanas de iniciado el curso para detectar si efectivamente hubo una 

mejoría en el desempeño de los alumnos en su habilidad mostrada para la resolución de 

problemas. 

Técnicas de análisis de datos  

El análisis de datos se llevó a cabo de forma cuantitativa con la aplicación de un 

examen de Economía en dos momentos distintos del período escolar (Apéndice B), 

logrando visualizar el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas en los 

alumnos del grupo. Asimismo, se utilizó un instrumento cualitativo a través de las 

observaciones en el aula. 

Para analizar la información obtenida acerca del desempeño de los estudiantes 

medido como el resultado del examen, se realizaron una serie de operaciones matemáticas 

y estadísticas como son: el porcentaje de respuestas correctas e incorrectas de los 

exámenes aplicados. Adicionalmente se obtuvieron los promedios de calificaciones de los 

dos exámenes aplicados. Así mismo se realizaron pruebas de hipótesis para contrastar la 

diferencia en los promedios. 

Para poder establecer la existencia de un cambio en la habilidad de resolución de 

problemas de los alumnos se analizaron y organizaron los resultados de la guía aplicada 

por el observador.  
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La herramienta utilizada para analizar la información obtenida en este documento 

es lo que en estadística se conoce como prueba de hipótesis. Si se quiere decidir entre dos 

hipótesis que afectan a un cierto parámetro de la población, a partir de la información de 

la muestra se usa el contraste de hipótesis, cuando se opta por una de estas dos hipótesis, 

hemos de conocer una medida del error cometido, es decir, cuantas veces de cada cien 

nos equivocamos. En primer lugar, se describió cómo se escribirían las hipótesis que 

queremos contrastar: H0 se llama hipótesis nula y es lo contrario de lo que sospechamos 

que va a ocurrir (suele llevar los signos igual, mayor o igual y menor o igual). H1 se 

llama hipótesis alternativa y es lo que sospechamos que va a ser cierto (suele llevar los 

signos distinto, mayor y menor). Los contrastes de hipótesis pueden ser de dos tipos 

Freund (1990): Bilateral: En la hipótesis alternativa aparece el signo distinto. Unilateral: 

En la hipótesis alternativa aparece o el signo > o el signo <. Se puede aceptar una 

hipótesis cuando en realidad no es cierta, entonces cometeremos unos errores, que podrán 

ser de dos tipos: Error de tipo I que consiste en aceptar la hipótesis alternativa cuando la 

cierta es la nula o el error de tipo II que Consiste en aceptar la hipótesis nula cuando la 

cierta es la alternativa. 

Estos errores los aceptaremos si no son muy grandes o si no nos importa que sean 

muy grandes. Alfa es la probabilidad de cometer un error de tipo I y beta es la 

probabilidad de cometer un error de tipo II. De los dos, el más importante es alfa que se 

llamará nivel de significación y nos informa de la probabilidad de estar equivocados si se 

acepta la hipótesis alternativa. Debido a que los dos errores anteriores a la vez son 

imposibles de controlar, se observó solamente en el nivel de significación, este es el que 

interesa ya que la hipótesis alternativa que se esta interesado en probar y no se quiere 
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aceptar si en realidad no es cierta, es decir, si se acepta la hipótesis alternativa significa 

que queremos equivocarnos con un margen de error muy pequeño Freund (1990). El nivel 

de significación lo define el investigador. Si es grande es más fácil aceptar la hipótesis 

alternativa cuando en realidad es falsa. El valor del nivel de significación suele ser un 5%, 

lo que significa que 5 de cada 100 veces aceptamos la hipótesis alternativa cuando la 

cierta es la nula, este valor de 5% es el que se utilizó para contrastar los datos de la 

presente investigación. 
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Capítulo 4. Resultados 

Análisis de resultados 

Esta parte del documento tiene como objetivo mostrar evidencia que permita 

responder la pregunta de investigación planteada al inicio: ¿El trabajo colaborativo 

favorece el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas en los alumnos? La 

información se obtuvo en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, que 

es una de las siete escuelas preparatorias o bachilleratos con las que cuenta la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La muestra estuvo compuesta por los alumnos de 

la materia de Economía  Política. El grupo de análisis está compuesto por 29 alumnos de 

los cuales 13 son mujeres y 16 son hombres.  

Resultados del examen antes de la utilización de dinámicas de aprendizaje colaborativo 

 A continuación se presentan los resultados del examen que se aplicó como 

instrumento para conocer el desarrollo y desempeño de los alumnos antes de la utilización 

de dinámicas de aprendizaje colaborativo, este examen se aplicó al inicio del semestre. El 

examen estuvo compuesto por cuatro preguntas abiertas y dos problemas de la materia de 

Economía Política. La tabla número 2 muestra el porcentaje de respuestas correctas e 

incorrectas que los alumnos obtuvieron se puede observar que el desempeño que los 

alumnos mostraron en los problemas no es bueno ya que el porcentaje de alumnos que 

solucionan correctamente los dos problemas es de 48.3% y 34.5% respectivamente 
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Tabla 2.  

Porcentaje de respuestas correctas en el examen aplicado sin la utilización de la técnica de 

aprendizaje colaborativo. (Datos recabados por el autor) 

 

 Porcentaje 

  Correcta Incorrecta 

Pregunta 1 34.5 65.5 

Pregunta 2 62.1 37.9 

Pregunta 3 34.5 65.5 

Pregunta 4 96.6 3.4 

Problema 1 48.3 51.7 

Problema 2 34.5 65.5 

     

Total 51.75 48.25 

 

Resultados del examen después de la utilización de dinámicas aprendizaje colaborativo 

En la tabla número 3 se muestran los resultados del examen aplicado una semana 

después del primer examen. Este examen se realizó luego de que los alumnos trabajaran 

en sesiones utilizando la técnica de aprendizaje colaborativo. Contrario a lo que sucedió 

en el primer examen, en esté segundo se nota un incremento importante en el porcentaje 

de alumnos que respondieron correctamente los dos problemas, ya que paso de 48.3% a 

100% en el primer problema y de 34.5% a 72.4% en el segundo problema. 

 

Tabla 3. 

Porcentaje de respuestas correctas en el examen aplicado con la utilización de la técnica 

de aprendizaje colaborativo. (Datos recabados por el autor) 

  Porcentaje 

  Correcta Incorrecta 

Pregunta 1 48.3 51.7 

Pregunta 2 82.8 17.2 

Pregunta 3 89.7 10.3 

Pregunta 4 93.1 6.9 

Problema 1 100 0.0 

Problema 2 72.4 27.6 

     

Total 81.05 18.95 
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Análisis comparativo entre los resultados de los exámenes aplicados antes y después de la 

utilización de estrategias de aprendizaje colaborativo 

A continuación se presenta un comparativo de desempeño entre ambos exámenes. 

El primero que se aplicó al inicio del curso con el método de enseñanza tracional en el 

que el profesor expone unilateralmente los contenidos del curso, y el segundo que fue 

aplicado después de que los alumnos trabajaron en sesiones en las que se aplicó la técnica 

de aprendizaje colaborativo. Este comparativo tiene la finalidad de comprobar si la 

habilidad de resolución de problemas se incrementó como resultado de la aplicación al 

grupo de la técnica de aprendizaje colaborativo. Para lograr el objetivo se debe realizar 

una prueba de hipotesis para promedios. En este sentido para la presente investigación se 

estableció como hipótesis nula H0: µA = µB es decir, no existe diferencia entre el 

desempeño del grupo en el examen 1  y el desempeño académico del grupo en el examen 

2, midiendo el desempeño como el promedio que obtuvo el grupo en los examenes.  

 El grupo obtuvo un promedio de 51.65 (28.13 desviación típica) en el primer 

examen aplicado al inicio del semestre, en el segundo examen, el promedio del grupo fue 

de 81.00 (16.41 desviación típica). De la tabla 5 se propone la siguiente hipótesis nula H0: 

51.65 = 81. Por el contrario, la hipótesis alternativa se establece como: HA: µA ≠ µB , es 

decir, se determina que existe diferencia entre el desempeño del grupo en ambos 

examenes. La hipotesis se plantea con un alfa α = 0.05.  Para la obtención de los 

resultados de la prueba de hipótesis se utilizó el Software estadístico SPSS Versión 13.0 

para Windows. 
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La tabla 4 muestra la prueba estadística que permite probar la hipótesis nula. La 

tabla  muestra que la diferencia entre los promedios del grupo en ambos examenes es de   

-29.344, con una desviación estándar de 34.79. El valor estimado t = -4.542 (además el 

valor sig. bilateral es menor de 0.05) por lo tanto se puede rechazar la hipótesis nula, 

luego entonces existe evidencia estadística que confirma la afirmación de que el 

desempeño académico medido en el examen 1 es diferente al desempeño del grupo en el 

examen 2. Es decir, la prueba estadística indica que el desempeño mejoró en el segundo 

examen. En este sentido se puede afirmar que la aplicación de la técnica de aprendizaje 

colaborativo mejoró el desempeño académico del grupo y en particular la parte que tiene 

que ver con la resolución de problemas. 

Tabla 4. 

Prueba de hipotesis para la diferencia entre el desempeño del grupo en ambos examenes 

  

Media de la 

diferencia 

Desv. 

Típ. t g.l 

Sig 

(bilateral) 

Promedio de examen 1 - promedio de examen 2 -29.344 34.794 -4.542 28 0.000 

Fuente: Información propia 

Resultados de las observaciones antes de la utilización de dinámicas de aprendizaje 

colaborativo  

Las observaciones realizadas en el presente trabajo de investigación fueron 

registradas en la guía mostrada en el Apéndice A. El instrumento fue aplicado por un 

agente externo, en este, caso un profesor de la planta docente ajeno a la materia. Se aplicó 

el instrumento durante una sesión de clase en la que se utilizó el método de enseñanza 

tradicional. El instrumento evalúa en primera instancia el ambiente físico en el que se 

desarrolla la sesión de clase. El evaluador externo reportó que en el ambiente se 

presentaba una sensación de compromiso y con responsabilidad además de ganas de 
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aprender. El salón estaba arreglado de forma tradicional es decir, butacas individuales 

ordenadas de frente al profesor. En cuanto a la preparación de la clase, el observador 

identificó la preparación de material de clase en forma de fotocopias repartidas a los 

alumnos. Adicionalmente se reportó que la clase empezó a tiempo. Durante la sesión, se 

reportó que el método de enseñanza utilizado fue el tradicional, se hicieron preguntas por 

parte de los alumnos y se brindaron respuestas por parte del profesor, se presentó 

discusión sobre temas propios de la clase. Se asignaron roles durante la sesión de clase. 

Los materiales utilizados fueron fotocopias de un tema obtenidas a partir de un libro de 

texto. La evidencia que detectó el observador acerca del interés por parte de los alumnos, 

queda de manifiesto en la actitud y participación de los alumnos en la clase y en la 

interacción observada entre los alumnos y el profesor. 

En cuanto a la atención que presenta el profesor para los alumnos se manifiesta en 

el que a partir de las preguntas de los alumnos, el maestro amplía las respuestas, corrige y 

clarifica las respuestas de los alumnos. El observador reportó que los objetivos fueron 

explicados en la sesión, estos fueron de acuerdo al nivel de los estudiantes y la 

distribución del tiempo fue la adecuada.  

A continuación se presenta en la tabla 5, una serie de indicadores en los que se 

utilizó una escala que va de 1 hasta 5, en donde 1 significa que el observador está 

totalmente de acuerdo y en donde 5 significa que el observador está totalmente 

desacuerdo. 

 

 



53 

Tabla 4.  

Puntuación de indicadores otorgada por el observador. En sesión sin aprendizaje 

colaborativo. (Datos recabados por el autor) 

 

Indicador Puntuación 

La participación activa fue valorada y motivada 2 

Existe un clima de respeto para las ideas, contribuciones y preguntas de los 

alumnos 1 

Las interacciones de los alumnos muestran trabajo colegiado  2 

Las interacciones reflejan trabajo colaborativo entre los estudiantes y el 

profesor 1 

El clima de la sesión motiva que los estudiantes generen ideas, preguntas y 

propuestas 1 

Los estudiantes fueron motivados en reportar, expresar, clarificar y justificar 

sus ideas 2 

El rigor intelectual y las criticas constructivas son evidentes 2 

 

 

En la tabla 5 se identifican áreas de oportunidad y son aquellas reportadas con el 

número 2, en particular se debe motivar y mejorar aún más la participación del alumno. 

Se debe también trabajar en forma colegiada con los alumnos. Además se debe motivar 

más a los alumnos en reportar, expresar, clarificar y justificar sus ideas. 

  

En la tabla 6 se muestran los efectos que identificó el observador en los alumnos,  

los objetivos de aprendizaje para la materia de Economía Política. La escala sugerida fue 

identificar efectos: negativos, neutros, positivos y por último se tiene la opción de no se 

identificaron efectos. 
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Tabla 6.  

Efectos identificados en los alumnos. (Datos recabados por el autor) 

Indicador Efecto 

Los estudiantes entienden la importancia de los conceptos de economía política Neutro 

Los estudiantes muestran capacidad para aprender por cuenta propia conceptos de 

economía Negativo 

Los estudiantes muestran habilidad para aplicar o generalizar herramientas y 

conceptos de economía Neutro 

Los estudiantes se sienten cómodos o confiados en la materia de economía política Neutro 

Los estudiantes muestran interés o aprecio por la materia de economía Positivo 

 

De la tabla 6 llama la atención que el observador identificó un efecto negativo en 

la capacidad que tienen los alumnos para aprender por cuenta propia. Y por el contrario, 

el observador identificó un efecto positivo en el interés o aprecio que muestran los 

alumnos por la materia de Economía. 

En cuanto al manejo de grupo el observador menciona que el profesor mantiene el 

grupo siempre disciplinado, el manejo de materiales es bueno por parte del profesor, 

también menciona que existen llamadas de atención hacia los alumnos por parte del 

profesor y finalmente el observador afirma que no se presentaron problemas de manejo de 

grupo.  

Al final de la sesión, el profesor resumió el tema de manera clara. El instrumento 

de observación permitió que el observador hiciera comentarios por escrito al profesor con 

la finalidad de mejorar. El único comentario que se presentó es el que tiene que ver con 

estimular la participación de los alumnos. 
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Resultados de las observaciones después de la utilización de dinámicas de aprendizaje 

colaborativo 

Se aplicó el instrumento de observación pero ahora en dos sesiones en donde se 

utilizó la técnica de aprendizaje colaborativo. El instrumento evalúa en primera instancia 

el ambiente físico en el que se desarrolla la sesión de clase. El evaluador externo reportó 

que en el ambiente se presentaba una sensación de compromiso y con responsabilidad 

además de ganas de aprender. En el salón estaban acomodadas las butacas en grupos 

pequeños ordenadas de frente al profesor. En cuanto a la preparación de la clase, el 

observador identificó la preparación de material de clase y libros de texto. 

Adicionalmente se reportó que la clase empezó a tiempo. Durante la sesión, se reportó la 

utilización de la técnica de aprendizaje colaborativo en pequeños grupos que permitió la 

discusión y generó preguntas y respuestas. 

En cuanto a la atención que presenta el profesor para los alumnos se manifiesta en 

el que a partir de las preguntas de los alumnos, el maestro amplia las respuestas, corrige y 

clarifica las respuestas de los alumnos. El observador reportó que los objetivos fueron 

explicados en la sesión, estos fueron de acuerdo al nivel de los estudiantes y la 

distribución del tiempo fue la adecuada.  

A continuación se presenta en la tabla 7, una serie de indicadores en los que se 

utilizó una escala que va de 1 hasta 5, en donde 1 significa que el observador está 

totalmente de acuerdo y en donde 5 significa que el observador está totalmente 

desacuerdo. 
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Tabla 7.  

Puntuación de indicadores otorgada por el observador. En sesión con aprendizaje 

colaborativo. (Datos recabados por el autor) 

 

Indicador Puntuación 

La participación activa fue valorada y motivada 1 

Existe un clima de respeto para las ideas, contribuciones y preguntas de los 

alumnos 1 

Las interacciones de los alumnos muestran trabajo colegiado  1 

Las interacciones reflejan trabajo colaborativo entre los estudiantes y el 

profesor 1 

El clima de la sesión motiva que los estudiantes generen ideas, preguntas y 

propuestas 1 

Los estudiantes fueron motivados en reportar, expresar, clarificar y justificar 

sus ideas 1 

El rigor intelectual y las críticas constructivas son evidentes 2 

 

 

En la tabla 7 se identifican áreas de oportunidad y son aquellas reportadas con el 

número 2, en particular el observador manifiesta que se puede mejorar en el rigor 

intelectual y en las críticas constructivas. 

  

En la tabla 8 se muestran los efectos que identificó el observador con la finalidad 

de logar los objetivos de aprendizaje para la materia de Economía Política. La escala 

sugerida fue identificar efectos: negativos, neutros, positivos y por último se tiene la 

opción de no se identificaron efectos. 
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Tabla 8.  

Efectos identificados en los alumnos con la aplicación de la técnica de aprendizaje 

colaborativo. (Datos recabados por el autor) 

 

Indicador Efecto 

Los estudiantes entienden la importancia de los conceptos de economía política Neutro 

Los estudiantes muestran capacidad para aprender por cuenta propia conceptos de 

economía Positivo 

Los estudiantes muestran habilidad para aplicar o generalizar herramientas y 

conceptos de economía Neutro 

Los estudiantes se sienten cómodos o confiados en la materia de economía política Positivo 

Los estudiantes muestran interés o aprecio por la materia de economía Positivo 

 

En la tabla 8 se identifican tres efectos positivos como resultado de la utilización 

de dinámicas de aprendizaje colaborativo, el primero es que los alumnos muestran un 

efecto positivo en la capacidad para aprender por cuenta propia. Otro efecto es el que se 

manifiesta en la actitud comoda y confiada en la materia de economía política. Y 

finalmente los alumnos muestra un efecto positivo en el interés o aprecio por la materia 

de economía. Al final de la sesión, el profesor ofreció una explicación y preguntó si 

existian dudas.  

Contrastando los efectos de las dinámicas de aprendizaje colaborativo mediante la 

guía de observación, se identificaron 3 efectos positivos en la utilización de las dinámicas 

de aprendizaje colaborativo, 1) los estudiantes muestran capacidad para aprender por 

cuenta propia conceptos de economía, 2) los estudiantes se sienten cómodos o confiados 

en la materia de economía política, y 3) los estudiantes muestran interés o aprecio por la 

materia de economía. 
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Interpretación de los resultados 

Los resultados presentados indican que la estrategia de aprendizaje colaborativo 

mejoró el desempeño académico de los estudiantes medido como el promedio de dos 

exámenes. En cuanto a los resultados identificados por el observador externo se presentó 

un efecto positivo en la capacidad de los alumnos en aprender por cuenta propia y que la 

aplicación de la técnica de aprendizaje colaborativo generó una mayor confianza y 

comodidad en los alumnos hacia la materia.  

La enseñanza y el aprendizaje de la materia de Economía se deben encaminar 

hacia la consecución de los siguientes objetivos: a) mejorar los métodos de enseñanza 

basados en aprendizajes activos de los estudiantes, b) incrementar los niveles de 

aprendizaje de la Economía alcanzados por los estudiantes, c) comprobar la efectividad 

que tienen los aprendizajes de Economía a lo largo del tiempo. En este sentido, la 

presente investigación mostró que el aprendizaje colaborativo permite generar un 

aprendizaje activo, incrementando el nivel de aprendizaje por medio de la aplicación de 

un examen. Sin embargo, debido a la limitación temporal no se puede determinar la 

efectividad del aprendizaje de economía a lo largo del tiempo. 

Para determinar los efectos positivos del aprendizaje colaborativo en la materia de 

Economía, se utilizó una metodología observacional  desarrollada por Scherr y Hammer 

(2009) para explorar la dinámica entre el comportamiento colaborativo y la sustancia 

conceptual del razonamiento  del estudiante en un contexto de actividades de aprendizaje 

colaborativo activo todo dentro de un grupo universitario de  Física.  
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Después de analizar la literatura disponible en las principales revistas 

especializadas en Educación, se identifican diferentes líneas de investigación que abordan 

el aprendizaje colaborativo, así como su aplicación en el desarrollo de la habilidad de 

solución de problemas. El planteamiento de construir conocimientos a partir de la 

resolución de problemas implica cambiar la perspectiva didáctica, donde el papel del 

alumno debe ser percibido de una manera más activa. (Torres Hernández, 2005) En este 

sentido se observa la utilidad y justificación del aprendizaje colaborativo.    

Los resultados presentados en este documento coinciden con la investigación de 

Garde-Harsen y Calvert (2007) que establecen que el aprendizaje colaborativo favorece 

en los alumnos la cultura de la investigación y que es necesario que el trabajo 

colaborativo se realice desde los primeros semestres en la educación superior. Otras 

ventajas del aprendizaje colaborativo se encuentran en Peters y Gray (2007), quienes 

afirman que los alumnos se benefician más si las experiencias de aprendizaje se apoyan 

en sus propias prácticas y otros aspectos de sus vidas.       

Atendiendo al objetivo de desarrollar la habilidad de resolución de problemas 

mediante la utilización de estrategias que se fundamenten en el aprendizaje colaborativo,  

García Amadeo y Santarelli, (2004, p. 135) basan su estudio en el “supuesto de que la 

enseñanza de contenidos matemáticos mediante la resolución de problemas y la reflexión 

conjunta de alumnos y docentes sobre los procesos de su resolución y que favorecen el 

proceso dialéctico de construcción del conocimiento”. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

A continuación se presenta en forma puntual los hallazgos de la investigación. En 

este capítulo y después de haber presentado e interpretado los resultados de la 

investigación, se mencionan los alcances logrados y las limitaciones encontradas. 

Asimismo, se presentan las conclusiones del estudio y las recomendaciones sobre futuras 

investigaciones. Adicionalmente se presenta la aportación de este estudio a la literatura 

disponible. Finalmente se sugieren líneas de acción que se pueden aplicar en el Colegio 

de San Nicolás de Hidalgo. 

Hay muchas maneras de acelerar el aprendizaje de los alumnos, pero pocos 

pueden documentar mejoras en el aprendizaje y también muestran una mejora en las 

relaciones sociales de los estudiantes, la autoestima, y el gusto de la escuela (Slavin, 

1987). Los acuerdos de cooperación de aprendizaje práctico, de bajo costo para 

implementar y atractivo para la mayoría de los profesores. Los maestros han descubierto 

que estrategias de aprendizaje cooperativo puede tener éxito con los estudiantes de todas 

las edades, estilos de aprendizaje, y grupos étnicos. Por otra parte, la estructura única de 

aprendizaje cooperativo tiene capacidad para los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje en el aula de educación general (Goor y Schwenn, 1993). 

Hallazgos de la investigación 

 Para la obtención de resultados se decidió primeramente aplicar la observación 

por parte de un profesor externo para que evaluara el ambiente en el aula de clases sin la 

utilización de la técnica de aprendizaje colaborativo. Posteriormente se aplicó un examen 
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que permitiera evaluar primordialmente la habilidad de resolución de problemas por parte 

del alumno. Sesiones después, se volvió a observar el ambiente del grupo pero ahora con 

la aplicación de la técnica de aprendizaje colaborativo y nuevamente se aplicó un examen 

que otra vez permitiera evaluar la habilidad de resolución de problemas.  

En cuanto al desempeño mostrado por los alumnos sin la utilización de la técnica 

de aprendizaje colaborativo, este fue  medido mediante la aplicación de un examen al 

inicio del semestre. A través de los resultados de este primer examen, se pudo observar 

que el desempeño que los alumnos mostraron en la resolución de problemas no era bueno 

ya que el porcentaje de alumnos que solucionaron correctamente los dos problemas 

incluidos fue de 48.3% y 34.5% respectivamente. 

Cuando empezó a utilizarse la técnica de aprendizaje colaborativo en el grupo, y 

mediante la observación realizada, se identificaron tres efectos positivos como resultado 

de la misma.  El primero fue que los alumnos mostraron un incremento en su capacidad 

para aprender por cuenta propia; además de mostrar una actitud cómoda y confiada en la 

materia de Economía Política, y finalmente, los alumnos mostraron interés o aprecio por 

la materia de Economía. 

Después de una semana de haber estado trabajando en sesiones mediante la 

utilización de la técnica de aprendizaje colaborativo, se aplicó nuevamente el examen 

para medir las habilidades desarrolladas en la resolución de problemas. Contrario a lo que 

sucedió en el primer examen, en esta segunda prueba se notó un incremento importante 

en el porcentaje de alumnos que respondieron correctamente los dos problemas, ya que 
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pasó de 48.3% a 100% en el primer problema y de 34.5% a 72.4% en el segundo 

problema. 

Para comprobar la mejoría en el desempeño de los alumnos para resolver 

problemas, la prueba estadística realizada, indicó que el desempeño mejoró en el segundo 

examen. En este sentido se puede afirmar que la aplicación de la técnica de aprendizaje 

colaborativo mejoró el desempeño académico del grupo y en particular la parte que tiene 

que ver con la resolución de problemas. 

Alcances y limitaciones 

 La principal limitación que se presentó en esta investigación fue el tiempo, 

es decir, el calendario de clases en el Colegio de San Nicolás empezó en febrero de 2010, 

un mes después del calendario de clases del Tecnologico de Monterrey, este ocasionó que 

se trabajara a marchas forzadas en la aplicación de los instrumentos de medición y de la 

observación y por consecuencia que se elaboraran los reportes con los resultados 

correspondientes. Otro aspecto a considerar es que la observación se realizó a un grupo 

unicamente y se debe tomar con cautela la generalización de resultados. Una de las 

limitantes en estas investigaciones es que no se puede concluir para garantizar una 

contundencia y validez para una generalización, pero si se pueden inferir algunas 

relaciones entre dos o más variables. 

Nuevas líneas de investigación 

Una vez analizados los resultados se sugiere profundizar en el impacto que tiene  

la utilización de técnicas de aprendizaje colaborativo en el desarrollo de otras habilidades 
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distintas a la analizada en el presente estudio, así como su efecto en la adquisición de 

conocimiento en general.  

Otras líneas de investigación que también existen, se dirigen en contra de la 

utilización del trabajo colaborativo, Robinson (2008) establece como desventajas del 

aprendizaje colaborativo, que en ocasiones, pudiera ser desordenado, ineficiente, quita 

tiempo y es difícil. Robinson (2008) afirma que el reto es pasar de competir a colaborar.  

Otra cuestión digna de futuras investigaciones es determinar si los estudiantes, que 

usaron la técnica de trabajo colaborativo a lo largo de los tres años que dura todo el 

bachillerato, están mejor preparados que sus compañeros que no lo utilizaron. Esta 

pregunta de investigación requiere un estudio longitudinal. El aprendizaje de los 

estudiantes antes de la salida de la institución se podría medir para ambos grupos de 

estudiantes a través de un examen completo. Un número cada vez mayor de escuelas de 

negocios administran  pruebas completas para estudiantes de alto nivel para evaluar los 

resultados educativos de sus programas. Estas pruebas también proporcionan una 

evaluación del nivel en los estudiantes en un campo de estudio y podría ser utilizado para 

determinar si los adultos mayores que usan equipo de aprendizaje en su curso de 

introducción están mejor preparados en la comercialización de los que se usó el método 

tradicional de aprendizaje. 

Al inicio del presente documento, se declaró que la educación pública a nivel 

bachillerato puede mejorarse, la aportación que se pretende realizar es que la 

investigación mostró evidencia de que la estrategia de aprendizaje colaborativo mejoró el 

desempeño académico de los estudiantes medido como el promedio de dos exámenes 
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aplicados en distintos instantes en el tiempo. Adicionalmente las observaciones 

proporcionadas por el observador externo presentaron un efecto positivo en la capacidad 

de los alumnos en aprender por cuenta propia y que la aplicación de la técnica de 

aprendizaje colaborativo generó una mayor confianza y comodidad en los alumnos hacia 

la materia. Es por esta razón que se recomienda al Colegio de San Nicolás de Hidalgo 

aplicar la técnica de trabajo colaborativo en materias que típicamente son percibidas por 

los alumnos como materias aburridas, ya que también favorece la expresión de las ideas y 

una mayor comunicación entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos. Se 

recomienda aplicar la técnica de aprendizaje colaborativo en algunas materias con 

temáticas que permitan la aplicación de la misma. Para esto es necesario que se imparta 

capacitación a los maestros sobre la aplicación exitosa de la técnica de aprendizaje 

colaborativo, quizás a través de un taller o un seminario no mayor a 24 horas de 

capacitación.  
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Apéndice A 
 

Tabla de Observación para la materia de Economía Política 

Nombre del equipo:_______________________ 

Cantidad de alumnos en el equipo:____________ 

Fecha:_______________________ 

 

La observación se realizará antes de la sesión de clase, durante las clases y un análisis 

después de la observación. 

Antes de la sesión. 

Los objetivos de aprendizaje de la sesión se establecieron al inicio de la sesión. 

¿Cuáles son? 

 

¿Los alumnos ponen atención en las indicaciones que da el profesor? 

 

¿Cómo se organiza el equipo? 

 

¿Se definen claramente los roles de cada integrante? 

 

Durante la sesión. 

 

¿Los alumnos del equipo entienden claramente lo que tienen que hacer? 

 

¿Cómo se organizó el equipo en forma física? Dibujar diagrama 

 

¿Cuáles fueron las normas de conducta establecidas por el profesor? 
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¿Cuánto tiempo tardó el equipo en resolver los problemas? 

 

¿Cuántos problemas fueron resueltos correctamente? 

 

¿Hubo trabajo individual previo? 

 

¿Los alumnos dentro del equipo están trabajando equitativamente? 

 

¿Todos los alumnos colaboran en la resolución de problemas? 

 

¿Qué actitudes se observan en el equipo? 

 

¿Cómo es el proceso de comunicación entre el equipo? 

 

¿Qué hace el profesor mientras los alumnos trabajan? 

 

¿Qué actitudes tiene el equipo con los otros equipos? 

 

Después de la sesión 

¿Qué tanto aprendieron los estudiantes? 

 

¿Se lograron los objetivos de la sesión? 
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Apéndice B. Examen parcial de la materia de Economía Política 

 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo 

Profesora. Claudia Morales Cortés 

Examen de la Materia de Economía Política 

 

Nombre:____________________________________     Matrícula:_________________ 

 

1. En la nueva fase, ¿cuáles son las restricciones que cambiaron respecto al comercio? 

 

 

 

2. ¿Qué actividades cedieron su lugar a la supremacía del estado? 

 

 

 

3. ¿Cuáles eran creencias y recomendaciones en los siglos XVI y XVIII de las balanzas 

comerciales y de la riqueza? 

 

 

 

4. ¿En qué época fueron modificados los principios de la teoría económica sobre el 

comercio, la usura y los salarios? 

 

Problema. 

El centro comercial de su localidad tiene estacionamiento gratuito, pero siempre hay 

mucho movimiento y normalmente tarda 30 minutos en encontrarse un espacio libre. Hoy 

cuando usted encontró un espacio libre, X persona también lo quería ¿es realmente 

gratuito el estacionamiento en este centro comercial?, sino es gratuito, ¿cuánto le costaría 

a X persona que diariamente gana 100 pesos por su jornada de 8 horas? 


