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Resumen 

 

La presente investigación permite conocer la forma de cómo un 

grupo de sexto grado de educación primaria, ubicado en el 

municipio de Chimalhuacán, Estado de México, desarrolla en el 

aula la estrategia del Aprendizaje Colaborativo para lograr adquirir 

la competencia de manejo y solución de conflictos. Por ser un 

grupo con antecedentes individualistas y competitivos, la estrategia 

favoreció las relaciones interpersonales, pues siempre estaban 

temerosos de exponer sus opiniones y ser criticados o someterse a 

burlas por algunos de sus compañeros, no dialogaban y sentían 

cierto rechazo por sus compañeros, sin embargo, la aplicación 

constante de la estrategia logró favorecer  aspectos como la toma de 

decisiones, la empatía, el diálogo, la comunicación asertiva, la 

tolerancia, los acuerdos, la reflexión sobre sus logros y de sus 

compañeros, fijarse metas colectivas y sobre todo el que los 

conocimientos fueran adquiridos de manera significativa a través de 

la interacción constante entre iguales. El Aprendizaje Colaborativo 

favoreció el proceso de enseñaza-aprendizaje y sobre todo el 

desempeño de los niños que constantemente reportaban 

calificaciones bajas.  
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Introducción 

	  

Las competencias clave en la educación primaria, así como las establecidas en el 

nuevo currículo escolar de educación básica surgen de la necesidad, no sólo a nivel 

nacional sino también mundial, de hacer frente a las carencias que la actual sociedad del 

conocimiento exige. La individualidad en conductas sociales, la falta de cooperación, 

ausencia de relacionarse con otros y de trabajar en equipo para un bien compartido, así 

como el de  trabajar colaborativamente para solucionar problemas, son unos de los 

obstáculos a los que se enfrentan las naciones.  

 

La primaria pública Vicente Guerrero de Chimalhuacán, Estado de México, no es 

la excepción. Desde hace algunos años la institución ha buscado la manera de resolver  

algunas dificultades detectadas en los niños como el de razonamiento y comprensión para 

solucionar problemas. Se ha observado que los niños no saben trabajar colaborativamente 

y que aun cuando los docentes han implementado estrategias para trabajar en equipo, la 

diferencia entre estas dos ha sido la que no permite que se logre adquirir la competencia 

de manejo y solución de conflictos en los alumnos.  

 

Aunque el verdadero génesis no se refiere a la asignatura de matemáticas sino a la 

vida misma; la institución ha actuado erróneamente al enfocarlos sólo a esa área, así lo 

demuestra el Plan Estratégico de Transformación Escolar 2007-2008 donde se enfoca 

como problema principal de la institución al razonamiento matemático para solucionar 

cualquier problema de la vida real, además de estar presente en los objetivos limitándolo 



	   7	  

sólo a la implementación de estrategias para el desarrollo de habilidades con el fin de 

resolver problemas a partir de situaciones prácticas aplicando así, las operaciones básicas. 

Se detectó entonces que el problema no se ha erradicado,  pues sigue presentándose en 

planes consecutivos.  

  

Un claro ejemplo de la persistencia de este obstáculo es el que se observó en el 

quinto grado grupo “C” turno matutino,  pues aun cuando se intentó en ciclos escolares 

pasados que los alumnos trabajaran colaborativamente, se truncó el avance por falta de 

conocimiento por parte de los docentes sobre estrategias adecuadas,  y los niños 

continuaron trabajando en equipo sin colaborar para un fin común. Además, los alumnos 

no habían logrado adaptarse al trabajo en conjunto y existía resistencia por algunos para 

hacerlo. 

 

Es por eso que se pretendió mediante esta investigación, conocer la manera en 

cómo los alumnos accedían al conocimiento, por qué les causaba tanto problema trabajar 

en colaboración y cómo lograr mediante la estrategia del Aprendizaje Colaborativo una 

forma de acceder a los conocimientos de manera significativa y motivante. Mejorando así 

las relaciones interpersonales y adquiriendo  la competencia, manejo y solución de 

conflictos.   

 

La investigación de carácter cualitativo se llevó a cabo en un grupo de quinto 

grado, aplicando herramientas de recolección de datos como la observación, las notas de 

campo y las entrevistas. Esta investigación pretendió comprobar si el Aprendizaje 

Colaborativo ayudaba a desarrollar en el niño competencias como el de manejar y 
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resolver conflictos (establecida por la OCDE, 2005)  para el desarrollo integral de los 

educandos; así mismo pretendió ser un apoyo para los docentes no solo de la primaria 

objeto de estudio, sino a nivel nacional, pues permite comprobar que mediante esta 

estrategia los alumnos aprenderán a convivir con equidad, respetando a sus semejantes y 

elevando su autoestima, dado que se reconocen como parte importante para la adquisición 

de aprendizajes. Se buscó además que esta investigación sirviera como estrategia para 

aplicarse en cualquier asignatura. 

 

El primer capítulo plantea el problema que motivó a realizar esta investigación; 

introduce cómo es que surgió el obstáculo y por qué no se había logrado dar solución a 

éste. Menciona también los objetivos y preguntas que la guiaron.  

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico y la revisión de literatura, en 

el cuál se exponen las distintas investigaciones, teorías y antecedentes que sustentan el 

trabajo. Es aquí donde se explica el panorama actual de la sociedad del conocimiento y lo 

que se quiere lograr con ayuda de la educación; las competencias clave que toda 

institución debe manejar, el currículo actual de la escuela primaria, la estrategia de 

Aprendizaje Colaborativo y su aplicación en el aula.  

 

En el tercer capítulo se explica detalladamente el diseño de la investigación, 

describiendo el escenario de la misma, los participantes, así como la explicación de los 

instrumentos que se utilizaron para obtener información y el procedimiento para recabarla 

y analizarla. 
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En el cuarto capítulo se expone el análisis surgido, y una vez obtenidos los 

resultados, se comprobó si logró o no dar solución a las preguntas de investigación, a los 

objetivos y al planteamiento del problema. 

 

Asimismo, el capítulo cinco contiene la conclusión a la que se llegó después de 

todo un proceso de investigación donde la estrategia de Aprendizaje Colaborativo jugó un 

papel importante logrando así el objetivo general de dicha investigación y el cual es: 

Investigar de qué manera la estrategia de Aprendizaje Colaborativo en niños de 5º grado 

afecta o posibilita el desarrollo de la competencia: manejo y solución de conflictos. Esta 

conclusión incluye además una reflexión sobre si la investigación resultó exitosa o habrá 

que realizar ajustes.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

Al iniciar una investigación como esta, es necesario conocer cómo y dónde surge 

la idea, problema o constructo, contextualizarlo y saber quienes son los que intervienen. 

Es fundamental reconocer que en investigaciones cualitativas (como este caso) el campo 

de exploración siempre serán ambientes naturales del o los sujetos, y que ellos mismos 

serán los que generen los significados. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Es por 

eso que se expone a continuación cómo surge el problema de investigación, la descripción 

del sujeto, el planteamiento del problema, las preguntas que guiaron la investigación, los 

objetivos y las limitaciones que existen al respecto. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La evaluación institucional realizada al final de cada ciclo escolar en la escuela 

primaria Vicente Guerrero del municipio de  Chimalhuacán, Estado de México, así como 

la toma de decisiones y el planteamiento o replanteamiento de objetivos al inicio del ciclo 

escolar, remiten a problemas observados por la mayoría de los docentes al interior de sus 

aulas. Uno de estos obstáculos que en ciclos escolares pasados se ha detectado y que se 

establece en el Plan Estratégico de Transformación Escolar (P.E.T.E.) 2008, es la falta de 

“razonamiento aplicado a la resolución de problemas” (P.E.T.E. 2008, p. 40).  

 

Este problema surge al observarse que el desinterés, la reprobación o el bajo 

promedio que adquirían los alumnos, se debía en gran parte a que en trabajos escolares, 
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exámenes y actividades dentro y fuera del aula, se les complicaba realizar el trabajo por 

falta de comprensión, conocimientos y habilidades o actitudes no desarrolladas por parte 

de los alumnos. 

 

El diálogo y el análisis que los docentes realizaron a través de la revisión de 

libretas y libros de los estudiantes, exámenes, entrevistas a los alumnos sobre la labor que 

su profesor realizaba dentro del aula, así como el diálogo de experiencias docentes frente 

a su grupo, buscarían a lo largo del ciclo escolar 2008-2009,  la forma de dar solución a 

dicho problema, realizando una serie de ajustes como el de aplicar estrategias para que el 

niño lograra no sólo el razonamiento y comprensión de problemas sino el de la toma de 

decisiones dentro y fuera de la escuela. 

 

Sin embargo, poco se logró avanzar y así lo demostró el resultado del Informe 

Final 2008, donde se estableció que la falta de compromiso por parte de docentes, así 

como el utilizar estrategias poco fructíferas como el planteamiento de problemas dentro 

de la asignatura de matemáticas (sólo para poner en práctica las operaciones básicas), era 

la solución al problema detectado a nivel institución, creyendo así que esto combatiría la 

falta de análisis y solución de conflictos por parte de los alumnos. 

 

Durante el ciclo escolar 2008-2009 se intentó aplicar diferentes estrategias en el 

cuarto grado grupo “C” para erradicar el problema detectado a nivel institución, 

integrando a los alumnos en pequeños grupos para ayudarse entre ellos al análisis y 

solución de problemas matemáticos, sin embargo, se observó que existía mucha apatía y 

rechazo entre los alumnos obstaculizando el trabajo. Fue entonces que se llegó a la 
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conclusión de que el verdadero problema en el grupo era la falta de colaboración e 

integración para trabajar en conjunto y resolver conflictos, no solo enfocados a las 

matemáticas sino en cualquier otra asignatura e incluso a los conflictos entre ellos.  

 

En cuanto al aprendizaje colaborativo, se observó que los alumnos se mostraban 

egoístas al explicar a sus demás compañeros, no les gustaba trabajar con alguien más y si 

se agrupaban para realizar actividades en conjunto preferían repartirse las tareas y no 

tener que dialogar e intercambiar puntos de vista. 

 

Las actividades que requerían de análisis y comprensión les resultaban por demás 

complicadas, desde las simples instrucciones hasta el análisis para la toma de decisiones; 

por ejemplo, se observó durante el ciclo escolar 2008-2009 que  si al resolver alguna 

lección de sus libros les parecía a los niños complicado, no preguntaban ni a su profesor 

ni a sus compañeros, preferían esperar a que se dialogara en forma grupal para copiar las 

respuestas; otro ejemplo fue en los exámenes, donde se observó que preguntas muy 

sencillas eran contestadas erróneamente pues no leían bien las indicaciones y no 

analizaban lo que se les pedía. Así mismo, al pedir opiniones sobre una actividad, los 

niños permanecían callados, siempre eran los mismos cuatro o cinco que participaban, se 

observaba pues que los alumnos carecían de interés y el investigar, preguntar, indagar y 

analizar les parecía indiferente.  

 

En el informe final con padres de familia del ciclo escolar 2008-2009, se expuso 

la falta de colaboración de sus hijos; sin embargo los padres afirmaron que en casa cada 

quien realizaba actividades aisladas, las tareas eran elaboradas sin supervisión de los 
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adultos. Si bien no es la razón de por qué los niños trabajan aisladamente, sí suele ser un 

obstáculo imperante. 

 

Actualmente el problema aun persiste, ya que los alumnos compiten siempre para 

ver quienes son los mejores, quién obtiene mejor calificación o termina primero, aun 

cuando sus trabajos, exámenes o tareas sean incorrectas. Otros más tienen poco interés en 

participar y se muestran aislados y distraídos pues saben que contestarán los mismos de 

siempre. Es por ello que esta investigación pretende buscar, a través de la aplicación de 

una estrategia no utilizada en la institución, dar solución al problema aún observado.  

 

Se aplicó durante los meses de abril, mayo y junio de 2010 la estrategia de 

Aprendizaje Colaborativo al grupo de quinto grado grupo “C” del turno matutino, en la 

escuela pública de nombre Vicente Guerrero, ubicada en la calle Barranquilla sin número, 

Colonia Ampliación San Agustín, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, 

cuya Clave de Centro de Trabajo es 15EPR1839I.  

 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: la entrevista a  

alumnos y la observación participante. 

 

En cuanto a la población de la institución, gran parte de padres de familia se 

traslada diariamente a delegaciones y municipios cercanos a trabajar; de acuerdo al 

registro de inscripción 2008-2009, el nivel de escolaridad de estos padres de familia es de 

primaria o secundaria, algunas de las madres se dedican al hogar y otras tantas al 

comercio o son empleadas domésticas.  
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En cuanto a padres de familia, predomina el empleo de obrero y comerciante, 

aunque existen policías, choferes y empleados. También hay un importante porcentaje de 

madres solteras y familias donde la violencia está  presente, pues es notoria en la 

conducta de algunos niños y se ha corroborado con el diálogo que se mantiene con los 

alumnos y con padres.  

 

Físicamente la institución se encuentra en muy buenas condiciones, pese a las 

carencias que los hogares de la comunidad puedan tener; esta situación se debe a apoyos 

económicos por parte de los padres, así como de la gestión con el Municipio de 

Chimalhuacán, que se ha venido realizando desde hace ocho años por parte de la 

dirección escolar para mejorar el nivel académico y la infraestructura de la institución.   

 

La escuela está constituida por 19 docentes frente a grupo, algunos de los cuales 

tienen estudios de Licenciatura en Educación Primaria y algunos otros con Posgrado. 

Existe también un profesor de computación y una más de inglés, un Subdirector y una 

Directora. Cuenta con Aula de Medios y de Computación con acceso a Internet (ejemplo 

de la gestión con el gobierno de Chimalhuacán). El mobiliario y aulas se encuentran en 

muy buenas condiciones y existe un acervo bibliográfico y de material educativo para 

apoyo a los docentes.  

 

Desde hace ya ocho años, la escuela ha involucrado a la comunidad en actividades 

culturales y recreativas, realizando en cada ciclo escolar la “Semana Cultural”, donde 

participan diversos grupos musicales, de danza regional, cuentacuentos, obras de teatro, 



	   15	  

payasos, exposiciones de libros, etc., durante la cual padres y alumnos conviven y 

disfrutan de manera gratuita de estos eventos.  

 

El compromiso que la institución se ha propuesto se puede observar en la visión 

de la escuela que, de acuerdo con el Plan Estratégico de Transformación Escolar 2008 es:  

 

Ofrecer una educación de calidad, en donde los niños y niñas de educación primaria 
desarrollen  sus habilidades intelectuales, de razonamiento y físicas, a través del 
trabajo comprometido de toda la comunidad escolar, teniendo como marco de 
referencia las cuatro dimensiones de gestión y los indicadores de estándares de 
calidad que propone el PEC, fortaleciendo los valores para que permitan una mejor 
convivencia social, motivando para ello la participación de los padres de familia y 
el compromiso del trabajo que desarrolla el docente. (PETE, 2008, p. 29). 

 

Las cuatro dimensiones a las que la visión institucional se refiere son: Pedagógica-

curricular, Organizativa, Administrativa y de Participación social, establecidas en el 

Programa Escuelas de Calidad (2000), y en ese sentido la escuela ha desarrollado 

acciones para mantener estas dimensiones con un alto nivel. 

 

Por otra parte, la misión de la institución es: 

 

La Escuela Primaria “Vicente Guerrero” está constituida por un grupo de docentes   
empeñados en elevar la capacidad intelectual de los educandos, sobre la base del 
desarrollo de las habilidades cognitivas y formativas que le corresponde a este nivel 
educativo, teniendo como prioridad  el desarrollo de la capacidad  lingüística y del 
razonamiento matemático, para que los niños y niñas se desarrollen plenamente 
dentro de su entorno social contando para esto con el apoyo valioso de los padres de 
familia, partiendo de una autoevaluación que considere las dimensiones y los 
estándares de calidad (PETE, 2008, p. 33) 
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Para llevar a cabo ésta misión, se ha asistido a cursos de capacitación subsidiados 

por el mismo Programa Escuelas de Calidad, los cuales buscan dotar a los docentes de los 

conocimientos, para muchos desconocidos, sobre cómo abordar distintas problemáticas 

educativas. 

 

Si bien la escuela ha buscado una calidad en la educación que promueve, no ha 

logrado erradicar el problema institucional detectado en ciclos pasados referente al 

razonamiento y solución de problemas en los niños. 

 

1.2 Definición del Problema 

 

Al inicio del ciclo escolar 2009-2010 se capacitó a los docentes de primero y sexto 

grado de la zona escolar 208 de primarias del Municipio de Chimalhuacán, acerca de la 

nueva Reforma Educativa, y a los docentes de segundo a quinto grado con relación al 

enfoque de Competencias del nivel básico, rescatando con esta capacitación la necesidad 

de realizar los ajustes necesarios para la transformación de la educación que la sociedad 

del conocimiento exige, modificando el currículum real y oculto. 

 

El nuevo Plan de Educación Primaria 2009 establece en el perfil de egreso, que 

los alumnos deberán de adquirir una serie de competencias para la vida; éstas son 

agrupadas en cinco competencias generales, una de ellas es: “Competencias para la 

convivencia” (Plan de estudio, 2009, p. 37), que incluye algunas como: “…relacionarse 

armónicamente con otros y con la naturaleza; comunicarse con eficiencia; trabajar en 

equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; manejar 
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armónicamente las relaciones personales y emocionales; desarrollar la identidad personal 

y social…” (Plan de estudio, 2009, p. 37). 

 

Estas competencias se reflejan en el trabajo colaborativo del aula, así como en la 

capacidad que pueda desarrollar el niño para resolver de manera individual y colectiva los 

distintos conflictos que se le puedan presentar durante toda su vida. Así mismo, la OCDE 

(2005) describe las competencias clave que deberán adquirirse en la escuela, una de las 

cuales es el “manejar y resolver conflictos” y que  remite al problema detectado en la 

institución Vicente Guerrero, pues explica que “la clave para manejar efectivamente un 

conflicto es enfrentarlo y resolverlo, y no negarlo. Para ello es necesario considerar los 

intereses y las necesidades de otros y las soluciones en las que ambas partes ganen” 

(OCDE, 2005, p.13).  

 

Reconocer la importancia que tiene la adquisición de la competencia de manejo y 

solución de conflicto permitirá desarrollar individuos responsables, participativos, 

cooperativos, etc.; si bien es cierto que en todo contexto surgen constantemente 

conflictos, los individuos no saben cómo actuar ante éstos, los evitan o actúan 

erróneamente. Lo verdaderamente importante es que sean ellos quienes los enfrenten y 

resuelvan considerando tanto las necesidades como los intereses de los demás y las 

colusiones que entre los involucrados se den. Una de las características pertenecientes a 

esta competencia es que los sujetos identifiquen áreas de acuerdos y desacuerdos, 

contextualicen en conjunto el problema y prioricen tanto necesidades como metas para su 

solución (OCDE, 2005). 
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Así pues, detectando las competencias que deben desarrollarse para enfrentar uno 

de los obstáculos que los alumnos de esta institución tienen, con esta investigación se 

pretende aplicar la estrategia de Aprendizaje Colaborativo para desarrollar la competencia 

de “manejar y resolver conflictos” (OCDE, 2005), para que los alumnos de dicha 

institución logren de manera compartida buscar soluciones a problemas reales, a través de 

la colaboración y no la individualidad.   

 

De igual manera, la aplicación de la estrategia “Aprendizaje Colaborativo”, se 

escogió porque involucra a cada uno de los alumnos evitando así la pasividad y la falta de 

comprensión de las actividades realizadas, pues una de las características del Aprendizaje 

Colaborativo según Panitz (1996) es que los individuos logran a través de consensos 

grupales, la cooperación de cada uno de ellos destacando las capacidades de los 

individuos. 

 

En este proceso de colaboración, los alumnos adquieren roles en el interior de 

cada equipo, es decir, todos tienen un valor indispensable para el desarrollo de cada 

actividad; si se les dificulta algún concepto o la misma actividad, son ellos mismos los 

que se proponen investigar detalladamente para no cometer errores. 

 

A razón del obstáculo detectado en la escuela primaria “Vicente Guerrero”  turno 

matutino, se plantea el siguiente problema de investigación: 
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¿De qué manera la estrategia de Aprendizaje Colaborativo influye en el desarrollo 

de la competencia de manejo y solución de conflictos, en  alumnos de 5º grado de 

primaria en la escuela Vicente Guerrero? 

 

Y cuyos constructos son: el Aprendizaje Colaborativo (los problemas que puedan 

obstaculizarlo y las capacidades que pudieran facilitarlo o fomentarlo) y la Competencia 

del manejo y solución de conflictos (el proceso para su adquisición). 

 

Estos constructos fueron aplicados al abordar contenidos de las diferentes 

asignaturas, dividiendo a los alumnos en grupos  pequeños y registrando mediante la 

observación si los alumnos investigaban, dialogaban, intercambiaban acuerdos y 

desacuerdos, compartían responsabilidades; ayudaban a sus demás compañeros tolerando, 

trabajando con equidad, aceptando las distintas capacidades y habilidades de cada uno de 

ellos en la búsqueda de solución de conflictos. 

 

De esta manera, los resultados surgidos ayudarán a tomar decisiones 

institucionales más reales que puedan afectar positivamente la calidad de la educación 

que ahí se imparte. 

 

El aplicar la estrategia de Aprendizaje Colaborativo y recabar datos con 

herramientas cualitativas, permitió después realizar un análisis a la luz de los autores, 

explicando tres preguntas que guiaron la investigación: 
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¿Cuáles son los obstáculos que imposibilitan el desarrollo del Aprendizaje 

Colaborativo entre los alumnos de quinto grado de educación primaria?  

¿Cuáles son las capacidades personales que afectan o posibilitan el desarrollo del 

Aprendizaje Colaborativo?  

¿Cuál es el proceso para la adquisición de la competencia manejo y solución de 

conflictos en los alumnos de 5º C? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

El proceso de investigación estuvo guiado no sólo por las preguntas anteriormente 

citadas sino también a través de un objetivo general el cual es: Investigar de qué manera 

la estrategia de Aprendizaje Colaborativo en niños de 5º grado afecta o posibilita el 

desarrollo de la competencia: manejo y solución de conflictos. 

 

De éste se desprenden objetivos específicos cuya finalidad es complementar al 

general durante todo el proceso: 

 

Indagar cuáles son los problemas generados en los alumnos de 5º grado que 

obstaculizan el aprendizaje colaborativo. 

Averiguar las capacidades personales que afectan o posibilitan el desarrollo del 

Aprendizaje Colaborativo 

Reconocer el proceso para la adquisición de la competencia manejo y solución de 

conflictos en los alumnos de 5º C.  
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1.4 Justificación 

 

En la vida diaria se presentan cualquier cantidad de conflictos a los que es 

necesario hacerle frente demostrando conocimientos, habilidades y actitudes positivas, 

con el objetivo de darle solución a éstos sin perjudicar a otras personas. Estos conflictos 

muchas veces se complican y se agravan pues la intolerancia, injusticia y violencia, así 

como la individualidad, se hacen presentes.  

 

En cualquier tipo de relación, sea en un contexto laboral, social o familiar, suelen 

hacer acto de presencia; en la escuela estos conflictos pueden observarse en las conductas 

entre compañeros, ya que existe una competitividad e individualismo entre los niños, 

llevando a la creación de un ambiente hostil y en ocasiones discriminatorio. Es por esto 

que surge la necesidad de desarrollar en el aula la competencia de manejo y solución de 

conflictos que ayude a enfrentar los problemas de forma idónea mediante el diálogo y los 

intereses de todos, ya que una de las características de esta competencia es que los 

individuos enfrentan los conflictos (OCDE, 2005). 

 

Por otra parte, el Aprendizaje Colaborativo busca que este ambiente sea 

cooperativo en donde “los objetivos de los participantes están estrechamente vinculados, 

de tal manera que cada uno de ellos pueda alcanzar sus objetivos si y solo si los otros 

alcanzan los suyos” (Coll, 2007, p. 107), logrando que todos sean beneficiados y no solo 

unos cuantos. 
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La aplicación de esta investigación pretende dar solución no solo a la 

problemática detectada en la primaria Vicente Guerrero, sino además orientar al docente 

para que conozca en qué medida el Aprendizaje Colaborativo ayuda a lograr en el aula un 

ambiente incluyente, solidario y con objetivos comunes. Se espera que los resultados 

ayuden a mejorar la práctica docente y que sea el Aprendizaje Colaborativo una estrategia 

utilizada en el aula. 

 

De igual manera se pretende que los resultados sean analizados por docentes e 

investigadores, para entender que aprender a convivir y trabajar solidariamente es, sin 

duda, uno de los cimientos que deben  reforzarse en la educación y la sociedad. 

 

1.5 Limitaciones 

 

Una limitación en esta investigación, fueron las  actitudes de rechazo presentadas 

por parte de los alumnos al trabajar de manera distinta a como estaban acostumbrados y 

los conflictos entre alumnos, repercutiendo en el reclamo de los padres por la forma en 

como laboraba el docente. En cuanto al trabajo de campo, existieron limitantes en el uso 

de las herramientas para recopilar datos; en el caso de entrevistas que se aplicaron, una 

limitante fue que los alumnos no expresaron con claridad y veracidad lo que pensaban y 

sentían respecto a los problemas existentes en su aula; en cuanto a la observación, existió 

en ocasiones un descontrol en los niños y a veces un completo orden distinto al ambiente 

real que vivían. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

El papel que juega el marco teórico en un estudio cualitativo como en el caso de 

esta investigación es, más que explicar un fenómeno, el de proporcionar ideas que sirvan  

como sustento de dicho estudio. Como lo explica Hernández et al., (2006), estas ideas 

quizá no se habían contemplado pero en cierta medida se relacionan con el contexto 

estudiado, permitiendo ampliar y enriquecer sus conocimientos al relacionarlos con casos 

similares. 

 

En este capítulo se exponen las ideas y teorías de distintos autores que han 

aportado valiosos argumentos para explicar los fenómenos tratados en esta investigación 

con respecto a sus dos constructos, los cuales son: aprendizaje colaborativo y la 

competencia de manejo y solución de conflictos. Además de explicar a detalle estos 

constructos, se expone información relacionada con cada una de éstos.  

 

Se inicia el capítulo mostrando los antecedentes en cuanto a investigaciones sobre 

el tema que se han realizado en los últimos años, sustentadas por autores que las han 

llevado a cabo, desarrollando cambios sobresalientes con respecto a sus estudios. 

Posteriormente se exponen de manera detallada algunos conceptos e ideas en torno a cada 

uno de los constructos y los temas que se generan a partir de éstos, como es el caso del 

aprendizaje, la estrategia de Aprendizaje Colaborativo y las competencias en la sociedad 

del conocimiento, así como el análisis y solución de conflictos, y el papel del docente, 

entre otras.  
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2.1 Antecedentes 

 

Existen diversas investigaciones relacionadas con el objeto de estudio de este 

trabajo de investigación; unas de las más significativas son las realizadas por Johnson D. 

y Johnson R., quienes a través de diversas explicaciones determinaron la importancia que 

tiene la cooperación entre alumnos, pues según ellos ésta proporciona mejores empeños 

para el alcance de objetivos, así como el de desarrollar mayores y mejores relaciones 

interpersonales positivas (Johnson, D. W., Johnson, R. T., y Holubec, E. J.,1999a; 

1999b).  

 

Sus investigaciones estuvieron centradas en las relaciones que se generaban entre 

iguales, es decir alumno-alumno, en los beneficios que refleja el trabajo en colaboración y 

la diferencia entre el aprendizaje colaborativo, el individualista y el competitivo. Otro 

aspecto destacado en sus investigaciones fue el rol que juega el estudiante ante 

situaciones cooperativas y el rol del docente frente a este ambiente. 

 

Así mismo, investigaciones realizadas por Cesar Coll, han demostrado las ventajas 

que conlleva el aprendizaje colaborativo aplicado en alumnos; expone que las relaciones 

que se establecen entre iguales repercuten de manera decisiva en la socialización del niño, 

en la adquisición de destrezas y competencias sociales, en el dominio de impulsos 

agresivos, la superación de actitudes egocéntricas, el rendimiento escolar, etc. (Coll, 

1984). Esto nos permite establecer relación entre el objeto de estudio, que es la aplicación 

del Aprendizaje Colaborativo, y el sujeto de estudio, es decir, el grupo al que se aplicó 

esta innovación a fin de obtener resultados como los que el autor expone.  
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Por otra parte, Siegel (2005) realizó investigaciones en la Universidad de Albany, 

New York. Éstas estaban dirigidas a la aplicación del aprendizaje colaborativo en clases 

de matemáticas. Sus resultados fueron exitosos al observar que existía una gran diferencia 

en grupos en los que se aplicaba el aprendizaje colaborativo, con aquellos que no lo 

hacían. Si bien el estudio realizado por Siegel no está enfocado al nivel primaria como es 

el caso de esta investigación, sí aporta un referente interesante de los resultados que 

puede tener la modificación del aprendizaje en los alumnos.  

 

En cuanto a la educación básica, durante los últimos años se han venido 

realizando transformaciones en toda su estructura a nivel mundial, estos cambios han sido 

aplicados por la gran necesidad de hacer frente a las demandas que la sociedad va 

exigiendo. La denominada “sociedad del conocimiento” requiere ahora de individuos 

preparados para la vida, para hacer frente a cualquier adversidad, para ser competentes en 

cualquier empleo. Las modificaciones en las escuelas han sido necesarias y los planes de 

estudio reflejan la introducción de competencias que necesitan ser adquiridas. De acuerdo 

con investigaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) de la cual México es miembro desde 1994, las personas requieren de 

aquellos instrumentos  que les sirvan para “seleccionar, procesar y aplicar el 

conocimiento requerido con el fin de hacer frente a los modelos cambiantes de empleo, 

ocio y familia. Esto implica la tendencia creciente en la enseñanza por desarrollar 

competencias en vez de enseñar conocimientos de hechos” (Unidad Europea, 2002, p.13). 

Es por eso que la OCDE, ha establecido de manera global las competencias clave 

generadoras de otras que serán ejecutadas según las necesidades particulares y 

contextuales de cada uno de sus miembros. 
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 La reforma en el Plan de estudios 2009 para educación básica en México, ha 

considerado las investigaciones mundiales sobre los cambios y necesidades sociales, y de 

esta manera, ha aplicado transformaciones en el plan de estudios a fin de desarrollar 

competencias básicas o claves. Estas competencias deberán mejorar la calidad de vida y 

la convivencia social, deberán ser eficientes para el lenguaje, las nuevas tecnologías y el 

propio conocimiento, “la capacidad de actuar en grupos heterogéneos y de manera 

autónoma” (SEP, 2009, p. 40). 

 

Las aportaciones que se realizaron en las investigaciones anteriores proporcionan 

a ésta, una fundamentación teórica que servirá durante el desarrollo y posterior a éste, el 

de comprender la necesidad de aplicar estrategias que sirvan al docente para el desarrollo 

de competencias importantes como el manejo y solución de conflictos. 

 

A continuación se explica con detalle cada uno de los contenidos implícitos en el 

objeto de estudio de la investigación, que servirán para sustentar los dos constructos 

aplicados en este trabajo. 

 

2.2 Aprendizaje Colaborativo 

 

 Cada vez es más frecuente escuchar que los niños aprenden mas cuando trabajan 

colaborativamente, cuando el trabajo y la comunicación constante con sus compañeros y 

con los profesores son necesarios para que puedan adquirir aprendizajes significativos, 

para que aprendan a trabajar en equipo, ayudándose entre todos para un propósito en 
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común, pero para lograr un verdadero aprendizaje colaborativo es necesario entender qué 

significado tiene el aprendizaje y la colaboración. A continuación se expone lo que para 

el cognoscitivismo es el aprendizaje. 

 

2.2.1 Aprendizaje desde el punto de vista cognoscitivo 

 

No existe una definición en la que todos los autores coincidan respecto al 

significado de aprendizaje, pues esto depende desde la perspectiva metodológica con la 

que se observa, como explica Ormrod (2005), las teorías conductistas se enfocan en 

definir al aprendizaje como las conductas tangibles y observables (respuestas), pero para 

la teoría cognitiva el aprendizaje se centra en el cambio que se desarrolla en las 

asociaciones mentales o representaciones y que son el resultado de la experiencia. 

 

Desde el punto de vista cognoscitivo, el aprendizaje se produce desde procesos 

mentales que el niño va desarrollando en distintos momentos, “su adquisición, 

organización, codificación, repaso, almacenamiento y recuperación de la memoria y el 

olvido” (Schunk, 1997, p.12). Así mismo, define al aprendizaje como algo inferencial 

donde solo los productos son observables y no el aprendizaje en si (Schunk, 1997). 

 

Sin embargo, en este capítulo se  aborda el aprendizaje desde el punto de vista 

cognoscitivo. Así pues, el aprendizaje es más que la adquisición de conocimientos y la 

memorización de ésta, es más que la observación de lo que hace el individuo como 

muestra de que ha aprendido, es decir el producto; es todo proceso cognitivo por el que 

pasa, la manera en cómo trabaja la estructura mental del individuo, cómo lo apropia y lo 
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hace suyo, y posteriormente lo aplica en cualquier otro contexto. A este tipo de 

aprendizaje lo denomina Ausubel como aprendizaje significativo.  

 

Este concepto es introducido en la psicología por David Ausubel, quien a través 

de diversos estudios demostró que el niño aprende al relacionar los nuevos conceptos con 

los conocimientos previos adquiridos, realizando las reestructuraciones mentales 

necesarias y modificando su aprendizaje. Pero además, este aprendizaje lo hace 

significativo cuando es él quien lo aplica a distintos contextos, cuando lo hace real 

aplicándolo a la vida misma a través de una actuación activa. Como afirma Schunk 

(1997), el aprendizaje significativo se presenta cuando el nuevo concepto expande, altera 

o construye información de la propia memoria. 

 

El aprendizaje significativo es más factible cuando los estudiantes recurren a la 

interacción entre ellos, cuando interactúan logrando favorecer en sus estructuras mentales 

conceptos que bien pueden ser memorizados por ser significativamente aprendidos. Así 

podemos decir que el aprendizaje memorístico no está divorciado del aprendizaje 

significativo; al contrario, se complementan, pues al ser comprendido un aprendizaje se 

recuerda con facilidad, se memoriza sin ser un propósito en una actividad. El papel que 

juegan los conocimientos previos en el aprendizaje significativo del niño es primordial, 

pues a medida que el alumno va almacenando conocimientos le puede resultar más fácil 

seleccionar la información relevante  y procesarla de forma significativa (Meece, 2000). 

 

Ahora bien, el aprendizaje escolar no difiere mucho del aprendizaje fuera del aula, 

desde el punto de vista cognoscitivo este aprendizaje está estrechamente vinculado con 
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las acciones que los niños realizan en sus casas, en la calle, en la vida misma. A 

continuación se aclarará un poco más acerca del aprendizaje escolar. 

 

2.2.2 El aprendizaje significativo y la educación escolar 

 

En las aulas, al igual que en la vida diaria, los alumnos están en constante 

actividad cognitiva. La comunicación que se establece entre los propios estudiantes 

facilita el desarrollo de su aprendizaje, sin embargo existen ciertas conductas por parte de 

algunos docentes que evita que esta comunicación se efectúe. Las reglas que establecen 

los profesores y que deben acatar los estudiantes es una muestra de cómo se restringe la 

interacción entre niños. Conductas como el permanecer siempre sentados, el prohibir que 

se comuniquen entre alumnos, el permanecer receptivos al conocimiento casi todo el 

tiempo, entre otras prácticas tradicionales, lejos de favorecer el desarrollo de aprendizajes 

significativos provoca el descontento de los alumnos por asistir a la escuela, el no 

encontrarle sentido a lo que aprenden, reprobar o desertar.  

 

El papel de la escuela en el aprendizaje significativo del alumno debe considerarse 

un pilar en el desarrollo de competencias que se requiere sean adquiridas por los alumnos, 

no se puede pretender enseñar tradicionalmente contenidos y adquirir con éstos las 

competencias que marca el programa de estudios, es necesario ir en sincronía con los 

fundamentos metodológicos con los que está sustentado el nuevo currículo. 

 

La educación escolar debe vincular los conocimientos previos que el alumno lleva 

al aula con lo que se requiere aprender, pues como afirma Coll (1990), la educación 
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escolar es una práctica educativa que promueve el desarrollo personal del estudiante y 

ésta debe asegurarse que se desarrollen aprendizajes significativos y no sólo el simple 

aprendizaje de conceptos, hechos, procedimientos o actitudes. 

 

Para que puedan lograrse aprendizajes significativos será necesario tomar en 

cuenta las siguientes condiciones (Coll, 1990): 

 

1.  El contenido enseñado en la escuela debe ser potencialmente significativo para 

el alumno, desde su estructura; es decir, que sea entendible y claro para el alumno, hasta 

su posible asimilación. 

2.    La actitud que muestre el alumno deberá ser reflejo de la motivación con la 

que relacione lo que está aprendiendo, con lo que ya conoce. 

 

Así mismo debe considerarse que en las aulas se deben cambiar los roles tanto del 

docente como del estudiante; como se explicará más adelante, estos roles favorecerán a 

cada unos de los integrantes del grupo pues mantiene en constante actividad cognitiva a 

todos y no deja espacio para la pasividad y el aburrimiento. Cabe destacar en este 

apartado, que los roles que el alumno pueda adoptar, pueden ayudar a adquirir verdaderos 

aprendizajes significativos pues tienen algunas ventajas como: reducir la pasividad de  

algunos alumnos o del mismo grupo, garantizar que todos los integrantes aprendan, y 

crear un ambiente interdependiente entre los alumnos (Johnson et al.,1999a). 

 

La forma en cómo acceden los niños al conocimiento, su forma de interactuar y 

trabajar colaborativamente para construir aprendizajes significativos a partir de las 
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relaciones alumno-alumno serán beneficiadas al aplicar estrategias colaborativas y 

asignar roles dentro del trabajo colaborativo. Al respecto, será necesario explicar la 

importancia que tiene el aprendizaje que se logra a través de la interacción entre iguales. 

 

2.2.3 La importancia del aprendizaje entre iguales 

 

En el contexto escolar, el aprendizaje puede adquirirse de forma tradicional o de 

forma colaborativa; la primera conlleva a una actitud individualista por parte de los 

alumnos, competitiva y egocéntrica. La segunda pone en práctica un aprendizaje 

socializado, los alumnos aquí interactúan para lograr un aprendizaje significativo, pues 

como afirma Johnson et al., (1999b p. 26) “el logro se incrementa en la medida en que los 

estudiantes aumentan su eficacia en su capacidad para aprender de otros”.  

 

Por otra parte, Coll (1990) explica que las relaciones entre alumnos inciden de 

forma decisiva en el proceso de socialización, la adquisición tanto de competencias como 

de destrezas, el control de los impulsos agresivos, la superación de conductas 

egocéntricas, el nivel de aspiración y hasta el rendimiento escolar. La adquisición de 

aprendizajes significativos es más posible cuando existe una interacción y una 

interdependencia entre los miembros del grupo, esta interdependencia da como resultado 

una “interacción promotora” (Johnson et al., 1999b p 14) la cual facilita el éxito de los 

alumnos al ser apoyados por sus compañeros dando como resultado beneficios 

compartidos como la ayuda mutua, el esfuerzo compartido, la confianza, la forma de 

actuar entre iguales, la retroalimentación entre iguales, el bajo nivel de ansiedad y 

tensión, entre otros (Johnson et al., 1999b). 
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Investigaciones realizadas por Elices, J., Del Caño, M., y Verdugo, M. (2002), 

respecto al aprendizaje entre iguales, explican que la mediación del profesor así como la 

instrucción tanto explícita como directa es uno de los efectos más significativos cuando 

los alumnos trabajan en pares. La intervención del profesor no se descarta, siempre será 

necesario que se presente como auxiliar, como guía, como mediador. Por otra parte, las 

investigaciones de estos autores arrojaron importantes aportaciones al tema del 

aprendizaje entre iguales ya que exponen que en ocasiones los alumnos no tienen los 

mismos resultados favorables cuando existen rechazos afectivos; así mismo, sus 

resultados demostraron que quienes salían más favorecidos en su aprendizaje eran los 

niños que tenían un nivel educativo bajo y que al ser apoyados por un compañero de 

mejor desempeño, sus resultados eran superiores. Así también se comprobó que los 

alumnos con un nivel educativo mejor, preferían trabajar individualmente (Elices et al, 

2002). Estas investigaciones demuestran lo importante que es el trabajo colaborativo y la 

interacción entre iguales para el logro de resultados óptimos en la solución de conflictos 

con ayuda del profesor. 

 

La interacción social entre iguales propicia que los participantes entiendan puntos 

de vista de sus compañeros y demuestren destrezas complejas mediante la observación 

activa y/o con la participación conjunta para solucionar un problema. Sin embargo no es 

tarea fácil lograr que existan buenas relaciones interpersonales entre los alumnos. Se 

necesita crear un ambiente solidario, respetuoso y tolerante, un grupo maduro en estas 

cuestiones no solo puede desarrollarse en niveles universitarios; la edad no es una 

condición, al contrario, entre más pronto se eduque al alumno para trabajar 
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colaborativamente obtendrá mejores resultados a temprana edad, pues sus conductas aun 

están en constante modificación (Tudge y Rogoff, 1997). 

 

Para lograr que los alumnos trabajen eficazmente en colaboración con sus 

compañeros debe considerarse (Elices et al, 2002): 

 

1. Un escenario planificado. Donde se involucren todos aquellos aspectos en los que el 

docente tiene control; la forma en cómo agrupa a los alumnos, las características de 

sus alumnos en cuanto a sus competencias o habilidades, y las relaciones afectivas, 

entre otras cosas. 

2. Un escenario interaccionista. El cual comprende aquellos componentes  que 

intervienen en el aprendizaje entre iguales como el debate, la colaboración, la 

imitación, la complacencia, etc. 

3. Un escenario interior. Que incluye las variables que median de manera directa el 

aprendizaje entre iguales como la motivación, la atención focalizada, la necesidad 

de un cambio y la actividad cognitiva, entre otras. 

 

Lograr aprendizajes significativos depende mucho de la forma en cómo se facilite 

el conocimiento, la intervención del docente, las relaciones interpersonales, el ambiente 

idóneo en el aula, la motivación, el aprendizaje entre iguales, etc. Así mismo “La 

interacción entre iguales ofrece a los alumnos la posibilidad de verbalizaciones que sirven 

como instrumento a la propia interacción; no siendo necesario el conflicto sociocognitivo 

explícito” (Medrano, 1995, p. 181). 
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Con lo anterior, es necesario explicar qué es el aprendizaje colaborativo o 

cooperativo, y la relación que guarda con el aprendizaje entre iguales. 

 

2.2.4 Diferencias entre Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje Colaborativo 

 

Existe cierta controversia en cuanto a la diferencia entre el aprendizaje 

colaborativo y el cooperativo; diversos autores, entre ellos Panitz (1996), explica que esta 

diferencia se debe a que el aprendizaje cooperativo tiene un enfoque cuantitativo y el 

aprendizaje colaborativo un enfoque cualitativo; es decir, el aprendizaje cooperativo está 

dirigido por el docente, es éste el actor principal, él establece cómo se realizará el trabajo 

y qué se debe obtener de éste. En el aprendizaje colaborativo por el contrario, los alumnos 

son los que determinan las metas y los resultados que tendrán. Así mismo Collazos y 

Mendoza (2006) explican que en el aprendizaje cooperativo se desarrolla la repartición de 

tareas y en el colaborativo se busca reestructurar interdependencias positivas. 

 

Si bien esta es la única diferencia marcada entre el concepto de aprendizaje 

colaborativo y cooperativo, las semejanzas son muchas; en primer lugar estos 

aprendizajes se dan mediante la interacción que se desarrolla entre alumnos, se discute, se 

analiza, se reestructuran saberes y se logran aprendizaje significativos.  De acuerdo con 

Johnson et al., (1999a; 199b) los alumnos trabajan con metas en común, procurando tener 

resultados benéficos para todos. El aprendizaje colaborativo es un “proceso de 

construcción social en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí 

mismo, debido a la interacción con otros miembros de su grupo” (Bernaza y Lee 2005,   

p. 23). 
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Así pues, trabajar colaborativamente no significa colocar en equipo a algunos 

niños para realizar una actividad entre todos, la colaboración sólo será efectiva si existe 

una interdependencia entre los estudiantes (Collazos et al., 2008). La actividad termina 

hasta que cada uno de los estudiantes haya comprendido perfectamente, de lo contrario, 

los mismos compañeros se encargan de que así lo haga; para esto se apoyan 

constantemente pues saben que el éxito de la actividad depende de la colaboración, la 

comprensión, la comunicación y la motivación que se desarrolle entre ellos mismos. 

 

Se entiende entonces que el aprendizaje colaborativo es “un modelo de 

aprendizaje interactivo que invita a los alumnos a caminar codo a codo, a sumar 

esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones que les permite 

llegar juntos al lugar señalado” (Collazos y Mendoza, 2006, p. 65), y que para que se 

logre desarrollar en el aula un verdadero aprendizaje colaborativo deberá haber cambios 

tanto en el rol del docente como en el del estudiante. Así mismo se debe cumplir con 

ciertos elementos  tanto en el estudiante como en el grupo de colaboración. A 

continuación se describen las características generales de la estrategia del Aprendizaje 

Colaborativo. 

 

2.2.5 Características del Aprendizaje Colaborativo como estrategia de aprendizaje 

 

Algunas de las características del Aprendizaje Colaborativo son [(ITESM, s.f; 

Collazos, C., Guerrero, L., y Vergara, A. (2008)]: 
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1. Los estudiantes trabajan en conjunto utilizando la colaboración como estrategia que 

favorece el desarrollo integral de cada uno de los individuos. 

2. Trabajan en conjunto para cumplir con un doble objetivo: adquirir un conocimiento 

y desarrollar habilidades de colaboración.  

3. Los estudiantes se vuelven responsables del aprendizaje de sus compañeros y del 

propio. 

4. Los estudiantes comparten información y se ayudan mutuamente, analizan su 

desempeño y se retroalimentan para obtener resultados de mayor calidad. 

5. Las herramientas utilizadas en el aula deben favorecer el autoaprendizaje, el 

razonamiento y el aprendizaje colaborativo. 

6. Desarrollan habilidades de confianza, toma de decisiones, comunicación, liderazgo 

y solución de conflictos. 

7. Se desarrolla una evaluación al interior de cada equipo por parte de los integrantes 

para fijar metas e identificar los errores para no volver a cometerlos en el futuro.  

 

Para lograr desarrollar en el aula aprendizajes colaborativos, se debe considerar 

modificar algunos elementos que se presentan en el aula, como la forma en que se lleva a 

cabo la actividad, la organización del grupo, el rol de los estudiantes y los roles del 

docente.  

 

En el siguiente apartado se explican las características generales de cada uno de 

estos componentes. 
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Organización del aula. Un primer paso para la aplicación de esta estrategia es la 

modificación del salón de clases. Tradicionalmente los salones tenían la misma 

estructura, al frente se encontraba el pizarrón y el escritorio del profesor, con un nivel 

para que el profesor estuviera mas arriba que sus alumnos; las bancas de los alumnos 

estaban ordenadas en hileras de frente al docente, con una distancia la cual no permitía 

estar platicando o interactuando entre alumnos. Si bien las reformas educativas han 

transformado el currículum escolar y la forma en cómo deben abordarse los contenidos, 

en cuanto a la estructura del salón aún no se han hecho ajustes, y es que aún se puede 

observar en las instituciones  que este tipo de aulas donde las hileras y el pizarrón 

enfrente de los alumnos, así como el docente y su escritorio, aún continúan. 

 

Para lograr aprendizajes colaborativos en los alumnos será necesario iniciar esta 

transformación, con la modificación del orden de los pupitres, los cuales deberían estar 

colocados de tal forma que se facilite la agrupación de tres o cuatro integrantes; de esta 

manera logrará el alumno estar frente a sus compañeros y no frente al pizarrón y al 

docente, permitiendo el intercambio de ideas, la interacción entre los alumnos cara a cara 

y que entre ellos puedan fácilmente compartir materiales. Además favorece la acústica en 

el equipo, evitando así que se distraigan o no entiendan la actividad porque no escuchan 

claramente. Como sugiere Johnson et al., (1999a), debe existir espacio entre equipos que 

faciliten la circulación y el rápido y silencioso reacomodo de equipos, deben estar lo 

bastante separados para que los equipos no interfieran en las actividades de los demás 

grupos colaborativos. Un aspecto que debe considerarse al formar equipos es que éstos 

sean heterogéneos y que no pertenezcan siempre a uno mismo. El docente debe permitir a 

los niños que se reúnan como ellos quieran pero presentándoles algunas técnicas de 
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agrupamiento que servirán para que ellos estén involucrados en este proceso, no se 

sientan impuestos al trabajo y lo hagan entusiasmados. 

 

Formación de grupos de colaboración. Existen muchas formas para agrupar a los 

niños, una de ellas es por medio de campos semánticos en tarjetas. Consiste en elaborar 

tarjetas con el nombre de algún objeto perteneciente a un campo semántico en particular; 

estos objetos deberán ser de tres a cuatro según se quiera formar el equipo. Los campos 

semánticos deberán ser bastante obvios para que todos los alumnos logren comprender y 

fácilmente agruparse. Por ejemplo, si hay veinte alumnos y se quieren formar equipos de 

cuatro integrantes, se elaborarán cinco campos semánticos diferentes, cada campo debe 

tener cuatro tarjetas con nombres de objetos que pertenezcan a esos campos y deberá 

colocarse debajo de las bancas pero en distinto lugar. Al iniciar una clase se pide a los 

alumnos que se sienten como ellos quieran y se les pide que busquen debajo de su banca 

una tarjeta, finalmente ellos deberán agruparse por campo semántico para trabajar. Esta 

estrategia se ha creado a partir de la necesidad de trabajar en equipo con estrategias 

diferentes y atractivas para los niños, es un producto empírico de la labor docente de la 

investigadora. 

 

A continuación se describen algunas técnicas utilizadas en grupos colaborativos 

heterogéneos propuestas por Johnson et al., (1999a): 

 

1. Preferencias personales. Los alumnos escriben en un papel el nombre de algún 

personaje famoso, su deporte favorito, una fruta de su preferencia, etc., se indica 
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sobre qué se va a escribir y los alumnos de esta manera se integrarán con aquellos 

niños que también tengan la misma preferencia. 

2. Personajes históricos. Se escriben en fichas los nombres de algunos personajes 

históricos. Se reparte a cada alumno una ficha y ellos deberán agruparse con los 

compañeros que tienen el nombre de personajes que pertenecieron al mismo 

periodo histórico, su origen o sus ocupaciones. 

3. El método matemático. Consiste en pedirles a los alumnos que resuelvan un 

problema matemático y una vez terminado, se agrupen con los compañeros que 

tuvieron la misma respuesta, el problema debe ser de acuerdo al grado en que se 

aplique la actividad. 

4. Distribución estratificada. Se elabora un examen previo sobre algún contenido 

reciente o se utilizan las calificaciones pasadas de cada uno de ellos. Se ordena 

desde el que tuvo mejor desempeño hasta el que no lo tuvo. Entonces el docente 

agrupa uno de cada extremo, es decir: el de mejor aprovechamiento, el último niño 

y con dos más del medio. Y así sucesivamente con los demás niños. Sin embargo, 

se puede considerar un cambio cuando los alumnos agrupados resultan ser 

enemigos o todos del mismo sexo.  

 

En esta última técnica se recomienda que la forma en cómo el docente los ordena 

al inicio, no debe ser explicada al niño, pues podría repercutir en su autoestima y ésta en 

su desempeño. Es recomendable que se les indique a todos que se agrupó de tal forma que 

en cada equipo haya un integrante con habilidades distintas a sus demás compañeros y 

que por lo tanto harán uso de todas estas habilidades para concluir con éxito el trabajo 

(Johnson et al., 1999a). 
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El rol del docente. Para favorecer el aprendizaje colaborativo en los alumnos, el 

docente debe adquirir ciertas posturas ante ellos. Debe dejar de ser el único que aporta el 

conocimiento, el que se para frente a ellos y expone durante horas los contenidos que 

ellos deben memorizar para lograr aprobar un examen y pasar de grado. El nuevo rol del 

docente involucra la toma de decisiones en conjunto, tanto de él como de sus alumnos, 

debe estar al pendiente de las acciones que sus alumnos realizan pasando a supervisar 

cada uno de los equipos para sugerirles acerca de cómo realizar sus investigaciones o 

dónde realizarlas (ITESM, s.f; Johnson et al., 2006b). En la aplicación de la estrategia del 

Aprendizaje Colaborativo todo profesor debe tomar el rol de instructor, diseñador 

instruccional y mediador (Collazos, et al., 2008): 

  

1. Como Diseñador Instruccional. Es aquí donde el docente planea los objetivos que 

deberán alcanzarse en una actividad, los conocimientos mínimos a lograr por los 

alumnos, así como el monitorear el aprendizaje de los estudiantes. El diseñador 

Instruccional debe crear, además, el ambiente propicio en el aula para el trabajo 

colaborativo. 

2. Como Instructor. En este rol, el docente debe explicar a los alumnos la tarea que 

deben realizar, así como las habilidades de colaboración requeridas en la actividad. 

Además, bajo este rol el instructor debe constantemente estar monitoreando los 

equipos y estar al pendiente de que se logren los objetivos planteados; debe evaluar 

y procesar los logros de cada equipo. 

3. Como mediador. Bajo este rol, el profesor debe realizar preguntas constantemente 

dentro de cada equipo, no da información ni su opinión sino que permite que el 

alumno logre llegar al aprendizaje a través de preguntas guías que busquen la 
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reflexión y la metacognición en los alumnos. Algunas preguntas pueden ser ¿Por 

qué?, ¿Cómo sabes que es cierto?, entre otras. 

 

El docente además de asumir estos roles, debe estar siempre preparado con los 

conocimientos, pues si bien los niños son los que a través de su actividad colaborativa 

encuentran, se apropian y adquieren aprendizajes significativos, el docente debe estar 

preparado para cualquier dificultad que el alumno tenga, cualquier duda, y debe ir 

encausando al alumno a resolver su duda. Pero así como el profesor asume ciertos roles, 

el alumno también lo hace. A continuación se explican los roles que deben estar presentes 

en el estudiante. 

 

El rol del alumno. Al formar equipos en las aulas, muchas veces la 

interdependencia no se logra establecer entre los mismos integrantes del equipo, esto se 

debe a que no existe la responsabilidad, el compromiso, la motivación o el interés por 

trabajar con sus compañeros. No es una tarea fácil lograr un grupo colaborativo pero 

cuando se consigue, los resultados finales traspasan las barreras de la escuela, los 

alumnos logran adquirir las competencias que se requieren en la actual sociedad, son 

capaces de afrontar cualquier reto pues el trabajo colaborativo permite crear individuos 

con distintas habilidades y actitudes.  

 

Dentro de un grupo colaborativo, los roles que el alumno debe asumir dependen 

de la actividad a realizar; existen diversas propuestas para organizar un grupo 

colaborativo. Una de estas propuestas en relación a los roles a adoptar, propuesta por el 

ITESM (s.f) es la siguiente: 



	   42	  

1. Supervisor. Se encarga de monitorear al equipo, realizando preguntas como ¿Están 

todos de acuerdo?, ¿Está claro?, etc., si alguno de los integrantes requiere de la 

ayuda de sus compañeros para comprender algo, el supervisor se encarga de detener 

el trabajo para que sea orientado su compañero. 

2. Motivador. Elogia constantemente los esfuerzos de sus compañeros con cada una de 

sus aportaciones, está pendiente de que todos se encuentren motivados y se asegura 

de que a todos se les de la oportunidad de participar. 

3. Administrador de materiales. Proporciona al equipo los materiales que sean 

necesarios, ya sean marcadores, cartulinas, libros, etc. Debe estar todo el tiempo 

pendiente y puede también sugerir materiales para que sean utilizados en la 

realización de una actividad. 

4. Abogado del diablo. En todo momento cuestiona a los compañeros sobre lo que 

están diciendo y haciendo, su finalidad es que los alumnos reflexionen 

constantemente, argumenten y estén seguros de lo que hacen. 

5. Observador. Se encarga de registrar en una lista lo que está sucediendo en el interior 

del equipo, para después darla a conocer a sus compañeros y que reflexionen en lo 

que deben corregir o cambiar, tanto en las conductas de cada uno como en el 

trabajo. 

6. Controlador del tiempo. El alumno bajo este rol debe estar al pendiente del tiempo 

destinado a cada actividad y se los debe hacer notar a sus compañeros, así mismo 

debe considerar el tiempo que se dedica a cada uno de los pasos, pues si se tardan 

mucho en uno de éstos el controlador les debe indicar que es momento para  ir a la 

siguiente actividad. 
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7. Secretario. Es el encargado de tomar notas y preparar el producto final, puede ser 

éste un organizador de información como un diagrama, un mapa conceptual, un 

esquema, etc. 

8. Reportero. Es el encargado de resumir el trabajo desarrollado en todo el proceso de 

colaboración y de presentarlo a toda la clase. 

 

Estos roles se deben ir cambiando para tener mayor éxito en los trabajos y lograr 

que todos los niños adquieran y desarrollen habilidades distintas que lo ayuden a formarse 

íntegra y responsablemente. Sin embargo, durante el proceso de colaboración también 

suelen presentarse ciertos conflictos entre los estudiantes, los cuales se explicarán a 

continuación. 

 

2.2.6 Conflictos que impiden el desarrollo del aprendizaje colaborativo 

 

El docente debe estar consciente que el trabajo colaborativo no es una tarea fácil y 

lograrlo será un proceso lento, para esto, debe estar consciente que al principio se 

presentarán muchos conflictos entre los integrantes del grupo, pero que saberlos detectar 

y resolver será punto clave para lograr un grupo colaborativo (Collazos et al., 2008). 

 

Es un hecho que los grupos escolares no están seleccionados por habilidades o 

afinidades, los grupos son heterogéneos, con cultura, tradiciones, valores, ideas y 

sentimientos diferentes, además su historia de vida, sus problemas personales y familiares 

influyen mucho en las relaciones afectivas que puedan desarrollarse en la escuela. Por 
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otra parte, la forma en como se ha educado tanto en casa como en grados anteriores, 

limita el desarrollo de ambientes colaborativos (Johnson et al., 1999b).  

 

La forma en cómo se trabaja en las escuelas es de tres tipos: individualista, 

competitiva y colaborativa o cooperativa (Johnson et al., 1999b; Echeita, 1997). 

Generalmente las dos primeras son utilizadas en la mayor parte de las aulas. Es por eso 

que se pueden observar en las escuelas grupos donde los alumnos compiten para ser los 

mejores ante los ojos del profesor y de todos sus compañeros; el éxito de éstos dependerá 

del fracaso de los demás, provocando así frustraciones (en los demás), indiferencia ante la 

escuela y en un mayor grado, odio y deserción. A esto se le puede atribuir las siguientes 

frases expuestas por Johnson et al., (1999b, p.3-4):  

 

“Mi triunfo implica tu derrota” 

“Tu derrota facilita mi triunfo” 

“Cuanto más ganes tu, menos conseguiré yo” 

“Sólo los fuertes triunfan” 

“Si mis compañeros no estudian, a mi no me afecta” 

“Si me esfuerzo mucho, podré tener una calificación alta” 

 

Estos y otros pensamientos se generan día a día en aulas con ambientes 

competitivos e individualistas, donde no se preocupan por los demás y donde trabajar en 

equipo les resulta una mala idea pues terminan haciendo el trabajo unos cuantos, otros  al 

verse ignorados terminan por no hacer nada, y otros más ya se han dado por vencidos 

desde un principio pues saben que no entenderán y a sus compañeros no les interesa 
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ayudarles. Por el contrario, las aulas con ambientes colaborativos buscan siempre estar a 

flote en conjunto, se motivan y se ayudan, se desarrollan actitudes de respeto, solidaridad, 

empatía, tolerancia, amistad, etc. Además, al ayudarse, los alumnos logran comprender 

siempre los contenidos y adquieren con mayor seguridad competencias para la vida. 

 

Estas competencias son la base de la formación que debe adquirir cada individuo 

en la actual sociedad y es por eso que lograr un aula colaborativa es una necesidad y un 

requisito. Por esta razón es necesario exponer de manera clara qué es una competencia y 

en qué forma se ha convertido parte del currículum escolar de educación básica. De este 

tema se hablará más adelante, no sin antes presentar algunas de las técnicas más utilizadas 

en ambientes colaborativos. 

 

2.2.7 Técnicas para el Aprendizaje Colaborativo 

 

Existen muchas técnicas que apoyan la estrategia del aprendizaje colaborativo. 

Hoy en día muchas de éstas se basan en el uso de herramientas digitales como la red, al 

proponer formas de colaboración a distancia; sin embargo, las técnicas aplicadas a grupos 

escolares también son una herramienta para el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos de cualquier nivel. Algunas de las técnicas más utilizadas en grupos escolares 

son: 

 

 Rompecabezas. Es utilizada para sustituir una simple exposición con un producto 

colaborativo. Se inicia repartiendo la actividad o lectura en tantas partes como integrantes 

de equipo se requieran. Se forman equipos y se les proporciona una de las partes del 
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rompecabezas a cada integrante, la cual deberán leer, investigar y prepararse. Se les da 

tiempo para este paso y posteriormente se intercambian los integrantes del equipo, 

buscando un compañero de otro equipo que haya tenido el mismo tema, así comparten lo 

que han averiguado. Ellos deberán ponerse de acuerdo de la mejor forma para 

explicárselos al equipo inicial, dando tiempo nuevamente para este paso. Finalmente  

regresan a sus equipos originales y se expone ante ellos los hallazgos encontrados por 

cada uno de los compañeros. Por último, una vez que todos hayan comprendido cada una 

de las partes del rompecabezas, se aplica un examen de todo el rompecabezas, evaluando 

a cada uno de los alumnos y verificando si comprendieron cada una de las partes (ITESM, 

s.f; Johnson et al., 1999a). 

 

Cabezas numeradas juntas. Consiste en agrupar a los niños en cuatro integrantes 

cada equipo, posteriormente se numeran y el docente realiza una pregunta. Se les da 

tiempo a que entre los cuatro le den solución a la pregunta y concluido el tiempo el 

docente dice un número del uno al cuatro, y será este niño el que responda la pregunta. La 

característica de esta técnica es que los alumnos se sienten comprometidos en poner 

atención y aportar lo que saben pues la calificación es de todos y no de uno solo (Collazos 

y Mendoza, 2006). 

 

Debates escolares. En esta técnica se elige un tema del cual los alumnos puedan 

fácilmente adquirir información y que se puedan generar por lo menos dos posturas, 

requisito indispensable en un debate. Posteriormente los alumnos se fundamentan sobre el 

tema. Se organizan dos equipos, los que estarán a favor y los que estarán en contra, 

explicándoles a todos que el objetivo es llegar a un consenso y deberán redactar sus 
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conclusiones para ser evaluadas. Posteriormente se da el tiempo para que discutan y 

logren acuerdos. Después de un tiempo, se pide a un equipo que inviertan su postura con 

el otro equipo y expresen una idea convincente sobre esa nueva postura. Finalmente todos 

los integrantes del grupo harán una conclusión fundamentando lo que se ha acordado 

(Johnson et al., 1999a). 

 

Solución de problemas pensando en voz alta. Consiste en agrupar a los niños en 

pares, se les proporciona posteriormente un problema. Uno de los compañeros tomará el 

papel de solucionador y deberá expresarle a su compañero todo lo que sabe y la forma en 

como cree que se resuelve el problema, el otro niño debe alentarlo a seguir expresando 

sus ideas. Después los roles se cambian para dar solución a otro problema (ITESM, s.f.). 

 

Leer y explicar en pares. En esta técnica el docente forma pares colocando un 

alumno que lee muy bien con otro que tiene dificultad para leer correctamente. Se les 

proporciona una lectura y se les da tiempo para que lean los subtítulos para que tengan 

una idea del contenido del texto. Los roles que tomarán son el de secretario y supervisor. 

Una vez que hayan leído los subtítulos deberán leer el primer párrafo en silencio, 

posteriormente el secretario hará un resumen de lo que se trató el párrafo y el supervisor 

deberá estar al pendiente de que no se le pase ningún detalle importante, además deberá ir 

relacionando lo leído con algún aspecto que ya sabían. En el siguiente párrafo los roles se 

cambian para que ambos participen de igual forma. Finalmente, cuando hayan terminado 

de leer todo el texto, entre los dos sacarán una conclusión global del contenido (Johnson 

et al., 1999 a). 
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La aplicación de estas técnicas favorecerá el logro de competencias beneficiando 

la interacción de grupos heterogéneos, en especial el manejo y solución de conflictos, 

fundamental para poner en práctica la cooperación entre iguales y lograr un beneficio 

compartido. Pero será necesario comprender primeramente por qué surge la necesidad de 

adquirir competencias en los individuos, conocer el concepto de competencia y de su 

integración en el Plan de Estudios de Educación Primaria, el cual busca precisamente el 

desarrollo de competencias. 

 

2.3 Competencia del manejo y solución de conflictos 

 

Es común en esta época escuchar de la necesidad de desarrollar ciertas 

competencias en cualquier ámbito como en el trabajo o en la escuela, sin embargo, 

aunque no es un  tema nuevo, es urgente el desarrollo de éstas en los individuos pues así 

lo requiere la actual sociedad del conocimiento. Es por esto que a continuación se expone 

detalladamente esta necesidad que se presenta hoy en día, así como la definición de 

competencias y la introducción de éstas a la educación. 

 

2.3.1 La sociedad del conocimiento y la necesidad de competencias  

 

En los últimos años la sociedad ha sufrido transformaciones que son resultado de 

las necesidades de ésta, denominada también “sociedad del conocimiento”, es 

caracterizada por la introducción de las nuevas tecnologías de la informática y la 

comunicación (TIC), así como por el rápido, fácil y libre acceso a éstos por cualquier 

persona y ya no por unos cuantos. Así mismo, la actual sociedad del conocimiento se 
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distingue por la velocidad con la que la información aparece y se transforma, la 

desigualdad, el desequilibrio ecológico, la violencia cada vez más acentuada en menores, 

la pobreza extrema, etc. Es por eso que se busca incansablemente que el “mundo converja 

hacia un mayor entendimiento mutuo, hacia un mayor sentido de responsabilidad y hacia 

una mayor solidaridad, sobre la base de la aceptación de nuestras diferencias espirituales 

y culturales” (Delors, 2008, p 47 ). Se requieren también individuos preparados con las 

habilidades necesarias para enfrentar lo imprevisto y para eso será necesario, de acuerdo 

con Ginés Mora (2004, párr. 33):  

 

Crear un entorno de aprendizaje continuo alrededor de los estudiantes que les 
capacite para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, y que les permita 
permanecer receptivos a los cambios conceptuales, científicos y tecnológicos que 
vayan apareciendo durante su actividad laboral. 

 

La información juega un papel importante en la sociedad, las personas acceden a 

esta a través de la tecnología como la red. La información es un elemento del 

conocimiento más no el conocimiento como tal (UNESCO, 2005). El tener acceso a la 

información no es prueba de que ya se adquirió ese conocimiento pues el mundo digital 

también requiere de conocimientos para saber adentrarse a él y buscar la información 

correcta, pues existe un sin fin de información errónea. Si bien es un medio para 

capacitarse y aprender  de forma continua, hay que saber desarrollar competencias 

digitales para saber seleccionar aquella información que es verídica. 

 

En cuanto a las instituciones educativas será necesario formar ciudadanos con las 

competencias necesarias para hacer frente a cualquier adversidad que surja en su vida y 

en la sociedad, la cual continuamente se está transformando. ¿Cuáles son los cambios que 
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debe realizar la educación para alcanzar el equilibrio entre cada uno de sus componentes 

y las necesidades que se exigen? Este cambio debe ser intrínseco y extrínseco, es decir, es 

necesario hacer transformaciones pedagógicas (intrínseco) y modificaciones en el modelo 

de organización de las instituciones (extrínseco). (Ginés Mora, 2004). 

 

A razón de esto será necesaria la incorporación de competencias en la educación; 

a continuación se describe el término y la clasificación de éstas, vista desde diferentes 

enfoques. 

 

2.3.2 Definición de competencias 

 

El término competencia tiene diversas acepciones pues esto depende del enfoque 

que se le dé y desde el punto de vista con el que se utiliza. Sin embargo, hoy en día es 

más común escuchar esta palabra como parte de un requisito laboral, social, educativo y 

político. 

 

En el contexto educativo, el término competencia también tiene distintos 

significados. Para Tobón (2005, p 49), las competencias son “procesos complejos que las 

personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver problemas y realizar 

actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la 

construcción y transformación de la realidad”; estas competencias, como explica el autor, 

deben integrar tres saberes esenciales: el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 

Asimismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2000) define a las competencias como el cúmulo de conocimientos, destrezas y 
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habilidades, estas últimas útiles para enfrentar situaciones sociales complejas en cualquier 

contexto. 

 

El contexto al que se refieren ambos autores es incierto, como lo es la actual 

sociedad, por eso es imprescindible, como explican Coll y Martín (2006), que los 

individuos sean capaces de transferir lo que han aprendido de una situación en particular a 

otras muchas. Y es que un individuo no tiene la seguridad que una vez egresado de la 

Facultad de Medicina (por ejemplo), trabajará en ese campo, ni que los conocimientos y 

habilidades adquiridas en su educación profesional le servirán para toda la vida. En 

primer lugar porque las transformaciones constantes que se hacen en la sociedad no 

permiten tener un claro contexto de lo que se espera que suceda en el futuro; existe 

incertidumbre en todo lo que se está generando por la rápida movilidad con que se 

desarrollan nuevos conocimientos, además de las situaciones económicas, sociales y 

culturales, aunadas a los desastres naturales que no permiten que exista una estabilidad 

social. Por otra parte, los conocimientos que imparten las universidades serán obsoletos al 

cabo de unos años, es por eso que la educación actual debe enfocarse al desarrollo de 

competencias como el aprender a aprender.  

 

Las competencias tienen distintas clasificaciones, según el punto de vista de varios 

autores. Una de las más utilizadas es la que Tobón (2005) explica de la siguiente manera: 

 

1. Competencias básicas. Estas se adquieren durante la primera etapa de vida escolar, 

sirven para vivir y desenvolverse en la sociedad y resolver problemas cotidianos, 



	   52	  

ejemplos de éstas son las competencias comunicativas, las competencias 

matemáticas, el manejo de las nuevas TICs, el liderazgo, etc. 

2. Competencias genéricas. Son aquellas que favorecen la conservación de un empleo 

y el poder desarrollarse en cualquier trabajo. Ejemplo de éstas son el 

emprendimiento, la gestión de recursos, el trabajo en equipo, la solución de 

problemas, etc.   

3. Competencias específicas. Se refieren a las propias de una profesión, como la 

organización de perfiles, la gestión del talento humano, la dirección del proceso de 

certificación, etc. 

 

La OCDE (2005) por su parte, ha establecido las competencias clave necesarias 

para los países que son partícipes de esta organización, entre los que se encuentra México. 

Estas competencias están determinadas a partir de las necesidades sociales y surgen como 

resultado de investigaciones, como la aplicación de pruebas estandarizadas propuestas por 

el Programa para la Evaluación Internacional para Estudiantes (PISA por sus siglas en 

inglés) y a través del Proyecto de Definición y Selección de Competencias. Estas 

competencias están organizadas en tres categorías, las cuales tienen una estrecha 

vinculación (OCDE, 2005): 

 

1. Usar herramientas de manera interactiva. 

2. Actuar de forma autónoma.  

3. Interactuar en grupos heterogéneos. 
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Esta última categoría integra las competencias enfocadas en las relaciones 

interpersonales de los individuos, a fin de construir nuevas formas para la cooperación 

(OCDE, 2000). Esta competencia, como muchas otras, ha sido retomada por el nuevo 

currículo de educación básica de manera articulada, de tal manera que desde el preescolar 

hasta la secundaria  es considerada como parte de los objetivos educativos. A 

continuación se explica la necesidad de desarrollar esta competencia en las aulas. 

 

2.3.3 Competencias en la escuela primaria 

 

En los últimos años la educación básica ha sufrido transformaciones en el 

currículum al implementarse reformas que han buscado responder a las necesidades 

sociales, sin embargo no han resultado del todo favorables. Esto se debe en gran medida a 

que los actores innovadores de la educación centran sus reformas en actos políticos que 

sólo justifican acciones para acceder a otros puestos políticos. Ejemplo de esto es la falta 

de seguimiento y evaluación de cada una de las implementaciones educativas, donde 

proponen nuevos modelos educativos, estrategias y técnicas innovadoras, pero no se 

supervisan los resultados, si son útiles o no estas reformas, si existen obstáculos que 

impiden la realización de éstos, o simplemente cuál es el punto de vista de los actores 

educativos, aunado a esto, la sobrecarga en contenidos curriculares que han sido 

implementadas por las necesidades y urgencias sociales que solo obstaculizan un 

aprendizaje significativo, llevando a la frustración al docente y al propio estudiante (Coll 

y Martín, 2006).  
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Así pues, la innovación pareciera una compulsión, pues el sistema educativo no 

planea el tiempo para examinarla (Díaz Barriga, 2006). Sin embargo, también es cierto 

que la innovación de competencias surge por una necesidad social global y no se puede 

ignorar que ante continuas transformaciones es difícil predecir lo que acontecerá en un 

futuro cercano,  por eso la urgencia de crear individuos que puedan hacer frente a 

cualquier adversidad, que se preparen para la incertidumbre poniendo en juego  

competencias útiles en su vida y no sólo en el desempeño escolar. 

 

El actual Plan de Estudios de Educación Básica (2009) aún no se ha puesto en 

marcha en su totalidad, pues se programó una etapa de prueba en la que participaron 5000 

escuelas durante el ciclo escolar 2008-2009, sólo en algunos grados y posteriormente una 

revisión a esta etapa, donde se valorarán los resultados. Actualmente en  muchas escuelas 

se puede observar la aplicación de este Plan en 1º y 6º grado, y la utilización del anterior 

Plan en los distintos grados.  

 

Al analizar el actual Plan, se observa como propósito central educativo el 

desarrollo de competencias, las cuales están enfocadas en el saber ser, el saber conocer y 

el saber hacer (Tobón, 2005; Delors, 2008). Estos saberes son reflejo de lo que todo 

individuo necesita adquirir, el saber ser por ejemplo, conjunta todos aquellos contenidos 

afectivos y motivacionales que se refieren a la identidad de cada individuo, la conciencia 

y el control del proceso actitudinal y emocional al realizar una actividad.  

 

El saber conocer, es la puesta en acción de herramientas para procesar 

información de forma significativa, la toma de conciencia acerca del proceso del 
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conocimiento aplicado a cualquier situación, etc., y el saber hacer, que se caracteriza por 

saber actuar ante un problema o una actividad con respeto, tomando en cuenta la 

planeación y el contexto de dicha situación (Tobón, 2005). 

 

Estas competencias son denominadas por el Plan como competencias “para la 

vida”, las cuales se clasifican en cinco grupos: competencias para el aprendizaje 

permanente, competencias para el manejo de situaciones, competencias para el manejo de 

la información, competencias para la convivencia y competencias para la vida en 

sociedad. Dichas competencias deberán desarrollarse durante esta etapa escolar, logrando 

el egreso de niños capaces de desenvolverse en cualquier contexto en el que decidan 

desarrollarse (SEP, 2009).  

 

El grupo de competencias para la convivencia, manejadas en el actual Plan de 

Estudios de Educación Básica de la SEP (2009) y la cual fundamenta parte de la 

investigación de este trabajo, abarca las siguientes competencias (SEP, 2009, p.37): 

 

… relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza; comunicarse con 
eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los 
demás; manejar armónicamente las relaciones personales y emocionales; desarrollar 
la identidad personal y social; reconocer y valorar los elementos de la diversidad 
étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país, sensibilizándose y 
sintiéndose parte de ella a partir de reconocer las tradiciones de su comunidad, sus 
cambios personales y del mundo. 

 

Estas competencias tienen una estrecha vinculación con las características que se 

buscan en el perfil de egreso de la educación primaria, en donde el niño “sabe trabajar en 
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equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende 

y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos” (SEP, 2009, p. 39).  

 

2.3.4 Solución de conflictos como competencia 

  

Al hablar de conflictos se ponen de manifiesto aquellas situaciones en las que se 

exponen las diferencias cognitivas entre personas al resolver un problema, éstos siempre 

están presentes en la vida misma y se deben enfrentar constructivamente sin tratar de 

evitarlos “Un problema cualquiera puede convertirse en conflicto cuando interviene otra 

persona u otras con formas distintas de pensar, sentir o actuar; estos conflictos pueden 

estallar en violencia cuando no hay un manejo adecuado de las diferencias” (Programa de 

Educación y Género, 2003, p 36). 

 

El desarrollo de toda competencia pone de manifiesto la articulación de los tres 

saberes esenciales –saber ser, saber conocer y saber hacer (Tobón, 2005); por ejemplo, la 

competencia de manejo y solución de conflictos a los que se enfrentan diversos 

individuos al trabajar colaborativamente para la solución de un problema desarrolla los 

tres saberes, pues el resolverlo con idoneidad: 

 

…parte del interés de hacer las cosas bien, lograr las metas propuestas, obtener 
productos valiosos en el contexto cultural y trabajar cooperativamente con otros 
(saber ser). Requiere el conocimiento del entorno y la comprensión del problema a 
partir de conceptos y categorías previamente construidos (saber conocer) que 
orientan el cómo abordarlo. Con base a esto, la persona pone en acción 
procedimientos específicos para encontrarle una solución al problema, teniendo en 
cuenta el contexto y los posibles cambios (Tobón, 2005, p. 173). 
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Como puede observarse en la siguiente figura, en la competencia de manejo y 

solución de conflictos se ponen de manifiesto los tres saberes de forma interdependiente. 

 

 

Figura 1. Puesta en acción de los tres saberes en la realización de una actividad 

según Tobón (2005). 

 

Constantemente tanto en la escuela como en la casa surgen dudas y problemas a 

los que los niños se enfrentan, el resolverlos colaborativamente ayudará a enriquecer sus 

saberes con los de sus compañeros y a adquirir aprendizajes significativos. 

 

El docente debe plantear en sus clases, conflictos que motiven el trabajo 

colaborativo para su solución y que pongan de manifiesto los tres saberes para adquirir la 

competencia de manejo y solución de conflictos, útiles para la vida diaria. Así, al planear 
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el uso de estrategias efectivas como el Aprendizaje Colaborativo será una forma de 

desarrollar esta competencia y servirá además como medio para desarrollar ambientes 

cálidos, solidarios, cooperativos y exitosos que permitirán, como explica Johnson et al.,  

(1999b), incrementar sus logros, mejorar el bienestar psicológico de los niños y crear 

relaciones más positivas entre éstos.  

 

Las manifestaciones de problemas detectados en el salón deben ser aprovechadas 

por el docente para que a través de la estrategia de Aprendizaje Colaborativo los alumnos 

aprendan poco a poco a interesarse por el aprendizaje de sus compañeros y comprendan 

que lograrán aprendizajes más enriquecedores si lo hacen colaborativamente. El docente 

deberá utilizar distintas técnicas para abordar actividades colaborativas y técnicas de 

evaluación que faciliten un aprendizaje significativo y el logro de competencias útiles 

para la vida del alumno. Enseguida se exponen algunas formas de evaluación utilizadas 

para valorar el logro de competencias. 

 

2.3.5 Evaluación de competencias 

 

Se entiende por evaluación al proceso utilizado para poder obtener, interpretar y 

sintetizar información para poder tomar decisiones a partir de esta información (Airasian, 

2002). Así mismo, el Libro del Maestro de educación primaria, Geografía (1999), explica 

que la evaluación aporta la información necesaria para que profesores y alumnos 

reconozcan los distintos elementos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta 

puede ser sumaria o formativa. La primera se refiere al valor numérico que se le otorga al 
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estudiante y la segunda se refiere a todo lo que integra el proceso de aprendizaje como 

habilidades, actitudes y conocimientos (SEP, 2002).  

 

En el aula escolar la evaluación forma parte fundamental del aprendizaje del 

alumno pues, como se explicó, es a través de ésta que los docentes comprueban que se 

han realizado aprendizajes en los alumnos. Pero cabe preguntarse si esos aprendizajes son 

realmente significativos para el estudiante o solo formaron parte de los conocimientos, es 

decir, del saber conocer. Un aspecto importante que debe considerarse en una evaluación 

es que favorece un equilibrio social en el aula y una retroalimentación tanto para el 

docente como para el alumno (Airasian, 2000). 

 

Algunas estrategias utilizadas para la evaluación de aprendizajes colaborativos 

significativos son (Johnson et al., 1999a): 

 

1. Rúbricas de evaluación. Estas comprenden la competencia que se va a desarrollar y 

todas las habilidades, conocimientos y actitudes que se desarrollan en torno a esta 

competencia. Contiene además una escala de calificación que medirá el desempeño 

que el alumno desarrolló durante una actividad determinada. 

2. Autoevaluación y coevaluación. Pertenecen a un nivel metacognitivo en donde el 

estudiante reflexiona sobre su desempeño y el de sus compañeros, otorgando una 

calificación de acuerdo a criterios preestablecidos. En este tipo de evaluación, el 

respeto juega un papel importante, así como la visión real. 

3. Registros de avances. Estos registros son observables y generalmente los lleva a 

cabo el docente al estar monitoreando a cada uno de los equipos, registrando 
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aspectos que deben desarrollarse en una actividad, como la participación, la actitud 

respetuosa y tolerante, etc. 

4. Los organizadores visuales. Son estructuras que se utilizan para organizar 

información y orientar la actividad mental de los estudiantes. Estos pueden ser 

mapas mentales, diagramas en cadena, diagramas reticulados, entre otros.  

5. Las exposiciones colaborativas. Son resultado de todo un proceso de investigación 

en el que los alumnos explican hallazgos detectados en el proceso de interacción 

con sus compañeros. Comparten experiencias y resultados para favorecer el 

aprendizaje de todo el grupo. 

 

Estas son solo algunas de las estrategias utilizadas para evaluar competencias en 

los alumnos a través de procesos colaborativos. Estas estrategias pueden ser modificadas 

y estructuradas dependiendo de la competencia que se quiera evaluar. 

 

Enseguida se describe cómo la estrategia de Aprendizaje Colaborativo ayuda a la 

adquisición de competencias como el manejo y solución de conflictos. 

 

2.3.6  La aplicación de la estrategia del Aprendizaje Colaborativo  para la solución de 

conflictos 

 

En toda solución de conflictos se pone de manifiesto un proceso de aprendizaje 

donde el aprender a dialogar, proponer soluciones, confiar en los demás e intercambiar 

puntos de vista, supone la puesta en marcha de estrategias colaborativas tomando en 

cuenta el contexto donde se presenta el conflicto. El proceso que se lleva a cabo al 



	   61	  

resolver un conflicto es de vital importancia pues es en este proceso donde se aprende de 

otras y de otros mediante la interacción y la convivencia (Programa de Educación y 

Género, 2003). 

 

La aplicación en el aula de la estrategia del Aprendizaje Colaborativo permite que 

los estudiantes vayan codo a codo construyendo aprendizajes que beneficien a todos y  

que al sumar esfuerzos y talentos, permitan a los niños llegar exitosamente al camino 

señalado (Collazos, 2006). Una forma de lograr un ambiente colaborativo en la escuela es 

a través de actividades que pongan en juego las habilidades, actitudes y conocimientos, 

implícitos en los tres saberes de cada uno de los integrantes del grupo (Delors, 2008; 

Tobón, 2005). Los planteamientos de problemas generados en cualquier asignatura 

pondrán a flote el trabajo entre iguales y facilitarán la adquisición de la competencia del 

manejo y solución de conflictos. 

 

Al aplicar esta estrategia podrá lograrse una mayor autoeficacia sobre las 

posibilidades de adquirir éxito en cada uno de los individuos, expresar motivación 

extrínseca para aprender contenidos, participar activamente y manifestar un aprendizaje 

autorregulado (Ormrod, 2005). Sin embargo, si el ambiente en el aula es individualista o 

competitivo será difícil acceder al trabajo colaborativo, pues como menciona el Programa 

de Educación y Género (2003), quienes compiten o son individualistas presentan las 

siguientes características: 

 

1. El objetivo de algunos, es vencer a los demás. 

2. No se comunican.  
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3. Imponen sus puntos de vista. 

4. No están interesados en relacionarse positivamente con sus compañeros. 

5. Desconfían de sus compañeros. 

6. Niegan sus sentimientos y son egocéntricos. 

 

Por el contrario, en un ambiente colaborativo, las personas se comprometen a 

alcanzar objetivos, buscan solucionar conflictos con ayuda de otros, existe buena 

comunicación y relaciones, hay confianza y deseos de ayudar a los demás. Solo se podrá 

lograr resolver conflictos si se establece un ambiente de confianza, tolerancia, 

colaboración y respeto. La competencia de manejo y solución de conflictos tiene 

implícitas otras competencias de carácter psicosocial, las cuales se describen a 

continuación (Programa de Educación y Género, 2003): 

 

1. Respeto. 

2. Confianza. 

3. Empatía. 

4. Autoestima. 

5. Manejo de sentimientos y emociones. 

6. Comunicación asertiva. 

7. Aprecio por la diversidad. 

8. Toma de decisiones. 

9. Colaboración y cooperación. 

10. Pensamiento crítico y creativo. 

11. Solución de conflictos. 
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Estas competencias se ponen de manifiesto cuando el aprendizaje colaborativo es 

un medio para lograr metas en común y el éxito compartido, formando personas 

competentes para la vida. El papel del docente para lograr la adquisición de estas 

competencias es fundamental ya que será necesario planear actividades que motiven a los 

alumnos a la solución de conflictos. 

 

A partir de la incorporación de las competencias al currículum escolar, el docente 

habrá de cambiar su forma de trabajar y de facilitar los aprendizajes a sus alumnos.  

Deberá dejar de ser el único poseedor de conocimientos y deberá permitir que sean los 

alumnos quienes logren estos aprendizajes a través de la búsqueda y selección, la 

interacción con sus compañeros, el intercambio de ideas y los procesos cognitivos puestos 

en marcha, como la metacognición y reflexión de su propio aprendizaje. De igual forma 

deberá realizar cambios fundamentales como el permitir que los alumnos contextualicen 

local y globalmente su aprendizaje, es decir,  pasar del conocimiento a la denominada 

sociedad del conocimiento (Tobón, 2006).  

Por otra parte, el docente debe poseer los conocimientos necesarios para facilitar o 

encaminar al alumno al conocimiento, sin ser sólo proporcionado por los profesores. 

Debe estar conciente que al principio, en las aulas se pueden generar conflictos debido a 

la diversidad y heterogeneidad con la que están compuestos. Para esto, como explican 

Johnson et al., (1999a), deberá el profesor ser hábil para manejar los conflictos que se 

presenten, tales como apatía, rechazo, intolerancia y violencia que representan la 

educación individualista y competitiva que vienen arrastrando. 
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2.4 Síntesis 

 

Es un hecho que la escuela tradicional no ha logrado desaparecer del todo pues 

aun existen profesores que evitan a toda costa que se trabaje en colaboración con sus 

alumnos, estos docentes esconden sus miedos, frustraciones y resistencia ante las 

transformaciones sociales, y el hecho de no sentirse preparados ante estos cambios los 

hace reaccionar de forma negativa y tradicional frente a sus grupos. Esto se manifiesta en 

el aula al observar la forma de aprender de los niños y de enseñar de los profesores, es 

decir el papel que cada uno de estos actores realiza. El aprendizaje en estos casos, 

siempre será competitivo o individualista; esto, lejos de obstaculizar el logro de 

competencias, facilita la creación de ambientes hostiles y llenos de conflictos. 

 

La puesta en marcha de estrategias como el Aprendizaje Colaborativo para la 

adquisición de competencias como la solución de conflictos, habrá de favorecer los 

ambientes escolares, repercutiendo en la vida de cada individuo. Pero para esto será 

necesario realizar una serie de investigaciones para conocer los factores que pudieran 

impedir que se logre dicha competencia, se deberá realizar un estudio de campo para 

comprobar cómo ha favorecido la estrategia a grupos hostiles y además, se buscará 

identificar los beneficios al adquirir esta competencia a través de la estrategia del 

Aprendizaje Colaborativo. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

En toda investigación el enfoque metodológico juega un papel importante, pues 

éste es determinado de acuerdo a las necesidades suscitadas a partir de la pregunta de 

investigación. El enfoque cualitativo por ejemplo, es utilizado en investigaciones que 

requieren conocer el o los sujetos de investigación desde su propio contexto, desde el 

ambiente donde se desarrolla el problema que se quiere investigar. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p 9), este tipo de enfoque es naturalista pues 

“estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales”. Busca el 

contacto directo con los participantes, utilizando diversas técnicas propias del enfoque 

cualitativo y la perspectiva que el investigador ha adquirido durante el proceso de 

investigación, así como las investigaciones realizadas anteriormente por expertos sobre el 

mismo tema, logrando tener una visión más científica del problema investigado.  

 

El presente capítulo expone el enfoque cualitativo, el cual guió esta investigación. 

Explica las características de este enfoque y la vinculación que tiene con el problema 

planteado. Así mismo, se menciona en un panorama amplio el escenario de investigación; 

la población investigada, la muestra y las técnicas que fueron utilizadas, explicando cada 

una de éstas. Posteriormente, se expone paso a paso la forma en cómo se recabó la 

información y cómo fue analizada para obtener un reporte con los hallazgos obtenidos 

durante todo el proceso de investigación. Finalmente se muestra un cuadro de triple 

entrada (ver Apéndice A), que sirvió para organizar las evidencias y vincularlas con los 

sustentos teóricos mostrados en el capítulo anterior. 
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3.1 Enfoque Metodológico 

 

 Para la presente investigación se adoptó un enfoque metodológico de corte 

cualitativo, ya que de acuerdo al problema planteado se busca conocer la forma en cómo 

la estrategia de Aprendizaje Colaborativo favorece la adquisición de competencias para el 

manejo y solución de conflictos entre los alumnos, y para esto fue necesario mirar el 

problema desde adentro, es decir, viviéndolo al tener contacto directo con los sujetos que 

fueron investigados pues como afirman Hernández et al., (2006) cada sociedad tiene un 

patrón cultural el cual determina “un modo único para entender situaciones y eventos” y 

solo así podrán obtenerse datos reales para entender el problema (Hernández et al., 2006, 

p 9). 

 

Se utilizó un enfoque cualitativo, pues solo se analizó una muestra pequeña de 

individuos, a diferencia del enfoque cuantitativo, el cual busca analizar una muestra 

numerosa de casos vista desde afuera del problema. Fue cualitativo pues los datos que se 

obtuvieron serían los puntos de vista y percepciones de los participantes.  

 

Las técnicas que se utilizaron están estrechamente vinculadas con este enfoque 

pues a través de las entrevistas los alumnos mostraron su punto de vista de lo que piensan 

y creen, de lo que les molesta, afecta o agrada. Estas técnicas permiten indagar de forma 

flexible a los participantes ya que “se mueve entre los eventos y su interpretación, entre 

las respuestas y el desarrollo de la teoría” (Hernández et al., 2006, p 9). 
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Así mismo se utilizó la bitácora de observación por parte del docente investigador 

donde, en base al enfoque cualitativo, se buscó registrar los acontecimientos más 

importantes surgidos dentro del contexto de los sujetos pues de acuerdo con Hernández et 

al., (2006) un investigador cualitativo registra todo lo que a su propio juicio considere 

pertinente, tomado desde una perspectiva psicológica, sociológica, antropológica, 

educativa y otras semejantes.  

 

El enfoque cualitativo presentó algunas características que están estrechamente 

vinculadas con el objeto de estudio, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2006); algunas de éstas son: 

 

1. Recolecta datos no numéricos, basados en la perspectiva de los sujetos. En esta 

investigación los datos se obtuvieron mediante el registro de observación y las 

entrevistas a algunos alumnos. 

2. Reconstruye la realidad tomando en cuenta la interpretación que los participantes 

tienen acerca de un fenómeno, la realidad que el investigador crea y la realidad 

surgida a través de la interacción de todos los involucrados en la investigación. Para 

esto fue importante la realización de entrevistas y el análisis de éstas, así como la 

explicación que se dio a los hechos observados dentro del salón de clases. 

3. Es naturalista e interpretativo, pues estudia a los individuos desde su ambiente 

natural y trata de dar sentido a lo que las personas le proporcionen. La aplicación de 

herramientas siempre fue dentro del aula y cuando los alumnos se encontraban 

interactuando de forma natural con sus compañeros y profesor. 
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4. Busca la dispersión o la expansión de todos los datos que se puedan obtener y no 

como el enfoque cuantitativo, que simplifica los datos en estadísticas. Los datos 

obtenidos se transcribieron y se buscó su interpretación tomando en cuenta todos 

los detalles. 

 

En cuanto a los datos no numéricos, en esta investigación se utilizaron categorías 

para el análisis basadas tanto en los objetivos, en los constructos y en la pregunta de 

investigación. 

 

Se reconstruyó la realidad tomando en cuenta la postura de los entrevistados que 

son los que vivieron el problema de estudio, se comparó con la perspectiva que el 

investigador tuvo a partir de la aplicación de los instrumentos. Se realizó la investigación 

en un ambiente naturalista ya que fue dentro del contexto donde se presentó el problema 

de investigación y por último los datos obtenidos explicaron el todo y no las partes, al 

analizar y vincular cada uno de los resultados obtenidos. 

 

El enfoque cualitativo es la mejor forma de acercarse a los participantes, de la 

misma manera que es conocer el contexto en el que se desarrollan. Detallar cada una de 

las características que componen el escenario de información fue esencial, es por eso que 

a continuación se menciona el universo en el que se encontró la presente investigación. 
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3.2 Participantes 

 

En toda investigación científica, el contexto en el que se encuentran los 

participantes debe ser expuesto detalladamente pues es a partir de la descripción de este 

escenario que el investigador y el lector pueden entender el problema de estudio y 

percibir el problema desde adentro y no sólo como un simple espectador. Es a través de la 

descripción de su universo, que los sujetos se muestran tal cual para ser analizados y 

comprendidos. A continuación se explica el contexto de los sujetos de investigación, así 

como el criterio con el que fueron escogidos como muestra para la aplicación de 

entrevistas, ya que de acuerdo a la investigación cualitativa, deberán ser elegidos aquellos 

casos que puedan ser de interés, pues no se trata de cantidad sino de calidad en la muestra 

y que además ayuden a comprender el fenómeno estudiado (Hernández, et al., 2006). 

 

3.2.1 Población 

 

La población en una investigación cualitativa se refiere a todos aquellos 

individuos donde el investigador aplica su estudio (Giroux y Tremblay, 2004). Las 

poblaciones “deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de 

lugar y en el tiempo” (Hernández et al., 2006, p 239). Es por ello que a continuación se 

describen detalladamente las características de la población estudiada. 

 

La investigación se llevó a cabo en una escuela primaria pública de nombre 

“Vicente Guerrero”, en el turno matutino, perteneciente a la zona escolar 208 de 

primarias, región VII. La institución se encuentra ubicada en calle Barranquilla sin 
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número, Ampliación San Agustín, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, 

México. El grupo que fue sujeto de investigación pertenece al quinto grado grupo “C”, su 

matricula es de 37 alumnos, de los cuales 20 son niñas y 17 niños. De acuerdo al Registro 

de Inscripción (2009), el 40% de los alumnos pertenecen a familias desintegradas donde 

quienes se hacen cargo son las madres de éstos;  el resto de los alumnos viven con ambos 

padres.  

 

Respecto a su situación económica, el Registro de Inscripción del grupo (2009) 

reporta que de los padres que viven juntos, los hombres desempeñan oficios temporales 

con ingresos muy bajos, la mayoría se dedica al comercio, son obreros, policías, 

empleados, o ejercen oficios como zapateros, herreros y choferes, siendo ellos los que 

solventan los gastos de la familia, pues las madres se dedican a las labores domésticas. 

Por otra parte, las madres solteras son empleadas domésticas, policías, se dedican al 

comercio informal o son empleadas de algún comercio.  

 

A las reuniones escolares por lo general asisten sólo madres o tutoras de los 

estudiantes. El compromiso que en ellas existe hacia el desempeño de sus hijos es muy 

limitado; de los 37 alumnos sólo 10 padres están al pendiente de las necesidades que sus 

hijos puedan tener dentro de la escuela, esto se refleja cuando asisten para aclarar dudas 

respecto a ciertas actividades, cuando participan en actividades escolares aún cuando 

trabajen y tengan que pedir permiso para colaborar con la institución, o simplemente en el  

apoyo que les dan al revisar sus tareas y en sus estudios. De los demás padres, el 

compromiso hacia el trabajo escolar de sus hijos es escaso pues muchos trabajan y 

prefieren que los niños se hagan responsables de sus cosas. También hay madres que 
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tienen poca disposición de colaborar en actividades escolares, aún estando en sus casas. 

En las reuniones escolares, por lo general asisten entre 20 y 25 madres o familiares y 

aunque los acuerdos siempre son tomados entre todos, al final cuando se busca aclarar 

dudas, es cuando algunas madres se dan cuenta de que sus hijos no se han comprometido 

en todas las tareas y actividades que se han realizado dentro y fuera del aula.  

 

En cuanto a los alumnos, 13 de éstos se encuentran con problemas de autoestima; 

esto se debe a que en sus casas presentan cierta violencia de padres a madres, de padres a 

hijos, abandono de responsabilidades hacia ellos y problemas individuales de abuso 

sexual por parte de 3 de ellos sin ser canalizados ni atendidos por algún especialista, 

repercutiendo esto en su desempeño escolar y sus relaciones interpersonales. El resto del 

grupo presenta un desempeño escolar aceptable y aún cuando el apoyo de sus padres no 

es al cien por ciento, se han hecho responsables a temprana edad de sus propias 

necesidades y actividades escolares. Referente a las relaciones interpersonales que existen 

en el aula, desde el año pasado los alumnos han presentado rechazo al trabajar con ciertos 

compañeros; cuando las actividades se realizan en equipo, suelen tener problemas para 

agruparse y posteriormente para trabajar en equipo, prefieren repartirse el trabajo o hacer 

la actividad individualmente. En actividades en el patio, en clase de educación física, por 

ejemplo, si hay que participar en algún juego donde la colaboración esté presente, 

terminan siempre molestos, insultándose y peleando. En general prefieren realizar las 

actividades de forma individual, pero si es necesario trabajar en equipo, suelen repartirse 

el trabajo para no tener algún conflicto entre ellos. Respecto a la relación con los 

profesores, los alumnos suelen marcar límites para no expresar sentimientos o sentirse 

vulnerables ante sus compañeros o sus profesores.  
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En relación a los docentes de la institución, la escuela está integrada por 19 de 

ellos frente a grupo, un subdirector y una directora, de los cuales 3 tienen la Normal 

elemental, 1 tiene licenciatura sin título, 13 la licenciatura con titulo y 3 con licenciatura y 

maestría concluida. Así mismo, por situaciones personales, 12 de éstos trabajan doble 

turno, siendo la misma escuela en donde trabajan el siguiente turno. Acerca de las 

relaciones interpersonales, los docentes tienen una relación cordial, sin embargo se han 

establecido grupos que si bien no entorpecen las actividades escolares, si se muestran en 

desacuerdo por situaciones internas. Algunos profesores muestran apatía e 

individualismo, otros tantos indiferencia en las actividades y acuerdos; sin embargo hay 

quienes muestran solidaridad y entusiasmo por compartir experiencias. El grupo docente 

es heterogéneo y en ocasiones suelen presentarse conflictos y malestar en el ambiente.  

 

La relación de los docentes con los padres de familia depende en gran medida de 

la forma de ser de los profesores y del grado que impartan, pues los docentes de los 

grados más pequeños tienen mayor acercamiento con los padres y los de grados 

superiores prefieren tratar los asuntos con los alumnos. Sin embargo, la forma de ser del 

docente influye mucho en el acercamiento hacia los padres pues hay profesores que se 

involucran demasiado con ellos. 

 

3.2.2 Muestra 

 

Para un estudio cualitativo, la muestra es un elemento fundamental, ésta debe ser 

solamente una fracción de la población a estudiar y a partir de ella se generalizan los 

resultados encontrados (Giroux y Tremblay, 2004; Hernández et al., 2006). 
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La presente investigación recabó información mediante el manejo de entrevistas a 

alumnos y bitácoras de observación del grupo. Para la aplicación de entrevistas, la 

muestra fue seleccionada gracias a un muestreo probabilístico, el cual consiste en tener 

una lista de todos los participantes y seleccionarlos de forma aleatoria (Giroux y 

Tremblay, 2004). Esta lista estuvo registrada en la base de datos del programa “La ruleta” 

que se encuentra en enciclomedia, y que a través de un sistema aleatorio gira la ruleta y 

selecciona al azar a uno de los estudiantes, así que mediante este procedimiento se 

seleccionaron los niños que fueron entrevistados para tener resultados más reales. Las 

entrevistas fueron realizadas antes y después de la aplicación de actividades 

colaborativas, para poder comparar los resultados que se habían generado al trabajar en 

ambientes colaborativos y los que no lo son. 

 

A través de la bitácora de observación, se registraron las conductas que los 

estudiantes reflejaban al trabajar antes y después de la aplicación de estrategias 

colaborativas, registrando aquellos niños que en cada equipo expresaron conductas 

negativas y positivas al relacionarse con sus compañeros. 

 

El criterio con el que se seleccionó a los alumnos en la entrevista fue 

aleatoriamente, pero para el registro de observación se seleccionó a aquellos grupos 

donde se percibían en mayor grado acciones y comportamientos relacionados con el 

problema de investigación.  
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3.3 Método de recolección de datos 

 

La investigación estuvo guiada bajo un método experimental, buscando estar 

siempre en contacto con el fenómeno de estudio a través de la observación y la entrevista, 

técnicas utilizadas en la recolección y análisis de datos. La investigación requería que el 

investigador manipulara ciertos factores que permitieran visualizar el fenómeno de 

estudio,  es por esto que se eligió este método pues de acuerdo con Giroux y Tremblay 

(2004, p 101): 

 

… el método experimental es el único que permite identificar la causa o causas de 
un fenómeno…la experimentación lleva al investigador a manipular 
voluntariamente solo un factor cada vez para aislar en él el efecto específico y 
lograr así identificar la causa o causas de un fenómeno. 

 

Es a través de este método que se buscó describir detalladamente todo lo que 

aconteció en el escenario donde los sujetos de investigación se desenvolvían.  

 

3.3.1 Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas para la recolección de datos fueron dos: el registro de observación y 

la entrevista. Estas técnicas se eligieron ya que en una investigación cualitativa y 

experimental, el deseo de conocer el punto de vista de los sujetos es de gran importancia; 

por medio de la entrevista se pretendía que el alumno expresara su opinión sobre las 

relaciones interpersonales que se desarrollaban en el aula. A través de la entrevista, los 

datos adquiridos permitieron “arrojar nueva luz sobre las problemáticas de investigación” 

(Giroux y Tremblay, 2004, p. 106). Se esperaba que a través de la entrevista, el alumno 
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manifestara aquellos obstáculos que no permitían que se generara un ambiente 

colaborativo, que expresara los obstáculos al trabajar en equipo para resolver conflictos, 

etc. El tipo de entrevista que se utilizó fue semiestructurada pues como afirman 

Hernández et al., (2006), este tipo de entrevista tiene una guía de lo que se pretende 

cuestionar al entrevistado pero el investigador tiene la libertad de introducir nuevas 

preguntas a fin de obtener más información o aclarar si una de éstas no es clara. El 

instrumento utilizado fue el esquema de entrevista (ver Apéndice B). 

 

A través del registro de observación, se buscó que el estudiante expresara libre y 

naturalmente su forma de comunicarse con sus compañeros, se pretendía observar 

conductas que obstaculizaran la óptima comunicación y solidaridad entre estudiantes, que 

los alumnos fueran, a través del Aprendizaje Colaborativo, mejorando su aprendizaje y el 

de sus compañeros al trabajar bajo un fin común y se buscó identificar aquellos factores 

que caracterizaban la adquisición de la competencia de manejo y solución de problemas 

al trabajar con el Aprendizaje Colaborativo, en ambientes escolares dentro y fuera del 

aula. 

 

 El tipo de observación que se desarrolló para obtener información fue el de 

observación participante activa. Hernández, et al., (2006), la describen como una forma 

en que el investigador participa en gran parte de las actividades pero sin mezclarse del 

todo para no dejar de ser un observador. De esta manera, el investigador que era el propio 

docente del grupo, fue el que se involucró en las actividades pero al trabajar los niños 

colaborativamente el investigador estuvo al margen de sus interacciones, registrando los 

acontecimientos más sobresalientes. El instrumento utilizado fue el registro de 



	   76	  

observación (ver Apéndice C). Se utilizaron como herramientas de apoyo en esta 

investigación, la cámara fotográfica y la grabadora de voz. Estas fueron utilizadas en las 

entrevistas y en las actividades que realizaron los alumnos en colaboración. Como 

evidencia del trabajo desarrollado en el aula con estrategias colaborativas se anexan 

algunas de las fotografías tomadas (ver Apéndice D). 

 

3.4 Procedimientos 

 

La  recolección de datos se llevó a cabo durante los meses de abril, mayo y junio 

de 2010. Durante el primer mes y como primer paso, se realizó una junta previa con 

padres de familia para comentarles acerca de la investigación que se estaría realizando 

con sus hijos. Se pidió el permiso correspondiente para que se pudieran aplicar las 

técnicas de investigación y el uso de la cámara fotográfica. Se explicó el objetivo de la 

investigación y la importancia que tendría la participación de los estudiantes para fines 

educativos. Posteriormente se comentó a los alumnos que en las semanas subsecuentes se 

estarían utilizando algunas herramientas para una investigación y que sería necesario 

actuar lo más natural posible pues de eso dependía la investigación. 

 

Una vez obtenido el consentimiento tanto de los padres como de los estudiantes, 

se realizó una prueba piloto de la entrevista y la observación durante el primer mes, para 

poder identificar si las preguntas en la entrevista eran comprendidas por los alumnos y 

arrojaban la información que se quería. Lo mismo sucedió con el registro de observación, 

se aplicó la prueba piloto para saber si el formato era el adecuado en esta investigación. A 
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partir de la aplicación de estas pruebas, se realizaron algunas modificaciones tanto en el 

registro de observación como en la entrevista. 

 

Posteriormente se comenzó con la recolección de información mediante el registro 

de observación donde se exploraron las actitudes cotidianas de los alumnos al interactuar 

con sus compañeros tanto en el aula como en el patio, tomando fotografías como 

evidencia (ver Apéndice D). Estas observaciones se realizaron en dos ocasiones antes de 

la aplicación de estrategias colaborativas, dos durante el desarrollo de estas estrategias y 

dos posteriormente a éstas. Así mismo, durante el primer mes se aplicaron tres entrevistas 

a algunos alumnos seleccionados aleatoriamente, para que expresaran su punto de vista 

acerca del ambiente que se daba en el aula, sus opiniones acerca de ciertas actitudes 

observadas en ellos, etc. Se utilizó la grabadora de sonido para no perder detalles de sus 

respuestas y se anotaron las actitudes observadas al estar entrevistándolos.  

 

Durante el siguiente mes se aplicaron algunas actividades que favorecieron el 

aprendizaje colaborativo, éstas fueron aplicadas dos veces por semana y en dos ocasiones  

se registraron en la bitácora de observación del docente investigador las actitudes que se 

generaron entre los alumnos, tomando fotografías de la actividad (ver Apéndice D). 

Durante todo ese mes se involucró al alumno en actividades que favorecieron el 

aprendizaje colaborativo para el análisis y solución de conflictos. 

 

En el tercer mes se realizaron nuevamente tres entrevistas a algunos alumnos para 

que expresaran su sentir acerca de las actividades colaborativas, observando si mejoraron 

las relaciones interpersonales o no, así como la forma en que resolvían determinados 
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problemas que se les fueron presentando durante la investigación. De igual manera se 

utilizó la grabadora de sonido y la cámara fotográfica. 

 

3.5 Estrategias para el análisis de datos 

 

Siguiendo el proceso de análisis de datos propuesto por Hernández, et al., (2005), 

se inició con la transcripción de cada una de las entrevistas tomando en cuenta aquellos 

elementos paralingüísticos que se observaron al momento de realizar la entrevista y 

fueron registrados por el investigador, los registros de observación también fueron 

analizados, obteniendo de éstos algunas categorías para ser interpretados posteriormente. 

Así mismo, de las herramientas utilizadas como apoyo en la entrevista, como la cámara 

fotográfica y la grabadora de sonido, se transcribió lo que se observó y se grabó, sin 

perder ningún detalle. El segundo paso de este proceso fue el de revisar todo el material 

ya procesado y escrito. Posteriormente se organizaron los datos de acuerdo a criterios 

establecidos por el investigador y de acuerdo al material e información recabada.  

 

Mientras se fue analizando cada una de estas evidencias, se organizaron en 

categorías, y una vez establecidas se compararon, buscando establecer similitudes entre 

éstas. La comparación se realizó constantemente a fin de obtener los elementos 

sustanciales del análisis. Una vez identificados estos elementos, se llevó a cabo la 

interpretación de resultados con la vinculación a las preguntas de investigación que se 

plantearon al inicio del estudio, escribiendo un reporte detallado de los resultados 

obtenidos. Este análisis se llevó a cabo a través de una triangulación de datos para validar 

las respuestas, buscar coincidencias y obtener una mayor riqueza en significados al 
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utilizar diversas formas de recolectar datos pues  al “hecho de utilizar diferentes fuentes y 

métodos de recolección, se le denomina triangulación de datos” (Giroux y Tremblay, 

2004, p 623). 

 

Otra forma de analizar las evidencias fue a través de la elaboración de un cuadro 

de triple entrada (ver Apéndice A), el cual pretendía triangular las evidencias entre éstas y 

la literatura en la que se puede sustentar cada una de estas categorías. Una de las 

finalidades en la elaboración de esta tabla fue buscar que un resultado se manifestara en 

más de una evidencia, por ejemplo, la opinión de los alumnos respecto a las relaciones 

interpersonales que se desarrollan en el aula, pueden estar reflejadas en las evidencias 

visuales (ver Apéndice D). Una vez realizada la triangulación, se realizó un reporte con 

los hallazgos obtenidos. 

 

3.6 Síntesis 

 

Este capítulo expuso la metodología empleada en esta investigación, la cuál es de 

corte cualitativo; éste, a diferencia del cuantitativo, se caracteriza por que se conduce en 

ambientes naturales, los significados se extraen de datos y no se utiliza la estadística; su 

proceso es inductivo y reconstruye la realidad desde el punto de vista de los participantes 

(Hernández, et al., 2006).  

 

En una investigación cualitativa es necesario reconocer el método o métodos a 

utilizar, los instrumentos para la recolección de datos y la forma en que serán evaluados 

los resultados. Es por eso que en este capítulo se describe el método experimental que 
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guió el proceso de investigación, así mismo se explica detalladamente la población y 

muestra que se utilizó. Se detalla también el proceso desde la aplicación de instrumentos 

hasta su análisis. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del trabajo de 

campo realizado durante tres meses, buscando dar respuesta a la pregunta de 

investigación que motivó la realización de este estudio. Debido a que el enfoque que guía 

esta investigación es de corte cualitativo, la recolección de datos se llevó a cabo en los 

ambientes naturales de los sujetos de estudio. La investigadora es quien se involucró 

directamente en la recolección, pues como dicen Hernández, et al., (2006)., es el 

investigador quien entrevista, observa y revisa documentos, además de constituir una 

fuente de datos, y su reto es involucrarse en el ambiente de estudio y lograr captar lo que 

los sujetos quieren expresar; es por esto que la investigadora, se involucró de tal forma 

que los obstáculos que en un inicio surgieron poco a poco se fueron desvaneciendo, 

dando lugar a la aplicación de instrumentos que expresaron la existencia del problema de 

investigación y la solución de éste en la aplicación de nuevos instrumentos. 

 

 En este capítulo se exponen los resultados de esa interacción tanto en las 

entrevistas con los alumnos como en las observaciones, además de explicar la relación de 

estos resultados con la teoría, dando como resultado un análisis detallado. Esta relación 

no es más que la confrontación de los resultados con el marco teórico que sustenta esta 

investigación. A continuación se presenta la forma como se pudieron recolectar los datos 

y lo que se realizó una vez obtenidos éstos. 
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4.1 Recolección de datos 

 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en la presente 

investigación fueron dos, la entrevista y el registro de observación. Se eligieron estos 

instrumentos ya que fue necesario estar en contacto directo con los alumnos que 

formaban parte de la investigación y establecer comunicación con ellos para que pudieran 

expresar sus ideas, conductas cotidianas, actitudes, etc. Uno de los elementos  

indispensables en la aplicación de instrumentos fue la empatía, la cordialidad y, sobre 

todo, un ambiente óptimo para que el niño pudiera sentirse en total confianza y seguridad 

para mostrar su realidad. Por eso fue necesario concientizar a los padres de familia sobre 

la importancia de dicha investigación, y a los alumnos de la necesidad de sentirse en total 

libertad de mostrarse tal como son, buscando siempre el momento idóneo para la 

aplicación de los instrumentos.  

 

La aplicación de entrevistas se realizó en dos momentos, antes del desarrollo de 

actividades colaborativas para la solución de conflictos y posterior a éstas. En la primera 

fase de aplicación la profesora realizó una reunión con padres de familia explicándoles el 

motivo de la investigación y el problema detectado en los niños, explicó además la 

importancia que tenía la aplicación de instrumentos para lograr detectar el génesis del 

problema buscando posteriormente darle solución; el resultado fue un grupo de padres de 

familia interesados en mejorar el aprendizaje de sus niños y del desarrollar una 

competencia tan importante como el de manejo y solución de conflictos.  
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De la misma forma, la investigadora explicó a los alumnos el objetivo de la 

investigación y la importancia que tenía, de esta manera los alumnos se mostraron 

interesados y motivados en participar, pidiéndole a su profesora que les permitieran ser 

entrevistados. La profesora les comentó entonces que serían seleccionados a través de la 

ruleta de Enciclomedia, recurso que contiene los nombres de los alumnos (previamente 

introducidos) y que al azar nombra un alumno. Es así como se seleccionó para la primera 

muestra a un niño y dos niñas y se buscó el momento más apropiado para que cada uno 

participara. En cuanto a la segunda fase el sorteo se realizó de la misma manera teniendo 

como resultado la aplicación de entrevistas a tres niñas. Cabe destacar que los nombres de 

entrevistados y observados que aparecen en esta investigación son ficticios, ya que por 

razones de ética, se evita evidenciarlos. 

 

El formato de entrevista estuvo dividido en cinco apartados: aprendizaje, 

obstáculos, colaboración, competencias y evaluación (ver Apéndice B). Estos apartados 

fueron elaborados con el fin de obtener información que diera respuesta a los dos 

constructos establecidos en el inicio de esta investigación los cuales son: Aprendizaje 

Colaborativo y la Competencia del manejo y solución de conflictos. Estos apartados 

dieron como resultado distintos puntos de vista, dependiendo de las dos fases de 

aplicación, antes y después del desarrollo de la estrategia del Aprendizaje Colaborativo 

para desarrollar la competencia del manejo y solución de conflictos. Los resultados 

pueden observarse en la siguiente tabla que tiene precisamente esta finalidad, la de 

comparar estas dos fases. Los nombres que aparecen de los alumnos son de igual manera 

ficticios. 

 



	   84	  

Tabla 1.  
Resultados obtenidos en las dos fases de la entrevista 
 

 
Entrevistas primera fase 

(Adriana, Andrea y Mauro) 
Entrevistas segunda fase 

(Azucena, Blanca y Jocelyn) 
Ap

re
nd

iz
aj

e 
Expresan que la profesora toma en 
cuenta constantemente las 
participaciones de los alumnos pero que 
no todos quieren participar por miedo a 
la burla. Así mismo, los niños expresan 
que el intercambio de ideas entre 
compañeros si se da pero en muy pocas 
ocasiones, y aunque la maestra diga que 
intercambien ideas no se hace porque a 
veces no se llevan muy bien entre 
compañeros. 

Exponen que todos los día la profesora 
promueve la participación y que casi 
todos quieren participar. Expresan 
también que los niños ya no se burlan 
de sus compañeros y que además si 
alguien se equivoca entre ellos se 
corrigen. El intercambio de ideas sigue 
manifestándose sin ningún problema 
pero con la indicación de la maestra de 
que sea en tiempos adecuados y con 
orden. 

O
bs

tá
cu

lo
s 

Las actitudes mostradas por sus 
compañeros cuando alguien participaba 
es de burla por parte de algunos y por lo 
tanto, había temor por participar. Indican 
así mismo que no siempre existe respeto 
entre compañeros. 

Expresaron que en pocas ocasiones se 
dio esta falta de respeto, pero en 
general actualmente sus compañeros 
respetan las opiniones de los demás. 
Expresaron también que los 
compañeros se muestran respetuosos al 
comentario de los otros.  

C
ol

ab
or

ac
ió

n 

Indican que el trabajo en colaboración no 
es muy común,  y cuando se organizan 
estas actividades, existen problemas 
entre compañeros pues algunos no 
querían compartir sus ideas y 
conocimientos y terminaban trabajando 
por su cuenta, otros más aprovechaban el 
espacio para platicar o hacer otra 
actividad. Esto orillaba, según los 
entrevistados, a que siempre estuvieran 
en desacuerdo en trabajar con alguien 
mas y prefirieran el trabajo individual. 
No asumen diferentes tipos de roles. 

Expresaron que las actividades en 
colaboración se desarrollan 
constantemente. Dos entrevistados 
expresaron que el desempeño 
académico le resultaba mas favorable 
cuando era en colaboración que de 
forma individual pues se podían apoyar 
en los demás, otro mas expresó que le 
era indiferente porque su desempeño 
no se modificaba, solo en el tiempo en 
la realización de tareas. Asumen 
distintos tipos de roles en el AC aunque 
afirman que algunos de éstos, les 
cuesta más trabajo desempeñar. 

C
om

pe
te

nc
ia

 Los conflictos presentados al trabajar el 
AC son expuestos a la profesora para que 
ella les ayude a solucionarlo. No existe 
apoyo entre compañeros para solucionar 
estos conflictos y generalmente no 
expresan sus ideas para resolverlo pues 
temen ser agredidos verbalmente. 

Buscan expresar sus opiniones de 
forma respetuosa para resolver el 
conflicto, dan su opinión y entre todos 
buscan resolverlo. Así mismo, toman 
en consideración las opiniones de los 
demás. 

Ap
ar

ta
do

s d
e 

la
 e

nt
re

vi
st

a 

Ev
al

ua
ci

ón
 Las pocas ocasiones que se ha trabajado 

con actividades colaborativas, los 
alumnos no expresan sus conocimientos, 
solo critican al que lo hizo mal y de 
forma irrespetuosa. No aceptan 
comentarios hacia su persona. 

Al finalizar una actividad colaborativa, 
los alumnos expresan sus errores y 
aciertos personales y respetuosamente 
la de los otros. Aceptan, pues dicen que 
es con el fin de mejorar. 
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Para recolectar los datos de las entrevistas fue necesario una codificación pues de 

acuerdo con Hernández et al., “en la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los 

datos para obtener una descripción mas completa de éstos, se resumen, se elimina la 

información irrelevante…se trata de generar un mayor entendimiento del material 

analizado” (Hernández, et al., 2006, p. 634). Es por esto que como primer paso para el 

análisis de los resultados, las entrevistas fueron transcritas tal cual, tomando en cuenta 

cada uno de los detalles que pudiera incomodar o distraer a los alumnos. Estas 

transcripciones a su vez, sirvieron para realizar una comparación de cada uno de los 

segmentos ya establecidos con anticipación y anotados en el formato de entrevista, que 

son los mismos que aparecen en la tabla 1.1. 

 

A su vez, estos segmentos fueron categorizados en dos partes, las respuestas a  los 

segmento de la primera fase y los que corresponden a la segunda fase que es cuando ya se 

ha aplicado constantemente la estrategia del AC para desarrollar la competencia de 

manejo y solución de conflictos.  

 

En cuanto a la recolección de datos de las observaciones, un primer paso fue la 

observación detallada de los seis registros de observación, posteriormente  se volvieron a 

transcribir, pues las anotaciones estaban escritas de tal forma que no se entendía muy bien 

y resultaba difícil concentrarse en el análisis. Esta bitácora de análisis tuvo la finalidad de 

“documentar paso a paso el proceso analítico” (Hernández, et al., 2006, p. 629). 

Posteriormente a la realización de estas bitácoras, se observaron detalladamente para 

tener un panorama amplio de los resultados y para poder establecer las unidades de 

análisis, categorías y códigos. 
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El formato del registro de observación facilitó este proceso, pues como puede 

observare en el Apéndice C, las categorías fueron las siguientes: 

 

1. Durante la formación de grupos. 

2. En la toma de decisiones para iniciar las actividades. 

3. Durante la actividad. 

4. Roles. 

5. Al presentarse un conflicto. 

6. Evaluación. 

 

Estas categorías a su vez estuvieron marcadas por códigos, los cuales fueron: 

 

P.     Participa activamente. 

EI.   Expresa sus ideas. 

DV.  Defiende su visión. 

TC.   Toma en cuenta a sus compañeros. 

I.       Interactúa. 

DC.  Demuestra conocimientos. 

RC.   Busca resolver los conflictos generados. 

BI.    Busca información. 

 R.    Es respetuoso. 

S.      Se muestra solidario. 

NP.  No participa. 

IDP. Ignora las decisiones y pensamientos de los demás. 
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A.     Se muestra apático. 

IN.   Se muestra intolerante y grosero. 

E.     Es partícipe en la evaluación. 

 

A través de estos códigos, se pudo realizar un análisis más profundo de los 

resultados obtenidos en los registros de observación. Posteriormente se vincularon estos 

resultados con el marco teórico y las preguntas de investigación, dando como resultado 

una triangulación de datos, demostrando así la veracidad de la investigación. El apoyo del 

cuadro de triple entrada (ver Apéndice A) fue significativa, pues sirvió como una guía 

práctica que orientaba esta triangulación. A continuación se expone el análisis que resultó 

de esta triangulación. 

 

4.2 Análisis de resultados 

 

Las entrevistas y los registros de observación, fueron analizados a la luz de los 

autores que sustentan el marco teórico, realizando la respectiva triangulación 

conjuntamente con las preguntas que guiaron esta investigación. A continuación se 

presenta el resultado de éste análisis. 

 

Al inicio de la investigación se detectó que los alumnos carecían de una buena 

comunicación con sus compañeros, constantemente había conflictos que obstaculizaban la 

libertad de pensamiento y el intercambio de ideas. Es por esta razón que se planteó como 

pregunta de investigación la siguiente: 
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¿De qué manera la estrategia de Aprendizaje Colaborativo influye en el 

desarrollo de la competencia de manejo y resolución de conflictos, en  alumnos de 5º 

grado de primaria en la escuela Vicente Guerrero? 

 

Al respecto, con el análisis de los resultados en las entrevistas se descubrió que los 

alumnos de la primera fase no tenían buenas relaciones entre ellos y eso obstaculizaba un 

ambiente colaborativo y solidario, el ambiente en general tendía más a la escuela 

tradicional donde poco se trabajaba en compañía de otros, y el individualismo prevalecía 

y donde estos aspectos terminaban, como afirma Coll (1984), afectando la socialización 

del niño y la adquisición de competencias sociales. Así mismo, los conflictos que se 

suscitaban no eran enfrentados por los alumnos y generalmente buscaban el apoyo de la 

profesora para que pudiera ser ella la que solucionara el conflicto. 

 

En el transcurso de la investigación y después de haber aplicado la estrategia del 

Aprendizaje Colaborativo, se pudo constatar con los registros de observación que la 

competencia se iba adquiriendo, pues los mismos niños buscaban la aprobación de sus 

compañeros, estaban interesados en el diálogo y lo que en un principio parecía la 

negación al aprendizaje colaborativo poco a poco fue adoptada por los mismos niños, 

como una forma de acceder al conocimiento. Se observó entonces que los alumnos 

mostraban más respeto por sus compañeros y tolerancia, así como una fuerte motivación 

por enfrentar entre todos los conflictos suscitados. Esto lo demuestran también las 

entrevistas de la segunda fase en la categoría de Competencias al expresar los niños que 

“entre nosotros buscamos resolverlo”, “buscamos platicar y estar de acuerdo todos”. Estas 

respuestas daban muestra de la interdependencia positiva a la  que Johnson et al., (1999ª) 
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se refería al afirmar que en un ambiente cooperativo, los miembros saben que el trabajo 

de cada uno es indispensable para lograr metas en común, así mismo, el fracaso de uno 

repercutirá en el fracaso de sus demás compañeros. Aunque en un principio esta 

interdependencia no se realizaba, poco a poco se fue adquiriendo por los estudiantes, 

fueron comprendiendo por medio de  la práctica que era necesario que entre todos 

trabajaran para lograr metas y éxitos para todos. Esta afirmación se puede constatar con el 

registro de observación antes de la aplicación de la estrategia del AC y posterior a ésta, en  

el primer registro los alumnos se mostraban apáticos al trabajo, demostraban cierta 

molestia al tener que agruparse y sobre todo si no estaban reunidos con sus compañeros 

de preferencia. En los registros posteriores se nota un cambio al observar que los alumnos 

aceptan a sus demás compañeros no manifestando desagrado o enojo hacia los demás, con 

tolerancia y respeto se integraron realizando tareas favorables para todos. 

 

Por otra parte, también en la categoría de Aprendizaje se puede observar que lo 

que se estaba aprendiendo les era útil para su vida, así lo demuestra Azucena cuando 

expresa que “a mi me ha servido lo que he aprendido porque ahora en mi casa les digo 

que debemos todos dar nuestra opinión, mi mamá me respeta y me deja participar, y yo 

puedo ayudar cuando hay algún problema”.  En este caso, la competencia de manejo y 

solución de conflictos es utilizada en ámbitos que no son escolares, la alumna por 

ejemplo, ha demostrado manejar esa competencia al reconocer que ante un conflicto es 

necesaria la participación, el diálogo y los acuerdos mutuos. Así mismo, esta alumna 

muestra que su aprendizaje ha sido significativo pues como explica Coll (1999), la 

significatividad de aprendizaje está vinculada con su funcionalidad, es decir, que todos 

los conocimientos aprendidos se puedan emplear cuando las circunstancias en las que el 
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alumno se encuentre así lo requiera. De esta manera, es posible observar y comparar que 

en las entrevistas antes del AC muestran los alumnos que poco les ha servido lo que 

aprenden y en sus expresiones de las entrevistas de la segunda fase, los alumnos dicen 

que en la casa y en cualquier lugar los aprendizajes les han servido y los han aplicado. 

 

Por otro lado, la competencia del manejo y solución de conflictos fue adquirida y 

desarrollada por los estudiantes que fueron objeto de investigación después de un largo 

proceso en el que el aprendizaje colaborativo formó parte. Durante el mes de mayo, los 

alumnos se integraron en distintas ocasiones en actividades colaborativas, éstas estaban 

vinculadas con los contenidos propios del programa vigente y se implementó la estrategia 

del Aprendizaje Colaborativo en distintas asignaturas; por ejemplo, en la asignatura de 

geografía el tema de “movimientos migratorios” los alumnos aprendieron en colaboración 

a realizar investigaciones con sus vecinos y familiares sobre la necesidad de ir a otro país 

en busca de una oportunidad laboral con mejores salarios. Al inicio se les explicó que 

realizarían una investigación sobre movimientos migratorios en equipo, algunos niños se 

mostraron interesados pues ya se había estado trabajando constantemente con la estrategia 

de AC, sin embargo aun existía resistencia por uno que otro, lo cual seguía 

obstaculizando el éxito de la actividad en ciertos equipos.  

 

Una vez reunidos los alumnos en equipos de cuatro integrantes, se les propuso una 

tarea que consistía en realizar una entrevista a un familiar o vecino sobre el tema de 

migración, realizar un reporte escrito, sacar una conclusión y exponerlo en grupo. A partir 

de estas indicaciones, en los distintos equipos se observó la presencia de conflictos. En un 

equipo por ejemplo, desde la asignación de roles, el conflicto presente se debía a que no 
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acordaban qué rol desempeñarían, algunos integrantes se molestaban diciendo que no les 

gustaba redactar y que no harían eso, otros integrantes iniciaron una discusión por la 

negación de los primeros a la tarea. Sin embargo, uno de los integrantes les recordó que 

debían calmarse y buscar entre todos cómo resolverlo. Poco después ese equipo pudo 

trabajar adecuadamente. En este caso se comenzó a observar que la competencia de 

manejo y resolución de conflictos se reflejaba en algunos alumnos.  

 

En actividades posteriores se observó que en la mayoría de los equipos ya 

solucionaban sus conflictos en colaboración. 

 

La competencia se logró en la medida en que los alumnos pusieron en marcha los 

tres saberes a los que Tobón (2005) se refiere y los cuales son: el saber ser, el saber hacer 

y el saber conocer. Esto puede constatarse en las observaciones realizadas durante y 

posterior a la aplicación del aprendizaje colaborativo, donde el saber ser se demostró 

cuando al trabajar colaborativamente los estudiantes demostraron aquellos contenidos 

afectivos y motivacionales como parte de su identidad personal; algunos que se 

encontraban en la total negación al trabajo colaborativo, poco a poco fueron demostrando 

gusto por ayudarse mutuamente. Aunque al inicio del ciclo escolar y antes de la 

aplicación de la estrategia del AC se observa que los niños están cerrados al diálogo, 

posteriormente ellos logran demostrar el saber conocer al utilizar distintas herramientas 

como el diálogo, los acuerdos compartidos y la autorreflexión, útil para la solución de 

conflictos; una prueba de esto fueron las entrevistas de la segunda fase donde los sujetos 

expresan que durante el AC ellos podían dar sus opiniones y ser respetados por los demás. 

Finalmente, demostraron el saber hacer cuando los conflictos se presentaban, tomando 
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decisiones que los llevó a la solución de éstos, actuaron y ya no se mostraron indiferentes 

o como simples espectadores. Se puede observar en la tabla 2 cómo estos saberes se iban  

adquiriendo conforme se fueron aplicando actividades colaborativas, así mismo se 

compara antes y después a la estrategia del Aprendizaje Colaborativo, la adquisición de 

éstos. 

Tabla 2.  
Elementos de la Competencia en alumnos, antes y después al AC 
 

Saberes Antes del AC Posterior al AC 
 

 
 

Saber ser 

Los alumnos no buscaban 
motivaciones ni retos en las 
actividades. No sabían 
como trabajar y cooperar 
con sus compañeros. 

Los alumnos tomaban 
constantemente la iniciativa 
para organizarse, realizar 
actividades y resolver 
conflictos con otros, se 
mostraban motivados y 
afectivos hacia sus 
compañeros. 

 
 
 

Saber conocer 

No tenían idea de cómo 
realizar las tareas, 
ignoraban la forma para 
enfrentar y resolver los 
problemas y preferían 
ignorarlo o alejarse de él.  

Demostraban tener los 
conocimientos para explicar 
sus ideas de forma 
coherente, realizar análisis, 
comprender y ayudar a que 
los demás lograran lo 
mismo. 

 
 
 

Saber hacer 

No actuaban 
adecuadamente ante los 
conflictos, en las tareas no 
seguían un orden, no 
realizaban acuerdos y las 
evaluaciones que permitían 
la reflexión individual no se 
daban. 

Los alumnos en esta etapa 
ya logran actuar en orden y 
colaboración ante algo 
nuevo como un conflicto, 
toman acuerdos para 
realizar ciertos 
procedimientos, llegando a 
la autorreflexión. 

 

La modificación de los elementos que se encontraban en el aula también fue 

decisivo para lograr trabajar con las estrategias del Aprendizaje Colaborativo así como 

para la adquisición de la competencia de manejo y resolución de conflictos, pues como se 

muestra en la figura 2, al modificar el acomodo de bancas y buscar espacio adecuado para 
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la integración de grupos se logró que la acústica fuera favorecida, que los estudiantes se 

sentaran frente a sus mismos compañeros y no al pizarrón. Johnson et al., (1999a), 

expresaban la necesidad de que la agrupación de niños fueran solo de tres a cuatro 

integrantes y entre cada grupo existiera la distancia necesaria para que las actividades de 

unos no interfiriera en las de los otros. Esto fue notorio en las observaciones realizadas en 

la investigación pues aunque fue difícil acomodar a 37 estudiantes en equipos de tres o 

cuatro integrantes, esto pudo lograrse satisfactoriamente. Una vez establecido el lugar 

óptimo, la aplicación de la estrategia del AC fue la que pudo lograr que los alumnos 

cambiaran sus conductas y actitudes. Para la adquisición de la competencia de manejo y 

resolución de conflictos esta modificación a los elementos del aula fue indispensable ya 

que la estrategia de AC así lo requería, además de que los alumnos necesitaban estar en 

contacto directo con sus compañeros. 

Figura 2. Influencia del diseño de elementos en el aula. 

 

Se puede concluir que la estrategia del Aprendizaje Colaborativo influyó 

decisivamente en la adquisición de la competencia de manejo y resolución de conflictos, 
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pues al presentarse un problema ante el individuo, la colaboración con otros permitía que 

estos aprendieran a buscar los caminos idóneos para la mejor solución, exponer sus ideas 

y escuchar nuevas; a definir el problema y actuar favorablemente. Lo que difícilmente se 

lograría con un alumno que trabaja de forma individual y egoísta. La modificación del 

aula favoreció un ambiente colaborativo pues el contacto con sus iguales facilitó el 

diálogo y el aprendizaje significativo. El rol del docente de acuerdo al AC también 

influyó en la adquisición de la competencia ya que al ser éste un instructor y mediador, la 

interacción entre él y los alumnos favoreció la motivación en ellos. 

 

Por otra parte, esta investigación estableció tres preguntas subordinadas de 

investigación, las cuales son las siguientes: 

 

¿Cuáles son los obstáculos en los alumnos que imposibilitan el desarrollo del 

Aprendizaje Colaborativo entre los alumnos de quinto grado de educación primaria?  

 

La respuesta a esta pregunta nos traslada al análisis de las entrevistas en la 

categoría de Obstáculos y Colaboración; en éstas, nos demuestran los niños de la primera 

fase que uno de los obstáculos es la actitud de los compañeros y la apatía de otros al 

trabajo, donde la colaboración no existe y las burlas de las opiniones de algunos es el 

motivo por el cual ellos no se sienten a gusto ni interesados en trabajar con alguien más; 

un ejemplo es Adriana que expresa “no me gusta trabajar con otros niños porque me caen 

mal, son groseros y no trabajan”. Los registros de observación del primer momento 

también demuestran esta situación en la categoría: durante la formación de grupos, los 

alumnos se muestran molestos y se niegan a trabajar con otros compañeros; por ejemplo, 
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en una de las primeras actividades en las que el Aprendizaje Colaborativo seguía siendo 

algo nuevo para los niños, se desarrolló una actividad en equipo y para la integración de 

éste algunos alumnos comenzaron a expresar de manera verbal y mediante gestos la 

inconformidad y rechazo al trabajo colaborativo. Una vez reunidos, al dar indicaciones y 

solicitar se organizaran solos, los conflictos seguían creciendo y no daban muestra los 

alumnos de estar interesados en solucionarlos y la actividad tuvo que ser intervenida 

constantemente por el docente. De acuerdo con Johnson, et al., (1999a), la apatía al 

trabajo colaborativo no permite la integración de grupos heterogéneos. Así mismo, en la 

Toma de decisiones, que es un apartado en los registros de observación, se encontró que 

solo algunos alumnos son los que se animan a organizar las actividades pero no todos 

están motivados por participar, incluso se observa indiferencia y apatía al trabajo con sus 

compañeros (ver figura 3). De acuerdo al Programa de educación y género (2003), la 

competencia de manejo y solución de conflictos tiene implícitas otras competencias como 

el respeto, la empatía, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, la colaboración y 

cooperación, entre otras. Estas se manifiestan al trabajar colaborativamente para lograr 

metas en común, favoreciendo así la formación de personas competentes para la vida. 

Como puede observarse en la figura 3, algunas actitudes presentadas antes de la 

aplicación de la estrategia de AC fueron modificadas en el transcurso del desarrollo de 

éste. 
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Figura 3.  Algunas actitudes antes del AC y posterior a éste en registros de observación. 

 

Durante el desarrollo de la estrategia del Aprendizaje Colaborativo, se pudo 

observar el progreso que fue teniendo y la superación de estos obstáculos, siendo la 

comunicación la motivación y la empatía una de las herramientas utilizadas por la 

mayoría de los alumnos, esto se muestra en el registro de observación en la primera, 

segunda y tercera aplicación, pues los niños que no estaban a gusto en compartir 

actividades con sus compañeros, ahora se encontraban motivados por trabajar y ayudar o 

ser ayudados por todos los de su equipo. Las observaciones del tercer momento pudieron 

constatar además que los obstáculos fueron eliminados en su totalidad. Para esto fue 

necesario no solo la disposición de los alumnos, sino que también el profesor mostrará, 

como expone Johnson et al., (1999a), los conocimientos y habilidades para manejar los 

conflictos que se presenten, tales como apatía, violencia, rechazo, entre otros que 

representan la educación individualista.  
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Este resultado se vincula con el primer objetivo específico, donde se pretendió 

indagar cuáles son los problemas generados en los alumnos de 5º grado que obstaculizan 

el aprendizaje colaborativo. Pues como se explicó líneas atrás, los obstáculos que los 

niños expresaron fue la falta de respeto, la actitud negativa, la burla y las malas relaciones 

generadas en el grupo. Para lograr eliminar estos obstáculos fue necesario el rol que el 

docente adquirió, así como la importancia de sentir al alumno en total confianza para 

desarrollar adecuadamente la estrategia. Se pudo observar por ejemplo, que el profesor 

tomó el rol de instructor y mediador, pues asiduamente estuvo monitoreando el 

aprendizaje y la participación de los alumnos, y realizaba constantemente preguntas a 

cada equipo, logrando en el alumno la reflexión de sus participaciones, pues como dice 

Collazos et al., (2008), el rol del docente como instructor  es el de estar al pendiente del 

logro de objetivos, para lo cual debe constantemente monitorearlos, evaluarlos y procesar 

sus logros. El docente como mediador además de realizar preguntas al interior de los 

equipos, permite que sean los alumnos quienes lleguen al aprendizaje a través de la 

reflexión de éstas. 

 

¿Cuáles son las capacidades personales que afectan o posibilitan el desarrollo 

del Aprendizaje Colaborativo? 

 

 La respuesta a esta pregunta se obtuvo en la medida en que la aplicación de la 

estrategia del AC se iba desarrollando, las observaciones de la primera aplicación 

demuestran que los niños tenían capacidades limitadas de comunicación, organización, 

toma de acuerdos, etc.; esto se expone en la categoría de Roles, donde los alumnos, aun 

cuando se explicó por la profesora cómo deberían ponerse de acuerdo para la toma de 
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roles por cada uno de ellos, éstos presentaban estas limitaciones obstaculizando el trabajo; 

por ejemplo, en el primer registro de observación, Lorena se encuentra en la negación 

total pues no quiere acatar ningún rol, entonces provoca que sus compañeros se quejen 

con su maestra y que pidan que la cambien de equipo; Lorena sigue con la misma actitud 

lo que se refleja en sus palabras, insultando a sus compañeros. Se advierte entonces que 

Lorena no cuenta con la capacidad para aceptar a sus compañeros como son, impidiendo 

el aprendizaje colaborativo al no desarrollar habilidades comunicativas, respeto, 

tolerancia y aprecio por la diversidad. De la misma forma, en el registro dos, los alumnos 

,Jesús y Juan Carlos coinciden en el mismo equipo y se observa en la categoría de 

Presentación de conflictos, que no interfieren en la solución de éste, por el contrario, 

tratan de buscar la ayuda de la maestra y como se les indica que deberán buscar 

solucionarlo, se muestran intolerantes hacia sus compañeros desatando un conflicto aun 

más grande; Juan Carlos comienza a insultar a sus compañeros y golpea a Marcelino pues 

no le gusta que le diga que se tranquilice. En el caso de Juan Carlos y Jesús se observa 

entonces que tienen capacidades limitadas en el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo 

y la comunicación asertiva; estas limitantes obstaculizan el logro de la competencia de 

manejo y resolución de conflictos a través de la estrategia de Aprendizaje Colaborativo 

tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4. Capacidades en los alumnos que favorecían e imposibilitaban el desarrollo de la 

competencia. 

 

Por otra parte, cabe destacar que se logró identificar también a aquellos niños 

cuyas capacidades eran a favor del trabajo colaborativo (se muestra en la figura anterior). 

Por eso se dio a la tarea de investigar desde el inicio lo planteado en el segundo objetivo 

específico: Averiguar las capacidades personales que afectan o posibilitan el desarrollo 

del Aprendizaje Colaborativo. Esto puede observarse en las entrevistas de la segunda fase 

cuando Blanca explica que “…a mi me gusta volver a explicarles y ayudarles a mis 

compañeros” “si hay un problema en mi equipo trato de calmarlos y decirles que mejor 

pensemos como solucionarlo”. Así mismo estas capacidades que favorecían el logro de la 

estrategia del AC se observaron en la segunda aplicación de las observaciones, donde ya 

algunos niños comienzan a tomar acuerdos, dar opiniones, respetar las ideas de los demás 

y ayudarse mutuamente. Esto se puede observar en la categoría de Toma de decisiones. 
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Estas capacidades que adquirieron poco a poco, fueron muestra de que la competencia se 

estaba ya desarrollando, pues una vez que ellos habían adquirido el conocimiento, lo 

llevaban a la práctica al trabajar colaborativamente; como explica Tobón (2005) una 

competencia se logra cuando el niño pone en acción-actuación-creación procesos 

complejos para resolver problemas.  

 

En las observaciones de la última aplicación se pudo identificar que la 

competencia ya había sido adquirida por la mayoría de los alumnos pues lograban tomar 

acuerdos, adoptar roles distintos, resolver conflictos poniendo en juego sus 

conocimientos, habilidades y actitudes positivas; por ejemplo, al trabajar con el tema de 

“La crónica” en la asignatura de español, los alumnos se agruparon para poder buscar 

información de lo que era una crónica y redactar una. Al principio dos alumnos de un 

equipo tomaron la palabra para organizar las actividades y fijar los roles, otro integrante 

pidió asertivamente se le cambiara el rol, a lo cual accedieron sin ningún problema los 

demás integrantes. Para la investigación se presentó un conflicto, pues no sabían cómo y 

dónde buscar, por lo que a través del intercambio de ideas le dieron una solución. En la 

categoría de Evaluación se observa que los niños son capaces de recibir críticas a su 

desempeño, autoevaluarse y ser capaces de expresar sus ideas sobre el desempeño de 

otros; esto se evidenció cuando al darles la calificación de la tarea asignada, los alumnos 

iniciaron un diálogo comentando las fallas y su origen, así como los aciertos que 

individual y colectivamente tuvieron, logrando así lo que Johnson et al., (1999a) llaman 

una interdependencia positiva pues el éxito de uno dependía del éxito del otro, “la 

interdependencia positiva vincula a los alumnos de tal modo que ninguno de ellos podrá 

cumplir la tarea a menos que todos lo hagan” (Johnson et al., 1999a, p.73). 
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¿Cuál es el proceso para la adquisición de la competencia manejo y resolución de 

conflictos en los alumnos de 5º C? 

 

La adquisición de competencias personales en los alumnos de quinto grado grupo 

“C” de la primaria Vicente Guerrero se fueron adquiriendo favorablemente en la medida 

en que se ponía en juego el saber ser, hacer y conocer.  Sin embargo las competencias que 

implicaban el compartir, expresar, dialogar y todas aquellas que se desarrollan en 

compañía de otros individuos, los alumnos no habían logrado adquirirlas. Una de estas 

razones era el individualismo, falta de respeto, intolerancia e  indiferencia que se había 

generado como un ambiente común entre estos niños, donde de acuerdo con Johnson et 

al., (1999b) la forma en como se ha educado en casa o en grados anteriores al niño limita 

el desarrollo de un ambiente colaborativo buscando solo la aceptación del profesor y 

adoptando actitudes y pensamientos individualistas como “Sólo los fuertes triunfan”, “Tu 

derrota, facilita mi triunfo”, entre otras (p 3-4).  Sin embrago, al observar que estas 

actitudes obstaculizaban la adquisición de competencias de convivencia, se buscó una 

estrategia que favoreciera la adquisición de éstas y lograra cambios positivos en el aula. 

 

Antes de la aplicación de la estrategia del AC, se había intentado trabajar en 

equipo para poder superar esta individualidad y apatía generada entre sus compañeros; el 

proceso que se seguía consistía en formar equipos de acuerdo a las indicaciones del 

profesor y si ellos ponían resistencia se les invitaba a agruparse con quien prefirieran. 

Posterior a la integración del equipo, se les explicaban las actividades que tendrían que 

hacer, los alumnos en este momento se repartían el trabajo o cada uno lo hacía 

individualmente aunque las butacas estuvieran acomodadas para trabajar en colaboración. 
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Si se generaban conflictos terminaban discutiendo o diciéndole a la profesora para que los 

cambiara de equipo. Finalmente el producto deseado estaba lejos de ser favorable para el 

grupo, pues se creaban mayores conflictos y resentimientos entre alumnos, aunque 

muchos niños tenían correcta la tarea, el propósito de trabajar con alguien más era nulo. 

 

Este proceso se puede observar en las entrevistas de la primera fase, donde una 

alumna expresa en la categoría de Colaboración,  la inconformidad de trabajar en 

compañía de otros pues en cuanto a su desempeño se veía desfavorecida y las relaciones 

entre sus compañeros resultaban dañadas. Así mismo, en la categoría de Competencia, la 

misma niña expone que al presentarse algún conflicto preferían decirle a la maestra para 

que les ayudara, evitando así el diálogo y los acuerdos.  

 

En cuanto al primer registro de observación, el proceso puede notarse con mayor 

claridad. Primero la profesora invita a los alumnos a integrarse de acuerdo a una selección 

que ella realiza observándolos, sin embargo como los alumnos han notado que no están 

integrados con sus amigos, comienzan a molestarse negándose a acercarse a sus 

compañeros. Una vez reunidos y después de motivar a éstos para trabajar 

colaborativamente, la profesora explica las tareas a desarrollar y enfatiza que deberán ser 

llevadas a cabo con ayuda de sus compañeros, además de tomar en cuenta las opiniones 

de todos. Los alumnos desconcertados y un poco molestos, inician la repartición de 

tareas, se observa en un equipo, por ejemplo, que un alumno es el que toma el liderazgo 

iniciando la repartición de tareas y estableciendo tiempos para la culminación de éstas. Se 

desata una serie de desacuerdos, molestias, falta de respeto, intolerancia y resistencia, lo 

cual orilla a otro compañero a ignorarlos y a otro más a decirle a la maestra que lo dejara 
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trabajar solo. Como resultado, la tarea no se realizó en colaboración, obteniendo 

calificaciones distintas y con resentimiento y burla de unos integrantes hacia otros. 

 

Como puede observarse, el proceso que se utilizaba para buscar la adquisición de 

competencias de convivencia como el análisis y solución de conflictos, no se lograba 

adquirir por falta de cambios de actitud pero también por falta de conocimiento respecto a 

la importancia y necesidad de trabajar entre iguales.  

 

Sin embargo, una vez que se adoptó la estrategia del AC como una forma de 

acceder al conocimiento y para lograr adquirir la competencia de manejo y resolución de 

conflictos, el proceso fue distinto, para esto fue necesario realizar cambios tanto en el 

alumno como en el docente, en el aula y en la forma de acceder al conocimiento. En el 

alumno el cambio se realizó al dejar a un lado el individualismo, la apatía y el rechazo al 

trabajo colaborativo, al trabajar constantemente con sus compañeros y lograr aprendizajes 

significativos poniendo en práctica sus habilidades y actitudes para beneficio de todos. 

Tal como señalan Coll y Martín (2006), los alumnos deben ser capaces de transferir sus 

conocimientos de una situación particular a otras distintas.  Los cambios en el docente se 

dieron en la medida en que se fueron adquiriendo los distintos roles durante la aplicación 

de la estrategia del AC, pero también al dejar de lado actitudes negativas y 

tradicionalistas, buscando motivar constantemente a los estudiantes y guiándolos para la 

solución de conflictos. Al respecto, Elices et al., (2002), exponen que para lograr en el 

aula aprendizajes entre iguales es necesaria la mediación del profesor y una instrucción 

tanto implícita como directa. Los cambios en el aula fueron fundamentales para facilitar 

el acceso a aprendizajes colaborativos, la forma tradicional de presentar un contenido, de 
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trabajo y de comunicación, se cambiaron por el diálogo, la toma de decisiones 

colaborativas y el aprendizaje entre iguales. Retomando a Elices et al., (2002), para lograr 

aprendizajes colaborativos es necesario un escenario planificado donde el docente 

involucre elementos como la forma de agrupar a los niños y las características de éstos, 

esto se refleja en las acciones realizadas en el aula de 5º C, donde el docente buscaba la 

integración de grupos heterogéneos. En cuanto a la forma de acceder al conocimiento, 

fueron los alumnos los que a través de la estrategia de Aprendizaje Colaborativo dejaron 

de ser simples receptores y buscaron la información mediante la interacción entre 

compañeros, siempre con el apoyo y guía del profesor. Esto pudo lograrse con la 

aplicación de actividades que favorecían el trabajo colaborativo y donde se pusieron en 

marcha los tres saberes necesarios para la adquisición de  competencias. 

 

Una vez realizados estos cambios, el proceso utilizado posterior al AC puede 

identificarse en los registros de observación (ver también figura 5), donde para la 

integración de equipos, los alumnos esperan alguna otra forma de agrupación, aceptan en 

su mayoría a los integrantes de sus equipos y se integran mas rápidamente para iniciar  las 

tareas que les serán asignadas. Así mismo, se observa que los alumnos han aprendido a 

asumir roles, por ejemplo, en un equipo, una vez asignadas las tareas a realizar, los 

alumnos buscan el diálogo para tomar los primeros acuerdos; un integrante pregunta qué 

rol quieren tomar y uno más indica que él quiere escribir las aportaciones de todos, otro 

más les señala que él quiere ser el que proporcione el material y todo lo necesario para la 

actividad, los demás le sugieren que mejor ayude con los dibujos pues reconocen que 

dibuja muy bien, el niño acepta con gusto. Durante el desarrollo de la tarea asignada se 

presenta un conflicto en el equipo, entonces se observa que un alumno esta inconforme 
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con el trabajo de otro de los integrantes pues no ha realizado las investigaciones ni 

aportado nada al equipo, comienza la discusión sin embargo, dos integrantes les piden 

que se calmen y uno de estos solicita le den otra oportunidad y pregunta a su compañero 

que no cumplió que diga por qué lo hizo; el niño ya mas tranquilo explica y los demás le 

dan ideas de cómo realizar su investigación, ayudándolo con su aportación. Al finalizar la 

actividad una vez proporcionada por la profesora la calificación que tuvieron, los alumnos 

se integran sin ningún problema, exponiendo sus ideas respecto a lo que falló en el 

equipo, los demás escuchan con respeto y opinan sacando una conclusión de las mejoras 

que pueden hacer en cada uno de ellos y en el trabajo en general (figura 5). 

 

Figura5. Proceso desarrollado para la adquisición de la competencia a través del AC 
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4.3 Síntesis 

 

 En este capítulo se pudieron observar los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de entrevistas y observaciones, mismas que se analizaron a la luz de los 

autores realizando la vinculación respectiva con las preguntas de investigación planteadas 

al inicio. Se pudo constatar la participación de los estudiantes y su entusiasmo al trabajar 

con la estrategia del Aprendizaje Colaborativo y aunque en un principio la apatía y el 

individualismo eran las actitudes que imperaban en los estudiantes, poco a poco logró 

desarrollarse una interdependencia positiva. Al mismo tiempo, al ir realizando actividades 

colaborativas, se fue desarrollando la competencia del manejo y solución de conflictos 

que se generaban en el interior de los equipos y que poco a poco fueron los mismos 

participantes los que buscaban de manera armónica darle solución a éstos, poniendo en 

práctica sus conocimientos, habilidades y actitudes. Los resultados obtenidos se exponen 

con ejemplos que dan muestra del avance y cambios que se vinieron dando desde la 

aplicación de la estrategia de AC, así mismo, se muestran tablas y figuras que exponen de 

manera específica estos sucesos. Finalmente la teoría no podía hacerse a un lado, pues en 

la triangulación de datos, ésta forma parte fundamental para el análisis. Es por eso que se 

fueron comparando y enlazando las ideas de autores citados en el Marco Teórico de esta 

investigación, con los resultados obtenidos en las entrevistas y los registros de 

observación y la interpretación del investigador. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

La aplicación de la estrategia del Aprendizaje Colaborativo en el grupo escolar 

mostró que el aprendizaje podía ser obtenido de manera significativa pues la constante 

comunicación y apoyo de los mismos compañeros repercutía en la forma en cómo 

estructuraban y modificaban sus procesos cognitivos. Así mismo, esta estrategia favoreció 

el desarrollo de la competencia del manejo y resolución de conflictos pues fueron ellos 

los que al trabajar colaborativamente tuvieron que enfrentar y resolver aquellos conflictos 

que se les presentaban. El presente capítulo expone la culminación de la investigación, las 

conclusiones a las que se llegó una vez que el desarrollo de la estrategia del Aprendizaje 

Colaborativo se puso en marcha para la adquisición de la competencia de manejo y 

resolución de conflictos. 

 

La problemática observada en la escuela primaria Vicente Guerrero, 

específicamente en el aula de 5º “C” donde se desarrolló esta investigación, se orientó a 

conocer la manera idónea para desarrollar en el alumno competencias de convivencia 

planteadas en el programa de estudio 2009; en particular, la competencia de análisis y 

resolución de problemas, pues el grupo presentaba características de competitividad, 

individualismo, falta de respeto y rechazo al trabajo entre iguales. Así mismo, al intentar 

trabajar en conjunto se desataba una serie de conflictos que lejos de unir, separaba más al 

grupo creando enemistades y resentimientos, además de observarse la falta de habilidades 

para entablar un diálogo y tomar decisiones, entre otras. Es por eso que esta investigación 

se centró en la implementación de una estrategia innovadora como lo es el Aprendizaje 
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Colaborativo, pues favorece las relaciones interpersonales además de desarrollar 

habilidades individuales y a su vez de convivencia. Esta estrategia forma parte de la línea 

de investigación enfocada a los modelos y procesos innovadores en el proceso enseñanza-

aprendizaje y es implementada en este trabajo para buscar a través de ésta, desarrollar en 

el alumno la competencia de manejo y resolución de conflictos. 

 

La aplicación de esta estrategia logró formar además de la competencia, cambios 

conductuales así como favorecer a todos en el aprendizaje. Las relaciones sociales fueron 

igualmente favorecidas, logrando un grupo que busca actualmente realizar actividades en 

conjunto, ayudándose mutuamente con tolerancia y respeto, apreciando la diversidad.  

 

Durante el proceso de investigación se presentaron algunas limitantes que se 

debieron inicialmente a la negación por parte de los padres de familia y la incredulidad de 

que el trabajo en colaboración favorecía el desempeño de sus hijos; una vez que se 

explicó la forma en cómo se trabajaría, de cómo los contenidos se abordarían y las 

posibles consecuencias que surgirían como el aprendizaje significativo, los padres se 

mostraron entusiasmados y con deseos de participar en esta investigación pues 

reconocieron que en los hogares la colaboración no se daba porque no fueron nunca 

estimulados a trabajar con apoyo de otros.  

 

Así mismo en cuanto a la aplicación de herramientas para recabar datos, las 

limitantes fueron enfocadas a los alumnos y sus conductas, pues en el caso de las 

entrevistas los niños mostraban cierto temor y nerviosismo. En las entrevistas piloto, por 
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ejemplo, no se observó claridad y veracidad de lo que exponen ellos con lo que realmente 

estaba sucediendo.  

 

En las observaciones sucede algo similar al notar que los alumnos al sentirse 

observados mostraban mayor descontrol y a veces control excesivo, lo que no permitía 

que se observaran tal como son. Sin embargo estas limitantes fueron superadas una vez 

que los alumnos lograron establecer confianza con la investigadora. 

 

Aunque al inicio de la aplicación del AC los alumnos se mostraban en total 

negación y rechazo al trabajo entre iguales, poco a poco se fueron dando cuenta de los 

beneficios que tenía esta estrategia en cuanto a las relaciones interpersonales, el ambiente 

escolar y sobre todo a la forma en como todos lograban resolver problemas pacíficamente 

y poniendo en juego los tres saberes (conocer, ser y hacer).  

 

Se concluye en esta investigación, que la aplicación de estrategias innovadoras en 

las escuelas como lo es el Aprendizaje Colaborativo, resultan una herramienta útil para 

adquirir competencias que se pretenden desarrollar como parte del currículum escolar. Si 

se requiere hacer frente a problemas reales en situaciones distintas al educativo, la 

estrategia del Aprendizaje Colaborativo resulta muy útil pues permite que los individuos 

logren una interdependencia positiva que favorece los aprendizajes compartidos y pone 

en juego una serie de conocimientos, habilidades y actitudes propias de una competencia.  

 

Así mismo, el Aprendizaje Colaborativo favorece el desarrollo de la competencia 

de manejo y resolución de conflictos, pues es a través del contacto directo con los 
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involucrados que ellos mismos mediante conocimientos, habilidades y actitudes positivas 

logran darle solución entre todos, como propone la OCDE (2005), para resolver un 

conflicto es fundamental tomar en cuenta tanto las necesidades como los intereses de sus 

compañeros y ver de que manera ambas partes puedan salir beneficiadas (OCDE, 2005).  

 

El logro de objetivos se alcanzó en la medida que se fue desarrollando la 

investigación y se aplicaba la estrategia del Aprendizaje Colaborativo. Se lograron 

detectar los obstáculos que se presentaban al desarrollar la competencia del manejo y 

resolución de conflictos con la aplicación del AC, los cuales fueron de actitud por parte 

del alumno y en menor medida del espacio y ambiente áulico. Estos obstáculos forman 

parte de una educación tradicional que arrastraban y que impedía que se desarrollara un 

diálogo constructivo y la interacción entre iguales, favoreciendo más la individualidad y 

competitividad entre ellos, reforzado esto por la forma tradicional en que el espacio áulico 

estaba distribuido. Es por eso que fue de gran importancia buscar cambios en la forma de 

distribuir el espacio, de adquirir el conocimiento y sobre todo, del papel tanto del alumno 

como del docente en esta nueva forma de trabajo. Si alguno de estos elementos no se 

hubieran tomado en cuenta, el logro de la competencia se pudo haber visto obstaculizado.  

 

Se detectaron en los alumnos las capacidades que favorecían y aquellas que 

obstaculizaban el desarrollo del AC para la adquisición de la competencia. Aunque al 

inicio de la investigación se detectó que la negación, el individualismo, el egoísmo y la 

falta de respeto eran obstáculos que no permitían el desarrollo de la estrategia del AC ni 

de la competencia; también se detectaron aquellos alumnos que desarrollaban actitudes 

positivas y habilidades de las que serían punto de apoyo para ser transferidas a sus 
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compañeros. Reconocer esto permitió a la investigadora establecer un punto de partida de 

cómo sería aplicada la estrategia y qué habilidades o actitudes tendrían que desarrollarse 

como prioridad. Una de éstas fue el diálogo que debía fomentarse desde el principio 

porque era parte de la nueva forma de trabajo que se implementaría. Así como ésta, se 

fueron trabajando distintas habilidades y actitudes durante el proceso de investigación que 

facilitarían con el AC la adquisición de la competencia. Sin embargo, el reconocimiento 

de habilidades o actitudes individuales y de convivencia con los que cuentan los alumnos, 

debiera ser reconocido como parte del diagnóstico inicial de cada ciclo escolar o desde 

primer grado para observar el avance en cada una de éstas. 

 

A través de esta investigación se reconoce que el uso del AC en contextos 

escolares contribuye a competencias de convivencia como el de manejo y resolución de 

conflictos, además de favorecer la adquisición de aprendizajes significativos, pues es a 

través del trabajo entre iguales que el contenido es abordado desde su nivel de abstracción 

con ayuda, motivación, diálogo e interdependencia positiva. Así mismo, esta 

investigación propone el proceso que se debe hacer de acuerdo a la propia experiencia, 

para adquirir la competencia y que va en función de la aplicación de la estrategia del 

Aprendizaje Colaborativo. 

 

Por otra parte, a través del desarrollo de esta investigación se logró identificar las 

habilidades, conocimientos y actitudes que una competencia como el manejo y resolución 

de conflictos desarrolla, conforme la estrategia fue puesta en marcha. Así mismo se 

pueden vislumbrar los efectos que tiene la aplicación del AC en un tiempo limitado y que 
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seguramente serían mas enriquecidos si fueran aplicados como parte de las actividades 

cotidianas para accesar al conocimiento. 

 

A partir de reconocer que la estrategia del AC contribuye a la adquisición de la 

competencia, se sugiere que en un futuro se realicen investigaciones referentes a: 

 

1. Reconocer el impacto que la estrategia del AC tiene a nivel institución 

donde, desde el primer grado hasta el sexto, se trabaje constantemente la estrategia de 

manera adecuada para el logro de competencias de convivencia. 

2. Investigar qué otras competencias se pueden adquirir con facilidad a 

través de la estrategia del Aprendizaje Colaborativo. 

3. Aplicar el AC dentro del personal docente de una institución a fin de que 

desarrollen competencias de convivencia que muchos docentes no han adquirido. 

4. Realizar investigaciones con grupos de padres de familia aplicando el AC 

conjuntamente con sus hijos y así facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

Se recomienda que al aplicar la estrategia del AC para la adquisición de la 

competencia del manejo y resolución de problemas, las instituciones faciliten el 

desarrollo de ésta dotando al profesor de los espacios, así como la capacitación para que 

los docentes apliquen adecuadamente la estrategia. De ser posible, se sugiere a los 

docentes que desde el inicio del ciclo escolar se invite a los padres y alumnos al trabajo 

entre iguales buscando agrupar a los niños de forma heterogénea, pues se ha observado en 

muchas instituciones que aún cuando los grupos estén integrados de forma heterogénea, 

no se hace nada para que trabajen favoreciendo esta diversidad. 
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Se sugiere además, que los docentes identifiquen como parte del diagnóstico 

escolar tanto habilidades como actitudes que puedan favorecer el desarrollo de esta 

competencia a fin de apoyarse en éstos para que los que no las desarrollan lo hagan al 

trabajar y aprender de los otros. Así mismo se propone capacitar al personal docente para 

que conozca el proceso para la adquisición de competencias con estrategias innovadoras 

que favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Algunos padres de familia han expresado con satisfacción que la forma en como 

los alumnos trabajan actualmente ha favorecido que las relaciones familiares sean mas 

estrechas, permitiendo a todos los integrantes participar en la toma de decisiones, 

reconociendo que cada uno es parte importante de ese equipo.  

 

Esta investigación concluye, pero la aplicación de la estrategia del Aprendizaje 

Colaborativo ha sido retomada para aplicarse constantemente, pues se observó que los 

alumnos acceden al conocimiento con mayor facilidad y que las relaciones 

interpersonales marchan a favor de metas en común.  

 

La aplicación de la estrategia en un breve tiempo dio resultados enriquecedores; 

imaginemos entonces a dónde nos llevaría la aplicación de ésta si se diera  en cada una de 

las instituciones, esto nos llevaría a relaciones interpersonales más sólidas, aprendizajes 

mas significativos y a conocimientos posibles de aplicar en cualquier momento, donde los 

individuos logren ser competentes en el contexto en el que se encuentren. 
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Se concluye que la estrategia del AC es de gran utilidad para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo, el conocimiento no lo es todo, hace falta aplicarlo, 

que sea una constante en las escuelas y que los profesores se involucren verdaderamente 

en mejorar la calidad de la educación.  
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Apéndice A  

Cuadro de Triple Entrada 

 

Pregunta de Investigación 

¿De qué manera la estrategia de Aprendizaje Colaborativo influye en el desarrollo 

de la competencia de manejo y solución de conflictos, en  alumnos de 5º grado de 

primaria en la escuela Vicente Guerrero? 

 

Preguntas Subordinadas 

1. ¿Cuáles son los obstáculos en los alumnos que imposibilitan el desarrollo del 

Aprendizaje Colaborativo entre los alumnos de quinto grado de educación primaria?  

2. ¿Cuáles son las capacidades personales que afectan o posibilitan el desarrollo 

del Aprendizaje Colaborativo?  

3. ¿Cuál es el proceso para la adquisición de la competencia manejo y solución de 

conflictos en los alumnos de 5º C? 

 

Objetivo General 

Investigar de qué manera la estrategia de Aprendizaje Colaborativo en niños de 5º 

grado afecta o posibilita el desarrollo de la competencia: manejo y solución de conflictos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Indagar cuáles son los problemas generados en los alumnos de 5º grado que 

obstaculizan el aprendizaje colaborativo. 
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2. Averiguar las capacidades personales que afectan o posibilitan el desarrollo del 

Aprendizaje Colaborativo. 

3. Reconocer mediante la observación y el registro, el proceso para la adquisición 

de la competencia manejo y solución de conflictos en los alumnos de 5º C. 

 

Supuesto de Investigación 

 

A través de la estrategia del Aprendizaje Colaborativo los alumnos logran adquirir la 

competencia de manejo y solución de conflictos, pues aprenden a trabajar para un bien  

común dialogando, apoyándose, tolerándose y  buscando soluciones que favorezcan las 

relaciones interpersonales.	  

Fuentes 

e 
Categorías,                   Instrumentos 

indicadores generales  
e indicadores desglosados 

Registro de 

 
Observación  

Entrevista 

para  
alumnos  

Fundamento  

teórico 
(página donde 
se aborda el 
constructo) 

 Aprendizaje    

 Los alumnos exponen sus puntos de 
vista y conocimientos previos en clase 

X X 27, 51 

 Los alumnos interactúan para lograr 
la adquisición de conocimientos 

X X 24, 26, 33, 36 

El alumno aplica los conocimientos 
adquiridos en clase, en actividades 
colaborativas dentro y fuera del aula 

X X 27, 28, 29 

Aprendizaje Colaborativo    

El espacio de trabajo favorece el 
aprendizaje entre iguales 

X  29, 33, 35, 37 

Los alumnos adquieren el aprendizaje 
de forma individualista, competitiva o 
colaborativa 

X X 24, 44 
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Los alumnos comparten información, 
conocimientos y experiencias. 

X X 24, 31, 33, 36 

Los alumnos muestran interés y gusto 
al trabajar entre iguales 

X X 30, 33 

El trabajo colaborativo favorece el 
desempeño de todos los alumnos 

X X 31, 33, 34, 36 

Al trabajar entre iguales se desarrolla 
una interdependencia positiva 

X X 30, 31, 35 

Los alumnos se muestran solidarios 
con sus compañeros al trabajar 
colaborativamente 

X X 31, 36 

Los alumnos colaboran para resolver 
conflictos 

X X 32, 57 

Los alumnos logran identificar y 
evaluar su desempeño al trabajar 
colaborativamente 

X X 36, 62 

Fijan acuerdos para no cometer los 
mismos errores 

X X 36, 62 

Los alumnos adquieren distintos tipos 
de roles al trabajar colaborativamente 

X X 41-43 

 Existe respeto y tolerancia hacia sus 
compañeros aun cuando sus 
comentarios sean erróneos 

X X 62 

 Obstáculos     

Se muestran temerosos a las críticas y 
burlas cuando exponen sus ideas 

X X 44, 62 

 Los alumnos muestran rechazo al 
trabajar colaborativamente 

X X 44, 61, 62 

Al trabajar colaborativamente 
muestran apatía e individualismo 

X X 44, 61, 62 

Manejo y solución de conflictos    

Los alumnos ponen de manifiesto 
actitudes de respeto,  tolerancia y 
solidaridad al trabajar 
colaborativamente para la solución de 
un conflicto 

X X 58, 62 

 Los alumnos desarrollan habilidades 
como compartir, dialogar, analizar en 
conjunto información para resolver un 

X X 33, 62 
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conflicto 

Al enfrentarse a un conflicto, los 
alumnos lo enfrentan y resuelven 
colaborativamente 

X X 56, 57 

Ponen en práctica la cooperación y la 
búsqueda de la idoneidad al resolver 
un conflicto 

X X 58, 62 

Se comunican con eficacia ante la 
solución de un conflicto 

X  57, 61 

Utilizan una comunicación asertiva al 
expresar sus ideas para resolver un 
conflicto 

X  62 

Los alumnos toman acuerdos y 
negocian en la solución de conflictos 

X X 57, 62 

Demuestran tener los conocimientos 
necesarios al trabajar 
colaborativamente para resolver un 
conflicto 

X  56,  61 

Evaluación de logros    

Evalúan sus logros y fracasos en la 
solución de conflictos 

X X 62 

Utilizan la autoevaluación y 
coevaluación en el desarrollo del 
aprendizaje colaborativo 

X X 62 

Se muestran respetuosos y aceptan las 
críticas y comentarios de sus 
compañeros al ser evaluados 

X X 36, 62 

Expresan sus opiniones cuando están 
en desacuerdo con la evaluación que 
les proporcionan sus compañeros 
referente a su desempeño 

X X 36, 62 
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Apéndice B 
 

Entrevista a Alumno 

 

Fecha:       Hora:        

Lugar donde se realizó la entrevista:        

Entrevistador:                 

Entrevistado (Nombre, edad, género):          

 

 

Hola, quisiera me permitas realizarte unas preguntas que servirán para una 

investigación acerca de lo que piensas y la forma en como eres dentro y fuera del salón 

de clases. Te pido te sientas cómodo(a) sabiendo que lo que digas estará en completa 

confidencialidad respetando así tu punto de vista. Te solicito seas lo más honesto y 

sincero posible… ¿Estas listo? 

 

Aprendizaje 

 

1. ¿Podrías describirme cómo da generalmente una clase tu profesor? 

 

2. ¿En qué momento el profesor toma en cuenta las opiniones de ustedes como alumnos? 

 

3. ¿Con qué frecuencia lo hace? 

 

4. ¿Qué sucede con tu profesor si quieres comentar tu opinión con tus compañeros? 

 

5. ¿Con que frecuencia intercambias ideas con tus compañeros? 

 

6. ¿Lo que has aprendido a lo largo de este ciclo escolar en la escuela, te ha servido en 

algún momento fuera de la escuela?  
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Obstáculos 

 

7. ¿Qué actitudes demuestran tus compañeros cuando tu participas en clase? 

 

8. ¿Existe respeto hacia todos tus compañeros cuando alguno participa? 

 

9. ¿En qué momento no es así? 

 

10. ¿Qué piensas cuando se dan estas conductas?  

 

11. Cuando un compañero al participar expresa una idea equivocada, ¿qué actitud toman 

tus compañeros? 

 

Colaboración 

 

12. ¿Qué es para ti el aprendizaje colaborativo? (explicar si es necesario) 

 

13. ¿Con qué frecuencia realizan las actividades en colaboración con otros compañeros? 

 

14. Describe cómo se lleva a cabo una actividad cuando la realizas colaborativamente. 

 

15. ¿Qué es lo que más te gusta de realizar actividades y/o tareas colaborativamente? 

 

16. ¿Qué te disgusta?  

  

17. ¿Por qué crees que estas conductas se presentan en esos compañeros? 

 

18. Si te dieran a elegir trabajar colaborativamente o de forma individual, ¿qué elegirías 

tú y por qué? 
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19. ¿Qué sucede cuando tienes que trabajar una actividad con alguien con quien no tienes 

una buena relación? 

 

20. ¿Cuál es la forma en que aprendes mejor, colaborativamente o de forma individual y 

por qué? 

 

21. Cuándo has trabajado colaborativamente, ¿qué has notado sobre tu desempeño? 

 

22. Al trabajar colaborativamente ¿de qué manera te apoyan tus compañeros de equipo? 

 

23. ¿Qué actitud o rol tomas cuando trabajas colaborativamente? 

 

24. ¿Se toman acuerdos cuando trabajas colaborativamente? Explica cómo se lleva a 

cabo. 

 

Competencia 

 

25. Cuando al trabajar colaborativamente se presenta un conflicto en el equipo, ¿qué 

hacen tú y tus compañeros? 

 

26. ¿Cómo lo resuelven? 

 

27. ¿Cómo se apoyan entre compañeros para resolver los conflictos generados al interior 

de un equipo? 

 

28. ¿Qué características consideras que tienes que ayudan al logro de la solución de un 

conflicto de forma colaborativa? 

 

29. Describe cómo expresas tus ideas cuando trabajas en colaboración y deben resolver 

un conflicto.  
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Evaluación 

 

30. Cuando trabajas colaborativamente, ¿expresan sus errores y/o aciertos de cada uno de 

los integrantes? ¿Cómo lo hacen? 

 

31. ¿Te molesta que te digan tus compañeros que tu participación no fue muy buena?  

¿por qué?  

 

32. ¿Qué actitudes notas en tus compañeros cuando evalúan el desempeño de cada uno de 

ustedes al trabajar colaborativamente? 

 

Bien, aquí ha concluido la entrevista, si hay algo que quieras agregar…. te recuerdo que 

lo que has comentado en esta entrevista es confidencial y puedes estar seguro(a) que será 

utilizado solo para asuntos educativos como parte de la investigación que te mencioné. 

Te agradezco el tiempo y el esfuerzo dedicado a contestar estas preguntas. 
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Apéndice C 

 
Registro de Observación sobre la Interacción entre Alumnos 

 

Nombre del observador: ______________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Lugar de observación: _______________________________________________ 

Inicio de la observación: ______________________________________________ 

Fin de la observación: ________________________________________________ 

Descripción del espacio de trabajo: _____________________________________ 

 

Códigos 
P Participa activamente D

C 
Demuestra 
conocimientos 

N
P 

No participa 

EI Expresa sus ideas R
C 

Busca resolver los 
conflictos generados 

ID
P 

Ignora otras 
decisiones y 
pensamientos de los 
demás 

D
V 

Defiende su visión BI Busca información A Se muestra apático 

T
C 

Toma en cuenta a sus 
compañeros 

R Es respetuoso IN Se muestra 
intolerante y grosero 

I Interactúan S Se muestran solidarios E Participa en la 
evaluación 

 

 

Participantes: (Nombre de los integrantes del equipo y su inicial para su 

identificación) 

 

 

Durante la formación de grupos  

 

 

 

Eq
ui

po
 1

 

En la toma de decisiones para iniciar las actividades 



	   128	  

 

 

 

Durante la actividad 

 

 

 

Roles 

 

 

 

Al presentarse un conflicto 

 

 

 

Evaluación 
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Apéndice D 

 

Fotografías tomadas durante la aplicación del AC 

 

 

Imagen que muestra la falta de interés y 

rechazo  por parte de algunos alumnos por 

trabajar en colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos alumnos se muestran 

apáticos y molestos ante la 

estrategia de Aprendizaje 

Colaborativo. 
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Durante actividades escolares, la 

implementación de la estrategia de 

Aprendizaje Colaborativo fue integrando a 

los alumnos buscando por si sola, la 

necesidad del diálogo, la toma de 

decisiones, la colaboración, etc. 

 

 

Durante la aplicación de la estrategia del AC, 

los alumnos poco a poco se volvieron más 

participativos, se apoyaban entre si buscando 

entre todos que se adquiriera el conocimiento 

por cada uno de los integrantes. 

 

 

En esta imagen se puede apreciar 

cómo algunos alumnos se apoyaban de 

otros para comprender y cómo entre 

todos buscaban solidariamente apoyar 

a sus demás compañeros. 
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Durante las actividades colaborativas, los 

conflictos son enfrentados y buscan ser 

solucionados por los mismos integrantes, 

poniendo en juego una serie de saberes. 

 

 

 

 

 

Cuando se aplica de forma constante la 

estrategia de Aprendizaje 

Colaborativo, los alumnos se observan 

además de participativos y solidarios, 

motivados en trabajar en grupos 

heterogéneos. 

 

 

 

 

 

 


