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La interacción del aprendizaje cooperativo como promotor de la 

enseñanza en la educación primaria 

Resumen 

La presente investigación se realizó en el Estado de México, en la localidad de 

Calixtlahuaca, tuvo como objetivo general: "Conocer cómo favorece la interacción 

mediante el trabajo cooperativo el aprendizaje en la escuela primaria". Dicha investigación 

partió del enfoque cualitativo en el que se emplearon los instrumentos de observación 

abierta, entrevista semiestructurada o semidirigida y el registro de observación de la clase 

con la finalidad de conocer de qué manera se está llevando a cabo el aprendizaje 

cooperativo en el nivel de primaria. Dentro de los resultados más relevantes se encontró 

que existen algunos problemas al aplicar el aprendizaje cooperativo en dicho nivel de 

educación puesto que esta forma de aprendizaje requiere de una participación cooperativa y 

responsable por parte de todos los integrantes, ya que aunque se favorece la interacción 

entre los alumnos no fue la adecuada para lograr los alcances señalados por los 

especialistas, aunado a que en los docentes no se ha desarrollado de manera suficiente la 

habilidad de mediadores del aprendizaje. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

La educación, así como varios aspectos de la vida, han ido cambiando con el 

tiempo, buscando maneras más efectivas de lograr sus objetivos, experimentando de una 

y otra forma hasta encontrar respuestas que sean más adecuadas a las necesidades que se 

están presentando en el momento. 

Durante muchos años, la educación tradicionalista estuvo presente en la forma de 

enseñanza de las escuelas, en donde el maestro, era el principal protagonista ya que él era 

quien, por medio de sus métodos y técnicas, vertía el aprendizaje sobre sus alumnos los 

cuales eran los receptores de sus enseñanzas. Así mismo, el papel del alumno era pasivo, 

dependiente, condicionado a obedecer totalmente al maestro, no debía equivocarse y no 

podía tener iniciativa para investigar o preguntar. 
# 

Tiempo después, con el constructivismo de Piaget, la educación tomó como centro 

al alumno para construir su aprendizaje, demostrando de que a través de las etapas del 

desarrollo psicogenético, el niño va adquiriendo o desarrollando habilidades que le 

permiten ir conociendo lo que le rodea. De esta manera, el alumno es capaz de aprender 

por su cuenta sin necesidad de que el maestro vierta totalmente el conocimiento, sino 

cambiando su actitud de transmisor por la de guía, orientador o mediador entre el 

aprendizaje y el alumno. 
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Así mismo, las aportaciones de Vigotsky en relación con la teoría sociocultural, 

según la cual, el sujeto aprende en compañía, por imitación, han servido de base para 

buscar nuevas alternativas en el aprendizaje escolar. 

Con base en estos descubrimientos, se observó también, que los alumnos aprenden 

unos de otros, aportando cada uno sus ideas, opiniones, experiencias, utilizando el mismo 

lenguaje que sus pares, compartiendo necesidades, intereses, etc. logrando de esta 

manera, hacer más efectivo al aprendizaje así como más agradable su adquisición ya que 

hay cooperación, juego e investigación. 

Es así como aparecen los grupos cooperativos. De acuerdo con Johnson (1997, p. 

14) "El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás". 

Mediante esta forma de trabajo, el alumno se hace responsable de su conocimiento 

y del de los demás a través de su participación en el trabajo de equipo en el que él aporta 

y al mismo tiempo recibe la aportación de los demás, logrando un mejor aprendizaje, así 

como interactuar con los miembros del mismo en donde se favorece, además, estrechar la 

relación entre ellos. 

Contexto 

El contexto social en que se realizó la presente investigación fue la localidad de 

Calixtlahuaca, ubicada en el Estado de México, en el Municipio de Toluca y 

específicamente en el grado de 4 o . "C" en la escuela primaria estatal "Elisa Estrada 

Hernández". 
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Prevalece en dicha localidad, la vida típica de pueblo en donde aún la autoridad de 

padres, maestros y sacerdotes tiene mucho peso. La gente es sencilla, conserva 

tradiciones como el festejo del Santo Patrono de la localidad que es San Francisco de Asís 

por medio de bailes, feria, payasos, etc. y el Día de Muertos, velando a sus difuntos en los 

panteones y colocando ofrendas en las casas, por citar algunas de sus costumbres. 

La mayoría de sus habitantes tienen un nivel socioeconómico bajo y se dedican a 

actividades como la agricultura y prestación de servicios tales como mecánicos, 

electricistas, empleadas domésticas, obreros. 

En relación con la escuela, ésta fue fundada el 13 de noviembre de 1982 por el H. 

Ayuntamiento de Toluca del periodo 1982-1984. Las instalaciones se encuentran en buen 

estado a pesar del tiempo, debido al cuidado del personal de la institución y al apoyo que 

los padres de familia proporcionan por medio de faenas. 

Cuenta con 22 salones de los cuales 16 son ocupados por los grupos, uno para la 

Dirección del turno matutino, otro para la del vespertino, un aula para el servicio de 

USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) que se encarga de 

atender situaciones especiales tales como bajo aprovechamiento de los alumnos o con 

capacidades diferentes principalmente, un consultorio dental en el que se atiende los 

problemas bucales de los niños que asisten a dicha escuela y otra aula de usos múltiples 

que se emplea para clases de coros o música, como biblioteca o sala de cómputo, además 

de contar con jardineras afuera de los salones y dos espacios para baños de alumnas y 

alumnos respectivamente. 
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Laboran en ella, en el turno matutino 16 docentes, 2 directivos, 2 doctoras (una de 

ellas es la dentista y la otra es promotora de educación para la salud), 1 promotor de 

música y coros, 1 promotor de educación física, otro más de artes plásticas, una docente 

de USAER de manera permanente además de una psicóloga, una terapista de lenguaje y 

una trabajadora social como apoyo del servicio antes citado, las cuales asisten solamente 

los miércoles de cada semana. 

El total de alumnos inscritos es de 657 los cuales tienen edades entre 6 y 12 años 

generalmente, se encuentran distribuidos en los 16 grupos (2 o 3 grupos por grado de I o a 

6 o) con un promedio de 30 a 45 alumnos por grupo. 

Uno de estos grupos es el 4o. grado grupo "C" en el cuál se realizó la presente 

investigación, dicho grupo se encuentra dirigido por la profesora "B" , en el que hay un 

total de 32 alumnos de los cuales 17 son hombres y 15 mujeres. 

Planteamiento del problema. 

Tanto la Reforma de 1994, como la que se está implantando actualmente en la 

educación básica, dan importancia al trabajo en equipo para favorecer el aprendizaje de 

los alumnos con el apoyo de sus pares. 

Esta forma de trabajo ha sido incorporada por algunos docentes que laboran en la 

institución, sin embargo en la mayoría se observa una tendencia a seguir la tradición en 

donde el maestro es quien enseña y los alumnos los que aprenden, debido a lo anterior, el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje entre los alumnos permite muy poca interacción, 

por lo que podría considerarse que el aprendizaje generalmente es individualista. 
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Así mismo, en la escuela antes mencionada, se practican algunas actividades, que 

aunque no son malas, ya que buscan elevar el aprovechamiento de los alumnos, fomentan 

el trabajo individualista y competitivo a través de concursos, cuadros de honor y entrega 

de diplomas al alumno destacado. Por tal motivo, los alumnos generalmente tienen poca 

disposición a trabajar cooperando en equipos puesto que tienden a guardar para ellos lo 

que saben y tratan de sobresalir obteniendo mejores calificaciones que el resto de su 

grupo, así como conseguir los premios antes mencionados. 

De igual manera, algunos padres de familia presionan al alumno para ser el mejor de 

la clase, e inclusive éstos o los mismos alumnos se frustran, angustian y molestan con el 

maestro cuando éste no otorga la calificación o premio esperado. 

Aunado a ello, partir de ciclo escolar 2009-2010, se está realizando la Reforma 

Educativa en la educación primaria. En ella se busca desarrollar en los alumnos 

competencias para la vida. Entre ellas se enuncian las siguientes: competencias para el 

aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, competencias 

para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia y competencias para la 

vida en sociedad (2009). 

Como puede notarse, para desarrollar las competencias antes citadas, es necesario 

tomar actitudes que permitan al sujeto conducirse tanto de manera individual como 

grupal. Las tres últimas se enfocan principalmente a la vida en sociedad y para ello, es 

necesario que desde edad temprana, el niño comience a sociabilizar con el medio que le 

rodea para aprender a aprender, convivir, manejar situaciones, vivir en sociedad y saber 
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manejar la información. Debido a lo anterior, la escuela debe ser un espacio que 

favorezca dicha convivencia tanto en el aspecto social como en el aprendizaje. 

El trabajo cooperativo eleva el nivel de aprendizaje de los alumnos así como logra 

una mejor interacción entre ellos para la mejor convivencia social. 

Por ello se parte del siguiente planteamiento del problema: 

¿Cómo favorece la interacción mediante el trabajo cooperativo para promover el 

aprendizaje de los alumnos? 

Preguntas de investigación 

Las preguntas que sirvieron como guía para dicha investigación fueron las siguientes: 

- ¿De qué manera se lleva a cabo la interacción entre los alumnos mediante el 

trabajo cooperativo? 

¿Cómo se promueve el aprendizaje por medio de éste? 

- ¿Cuáles ventajas o desventajas se observan mediante esta forma de trabajo? 

Objetivos 

Con base en las preguntas guía se plantearon los siguientes objetivos: 

Identificar la manera en que el aprendizaje cooperativo favorece la interacción 

entre sus miembros. 

Identificar la función que desempeñan tanto el maestro como los alumnos en el 

aprendizaje cooperativo para promover el conocimiento. 
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Conocer las ventajas y desventajas del aprendizaje cooperativo que se obtienen 

mediante su implementación en el trabajo en el aula. 

Justificación 

Los seres vivos somos sociales por naturaleza puesto que interactuamos 

constantemente para obtener la satisfacción de nuestras necesidades así como las de 

pertenecer a un grupo social. 

La cooperación facilita el trabajo puesto que se hace con mayor rapidez, se reduce 

la carga, resulta mejor al aportar cada integrante su trabajo y favorece además la 

interacción entre sus miembros, con lo que las relaciones interpersonales se benefician 

también. 

En los distintos ámbitos de la vida puede realizarse ésta, ya sea en cosas simples o 

pequeñas hasta en grandes empresas o proyectos para lograr productos de calidad. 

La escuela ha sido comúnmente, durante mucho tiempo, un espacio en el que no 

se ha fomentado el trabajo cooperativo, sino el individualista. En ella, cada uno de los 

alumnos debe trabajar y aprender por su cuenta, no se permite la copia, el diálogo, el 

apoyo mutuo, la confrontación de ideas, etc. Así mismo se premia al alumno destacado, 

por lo que aprender representa una "competencia" contra todos los alumnos en la que es 

necesario "sobresalir o aplastar" al contrincante para conseguir la meta o el premio 

esperado. 
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En relación con ello, Johnson et al comentan que para obtener un buen 

rendimiento en el aprendizaje en el aula, es necesario que se realice un trabajo 

cooperativo entre todos los integrantes en donde todos hagan su mejor esfuerzo y no 

solamente unos cuantos individuos de manera competitiva (1997). 

El aprendizaje cooperativo deja de lado al egoísmo además de proponer una 

alternativa de aprendizaje compartido y enriquecedor gracias a las aportaciones de cada 

uno de los integrantes de los equipos de trabajo. 

A principios del siglo XX, John Dewey también hizo una crítica sobre el uso de la 

competencia en la educación y propuso que las escuelas se convirtieran en comunidades 

democráticas de aprendizaje (Woolfolk, 1999), en donde los profesores fomentaran en los 

alumnos el trabajo cooperativo. 

Así mismo, algunos constructivistas apoyan la teoría dialéctica de Vigotsky del 

aprendizaje y el desarrollo los cuales opinan que las funciones mentales superiores tales 

como la atención, memoria, pensamiento crítico, comprensión, etc. se internalizan en el 

individuo por medio del trato que permiten las relaciones sociales (Woolfolk, 1999). 

Por lo tanto, es necesario dar un nuevo sentido a la educación en donde exista una 

nueva visión sobre lo que ésta debe dar al educando para que le ayude a desarrollarse 

integralmente y lo prepare además para la vida. 

De igual manera, el mundo actual se ha caracterizado por la pérdida de valores y 

el respeto por el ser humano, por lo que es necesario fomentar en la escuela la 

recuperación de los mismos, no solamente mediante la palabra sino principalmente por 

15 



medio de las actitudes y el ejemplo. Esto puede lograrse mediante el trabajo cooperativo 

en donde los alumnos aprendan a respetarse mutuamente, a apoyarse en la consecución de 

sus metas y a convivir adecuadamente con sus semejantes. 

Debido a lo citado anteriormente, en los últimos años se ha dado mayor 

importancia al trabajo en equipo dentro de la educación puesto que se ha observado que 

por medio de éste se obtiene beneficios en distintos aspectos en comparación con el 

aprendizaje individualista y competitivo que han caracterizado a la enseñanza 

tradicionalista. 

Es necesario destacar que no todo trabajo realizado en equipo es un trabajo 

cooperativo puesto que no basta con acomodar las mesas y sillas de manera distinta a la 

habitual para formar equipos, ni plantear preguntas para ser discutidas en grupo o 

designar tareas a un grupo sin estructura o roles. En el trabajo de equipo como tal no 

siempre hay un compromiso real de cada uno de los integrantes de forma individual, ni 

mucho menos grupal debido a que en ocasiones es realizado por unos cuantos integrantes 

competitivos, responsables, egoístas o simplemente no se hace ya que se delegan 

responsabilidades a unos cuantos alumnos. 

A pesar de ello, son muchas las ventajas que se obtienen al realizar un trabajo en 

equipo en donde todos participan. Dicha cooperación puede extenderse a muchos 

ámbitos; sociales, políticos, económicos, etc. y sin duda alguna, en la educación. 

En el aspecto educativo, el aprendizaje alcanza mejores niveles puesto los 

alumnos aprenden con la ayuda de todos. 
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En los aspectos social y emocional además, se fortalecen los lazos entre los 

integrantes de un grupo o equipo ya que al interactuar entre ellos se establecen la 

comunicación, respeto, tolerancia por las opiniones de los demás y la convivencia. 

Se tiene la idea de que el aprendizaje es algo que se les debe dar a los alumnos, sin 

embargo, las personas construimos nuestro aprendizaje, no somos recipientes sobre los 

que hay que verter toda la sabiduría del maestro. El alumno, conforme sus experiencias y 

conocimientos previos debe ser partícipe de su aprendizaje de manera activa así como 

aprender a cooperar e interactuar con los demás. 

Los maestros nos vemos en la necesidad de buscar alternativas que nos permitan 

lograr mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos, más aún, después de conocer 

que México es uno de los países que ocupa uno de los últimos lugares de 

aprovechamiento educativo a nivel mundial. 

Es por eso que en nuestro país ha comenzado a realizarse una reforma educativa 

que pretende principalmente elevar la calidad de los educandos y en la que se propone 

realizar trabajo en equipo para lograr en los alumnos una mejor interacción que propicie 

el intercambio de ideas y conocimiento para favorecer el aprendizaje. 

El aprendizaje cooperativo es una buena opción para lograrlo ya que permite a los 

alumnos elevar su nivel de aprendizaje puesto que favorece el desarrollo de grupos de alto 

rendimiento así como la interacción al trabajar en forma cooperativa puesto que permite 

mejorar algunos aspectos mencionados en el Plan de Estudios 2009 de México en donde 

se menciona que el nuevo enfoque de la educación debe lograr que los alumnos se 

comuniquen mejor, aprendan a negociar y tomar acuerdos con los demás, se desarrollen 
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social y personalmente y se relacionen armónicamente tanto en lo afectivo como en lo 

emocional (SEP, 2009). 

Debido a todo lo expresado anteriormente, el presente trabajo pretende conocer 

de qué manera favorece el aprendizaje cooperativo al interactuar los integrantes 

involucrados (maestros y alumnos específicamente) en el proceso de enseñanza en el 

nivel de primaria y conocer cuáles son los alcances que se tienen dentro de la misma. 

Limitaciones 

El presente trabajo presentó algunas limitantes que obstaculizaron o dificultaron el 

desarrollo del mismo debido a distintas causas propias de las personas, del contexto, de 

las circunstancias que prevalezcan en el momento, etc. 

Tradicionalmente en las escuelas se ha impartido la educación individualista 

siguiendo el paradigma conductista en el que la enseñanza se centra en el maestro, 

mientras que el alumno debe tener una actitud pasiva en la que solamente es receptor. 

Esto se ha venido realizado desde hace mucho tiempo y prevalece aún en la actualidad. 

Debido a ello, ésta ha sido una limitante durante la presente investigación, puesto que 

existe cierta resistencia tanto de docentes, como alumnos y padres de familia ante el 

trabajo cooperativo, los cuales esperan que la enseñanza se siga realizando de la misma 

manera. Por tal motivo, del total de 16 docentes que trabajan frente a grupo en la 

institución en la que se realizó la investigación para este trabajo, sólo 6 de ellos trabajan 

por equipos de manera constante, mientras que el resto solamente lo trabajan 
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ocasionalmente. Aunado a esto, no hay conocimiento exacto sobre el aprendizaje 

cooperativo, puesto que para los maestros entrevistados, el trabajo cooperativo es 

cualquiera que se realice en equipo. 

El desconocimiento o falta de práctica de las estrategias de enseñanza basada en el 

trabajo en equipo ha sido otra limitante que dificultó el trabajo cooperativo puesto que es 

necesario conocer algunas estrategias o dinámicas que puedan ser trabajadas de dicha 

manera por parte del docente para aplicarlas adecuadamente, mientras que por parte del 

alumno, es difícil comprender cómo conducirse en una tarea de este tipo y saber qué se 

espera de él cuando no está habituado a esta forma de trabajo. 

Así mismo, la sincronización de tiempos entre el trabajo del grupo de investigación y 

la misma ha sido otra limitante, ya que ésta inicialmente había sido programada para 

realizarse en el grupo a mi cargo durante el ciclo escolar 2009-2010, sin embargo ha sido 

realizada al inicio del ciclo escolar 2010-2011 en donde ya no cuento con grupo. Por lo 

tanto, se tuvo la necesidad de buscar maestros voluntarios dentro de la institución que se 

prestaran para dicha investigación. 

De igual manera, el acoplamiento entre los docentes y alumnos todavía no era total 

debido a que se realizó en los primeros días del inicio de clases. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Introducción 

En toda investigación es necesario partir de información que se ha obtenido con 

anterioridad en relación con el tema de estudio puesto que ello nos permitirá conocer más 

acerca del mismo. 

Algunos autores recomiendan que ésta debe conocerse antes de comenzar la 

investigación, mientras que otros aconsejan hacerlo en forma simultánea de acuerdo con 

las necesidades que se vayan presentando durante la misma. De cualquier manera, es un 

elemento importante que debe tomarse en cuenta. 

Por tal motivo, el objetivo del presente capítulo es obtener el sustento teórico que 

sirva de base para fundamentar la investigación en relación con el aprendizaje 

cooperativo y la interrelación entre los alumnos en la escuela primaria. 

Inicialmente se plantean los antecedentes que fueron dando lugar al aprendizaje 

cooperativo partiendo del hombre primitivo y algunas ideas que se fueron dando en la 

antigüedad en relación con el mismo hasta llegar al conductismo y posteriormente a los 

modelos pedagógicos de Piaget y Vigotsky quienes han apoyado el aprendizaje 

cooperativo partiendo de la psicología social genética y el modelo sociocultural o 

sociohistórico respectivamente, los cuales permiten conocer los fundamentos que han 

servido de base en esta forma de trabajo hasta llegar a la actualidad con la reforma de la 

educación básica en México, en la que se hace énfasis sobre la socialización del 

conocimiento. 



Para conocer acerca del tema planteado sobre la interacción y el aprendizaje 

cooperativo, es necesario partir precisamente de ellos para poder comprender la manera 

en que interactúan ambos, así como conocer algunas características de los participantes de 

la investigación. Debido a lo anterior se da una descripción de dichos sujetos además de 

explicar lo que es la interacción, cómo se inicia en la casa, de qué manera se da en la 

escuela y cómo se espera que sea mediante el trabajo cooperativo. Posteriormente se 

habla sobre el aprendizaje cooperativo enfocado principalmente con el punto de vista de 

Johnson et al, pero tomando al mismo tiempo el punto de vista de otros autores en 

relación con el mismo tales como Ferreiro, Díaz-Barriga, Serrano, Coll, etc. entre otros 

autores. 

Así mismo se tratarán algunos temas que definen lo que son los grupos 

cooperativos, cómo se conforman, el desarrollo de una clase con estas características, la 

ubicación de los equipos en el aula y cómo se realiza la evaluación de la misma. De igual 

manera, se dará un panorama en cuanto a las ventajas y desventajas que han observado en 

este tipo de trabajo escolar. 

Finalmente, se llegará a la conclusión sobre lo más relevante en el contenido de 

este capítulo. 

Antecedentes 

El hombre es un ser social por naturaleza, y al mismo tiempo, se ha interesado por 

conocer y aprender del mundo que le rodea. Desde sus orígenes se ha visto en la 
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necesidad de apoyarse en grupo para satisfacer sus necesidades y relacionarse con sus 

semejantes. 

Es así como desde el hombre primitivo, hasta la actualidad, los seres humanos han 

buscado la manera de trabajar en equipo compartiendo actividades y responsabilidades en 

la búsqueda de una meta común. 

El aspecto educativo no es la excepción puesto que en la búsqueda del 

conocimiento y su deseo por aprender, se han puesto en práctica distintos modelos 

educativos propios de los paradigmas de cada época. 

De acuerdo con Ferreiro (2000), los antecedentes sobre el aprendizaje cooperativo 

se han dado de la siguiente manera: 

Desde la antigüedad, en la Biblia y el Talmud, que son libros sagrados, se habló de 

la importancia de aprender con la ayuda de un socio y al mismo tiempo ayudarle a éste 

también a aprender. 

Séneca, quien fue un filósofo romano decía que se aprende dos veces, es decir 

primero uno mismo y después se vuelve a aprender cuando se le enseña al otro. 

Quintiliano decía que para que el aprendizaje sea mejor, cada aprendiz debe 

enseñar lo que sabe a los demás y aprender también del otro, es decir, enseñarse 

mutuamente. 
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En el siglo XII, J. A. Comenio, a través de su Didáctica Magna sostiene que el 

maestro y el alumno son aprendices, debido a que el maestro aprende cuando está 

enseñando y el alumno enseña cuando está aprendiendo. 

Posteriormente, en el siglo XVIII, en Inglaterra, Joseph Lancaster destacó la 

importancia de los grupos colaborativos e introdujo dentro de la pedagogía la noción de 

trabajo en equipo. 

Más tarde, durante los siglos XVIII y XIX, en Estados Unidos, la pedagogía 

pragmática, por medio de los métodos de instrucción promovió la colaboración entre los 

alumnos. 

En el siglo XX, John Dewey, a través de la escuela activa destacó la necesidad de 

que los alumnos interactúen entre sí para ayudarse mutuamente mediante la 

colaboración. 

Así mismo, durante ese siglo, aparecieron otras teorías que han servido de base en 

la educación, entre las cuales se encuentran las siguientes (ITESM, 2009): 

Una de estas teorías es la Conductista, la cual tuvo gran impacto desde la década 

de los años 30's hasta los 50's del siglo pasado. Para el conductismo los procesos 

mentales no son importantes para adquirir la conducta sino las consecuencias ya sean 

positivas o negativas que se reflejan en ella. 
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Se encuentran dentro del conductismo, científicos como Thorndike, Pavlov, 

Watson, y Gutrie quienes consideran al aprendizaje como una asociación entre estímulo y 

respuesta, aunque cada uno le imprime ciertas diferencias. 

Para Thorndhike la respuesta se refuerza cuando se obtienen consecuencias 

satisfactorias. Pavlov demostró que un estímulo neutro puede condicionar una respuesta 

no voluntaria. En los inicios del siglo XX Watson pensó que los descubrimientos de 

Pavlov podrían aplicarse a la educación y la personalidad puesto que no solamente 

podrían aplicarse a la conciencia. 

A partir de sus descubrimientos surgieron dos tipos de condicionamiento: el 

operante que se centra en las relaciones que establecen los organismos con el ambiente y 

el clásico basado en los reflejos. 

A finales del siglo XX, durante la década de los 80's comienzan a aparecer otras 

teorías buscando alternativas que lleven a aprender de manera significativa entre las que 

se encuentran la conductual-cognitiva, cognitivo conductuales y contextúales. 

Es entonces cuando Piaget y Vigotsky pasan a ocupar un lugar muy importante 

dentro del aspecto educativo debido a las grandes aportaciones que hacen en este rubro y 

es también cuando el aprendizaje cooperativo comienza a verse como una forma de 

aprender por medio del apoyo entre pares. 
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Constructivismo. 

El suizo Piaget, (ITESM, 2003) quien fue biólogo, filósofo y psicólogo infantil 

formuló la teoría Psicogenética en la que sostiene que los niños construyen su 

conocimiento mediante la interacción entre los objetos, el ambiente y la retroalimentación 

de sus acciones. 

Para Piaget existen tres tipos de conocimientos: 

Físico: Por medio de los objetos se llega al conocimiento debido a las percepciones 

que de ellos se obtienen. 

Lógico-matemático: se basa en el conocimiento abstracto el cual se forma mediante 

de las acciones mentales que se hacen acerca de los objetos. 

Social: las personas son la fuente del conocimiento ya que la cultura se aprende por la 

influencia del grupo social al que se pertenece. 

De acuerdo con esta teoría, los niños pasan por 4 estadios durante su desarrollo: 

1.- Sensorio motor o sensomotor (cero a dos años). Los niños empiezan a conocer el 

mundo por medio de los sentidos y el movimiento. 

2.- Preoperacional (2 a 7 años). Realizan la función semiótica mediante la 

representación mental de objetos y eventos. Predomina el egocentrismo. 

3.- Operaciones Concretas (7 a 11 años): Pueden realizar operaciones mentales y 

resolver problemas utilizando material concreto. Tienen problemas para pensar por medio 

de hipótesis. 
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4.- Operaciones Formales (11 arios en adelante). A partir de ésta edad, los niños 

resuelven problemas abstractos y razonan hipotéticamente. 

En la construcción del conocimiento se va pasando por un proceso en el que 

inicialmente se asimila el objeto, se acomoda en las estructuras mentales para lograr una 

adaptación del nuevo conocimiento y finalmente llegar a la equilibración. 

La teoría sociocultural de Vigotsky. 

El medio ambiente es de gran influencia en el aprendizaje. De acuerdo con 

Vigotsky, el contexto cultural determina en gran parte los conocimientos que los niños 

van obteniendo puesto que tienden a imitar lo que ven, ya sea a sus padres, familiares, 

compañeros de la escuela, amigos, etc. Así mismo, para él, todas las funciones mentales 

superiores tienen su origen en el medio social. En esto, el lenguaje es de gran importancia 

ya que por medio de él se transmite el pensamiento y se elaboran los símbolos como la 

numeración, la escritura y el lenguaje propiamente dicho (Vigotsky, 1997). 

Un aspecto muy importante dentro de su teoría (1978) es la Zona de desarrollo 

proximal, la cual está determinada por el nivel real de desarrollo y la distancia que existe 

entre el nivel de desarrollo posible que puede lograr el niño, ya sea con la ayuda de un 

adulto o con la de otros niños más adelantados (Schunk, 1996). 

Afirma además que para que el alumno aprenda, es necesario que el maestro le 

proporcione el "andamiaje educativo" en donde, de manera similar con los andamios que 

se utilizan en las construcciones, cumpla con las siguientes funciones: brindar apoyo, 
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servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto, permitir la realización de tareas 

que de otro modo serían imposible y usarse selectivamente sólo cuando sea necesario. 

De igual manera aplica la enseñanza recíproca como técnica que consiste en un 

diálogo entre el maestro y un pequeño grupo de alumnos en donde inicialmente el 

profesor modela las preguntas y posteriormente los alumnos van tomando dicha función. 

Dentro de este aspecto se encuentra la cooperación entre compañeros, en donde 

los alumnos trabajan juntos y se establecen relaciones sociales compartidas. 

Con base en la enseñanza recíproca y la colaboración entre compañeros utiliza la 

técnica del aprendiz en donde los alumnos más preparados ayudan a los novatos logrando 

un constructivismo dialéctico en donde se establece un intercambio social y de 

aprendizaje. 

El aprendizaje cooperativo. 

De acuerdo con González y Bueno, (2004), las primeras aportaciones en torno a 

este tema, aparecieron en los años veinte del siglo XIX, pero fue a partir de los años 

setenta del siglo pasado cuando realmente se le dio una investigación sistematizada. 

Desde entonces, ha habido un gran interés por estudiar los efectos que tiene al 

aplicarse en las aulas, por lo que se han realizado una gran cantidad de trabajos de 

investigación. 

Algunos autores que han investigado acerca de ello son: Ovejero, Shara, Echeita, 

Johnson y Johnson, Sarna, Aranson, Slavin, Webb, Melero y Fernández. 

27 



Según Serrano, (1996) la mayoría de las investigaciones se realizaron de manera 

empírica y debido a la cantidad de trabajos que existían en torno a ello, se procedió a 

hacer revisiones, encontrando que la más completa fue la que hicieron en Minnesota, 

David y Roger Johnson. 

Las conclusiones a las que se llegaron estos autores sobre el aprendizaje 

cooperativo fueron las siguientes: el rendimiento de los estudiantes se eleva, la 

motivación por aprender aumenta, las actitudes hacia los compañeros, profesores y al 

aprendizaje en sí se hacen más positivas, los alumnos no sólo se preocupan por el propio 

aprendizaje sino también por el de sus compañeros, se eleva la autoestima, los alumnos 

que tienen dificultades para integrarse a los grupos lo hacen más fácilmente, además las 

diferencias étnicas son mejor aceptadas. 

Marco teórico 

En este apartado se revisó la literatura en distintas fuentes de información tales 

como libros, revistas, artículos, internet, etc. que dieron sustento al planteamiento del 

problema que se presenta en este trabajo. 

Para ello se eligieron los siguientes temas a desarrollar en este capítulo: 

1.- Los niños de 8 a 10 años de edad 

2.- La interacción. ¿En qué consiste ésta? ¿Qué importancia tiene en los seres 

humanos? Para dar respuesta a estas interrogantes se partirá de los siguientes subtemas: 

a) La interacción en la familia. 
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b) La interacción en la escuela. 

3.- El aprendizaje cooperativo 

a) Concepto del aprendizaje cooperativo: Para poder comprender qué es el 

aprendizaje cooperativo, esta parte pretendió definirlo desde el punto de vista de varios 

autores. 

b) Organización: Abarca algunos aspectos importantes a considerar antes de 

realizar este tipo de trabajo. 

c) El trabajo en equipo: Se refiere a la asignación de roles y funciones del equipo. 

d) La interdependencia positiva. Esta es una característica muy importante que 

debe desarrollarse por medio del trabajo cooperativo. 

e) La mediación. Como se comentó en párrafos anteriores, el alumno necesita de 

puentes o andamios que le permitan tomar los elementos de su contexto para 

incorporarlos en su mente como conocimiento. Este es un papel que tiene que desarrollar 

el maestro dentro del aprendizaje cooperativo. 

f) La clase cooperativa: Se refiere propiamente a la clase basada en el aprendizaje 

cooperativo. 

g) Evaluación: Da orientación sobre la manera de conocer si se ha logrado la meta 

esperada. 
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h) Ventajas y Desventajas: Hace una comparación entre los aspectos positivos y 

negativos en relación con el aprendizaje cooperativo y la interrelación entre sus 

integrantes. 

i) Conclusiones: Después de haber revisado la literatura de todos los apartados 

antes mencionados, se establecen las conclusiones a las que se han llegado. 

Los niños de 8 a 10 años de edad. 

Para saber quiénes son los sujetos que participaron en ésta investigación, es 

necesario conocer algunas de las características de ellos. 

De acuerdo con González y Bueno (2004) para estudiar las primeras etapas de la vida 

del ser humano, debe partirse inicialmente del nacimiento del niño hasta los dos o tres 

años y posteriormente la niñez la cual se divide en dos etapas que son: 

a) Primera infancia.- Esta abarca de los 4 a los 7 años. 

b) Segunda infancia.- Abarca de los 7 u 8 años, termina en las niñas entre los 10-11 

años y en los niños entre los 12-13 años de edad. 

Los alumnos del grupo en el que se realizó la investigación están entre los 8, 9 o 10 

años de edad, por lo tanto se encuentran en la segunda infancia. 

Con relación a las características de ésta edad, dichos autores mencionan el desarrollo 

en los siguientes aspectos: 

Desarrollo del lenguaje y comunicación. Podemos afirmar que, prácticamente los 

niños que se encuentran dentro de dicha etapa poseen un lenguaje adecuado que les 
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permite comunicar sus pensamientos ya que su razonamiento se vuelve lógico, pueden 

además comprender el simbolismo gráfico por lo que la lectura y la escritura se 

convierten en un medio para comunicarse. 

Desarrollo del vocabulario. Entre los 9 y 12 años, los niños adquieren con facilidad 

palabras nuevas. Así mismo se hacen más analíticos y lógicos al procesar el vocabulario, 

su marco conceptual se amplía debido a que pueden relacionar las palabras para obtener 

significados, utilizan perfectamente el lenguaje en términos objetivos y concretos pero les 

cuesta aún mucho trabajo en cuestiones semánticas, en contenidos morales y valores 

abstractos. 

Desarrollo de la gramática. En esta etapa dominan muchas construcciones 

gramaticales, comprenden metáforas, son más receptivos a la enseñanza y saben aplicar 

las reglas gramaticales adecuadamente. 

Desarrollo de la morfosintaxis. Por medio de la reversibilidad'pueden establecer 

relaciones verbales de oposición, por lo que su lenguaje va desarrollándose, prefieren 

componer en forma narrativa ya que las descripciones y las ideas abstractas sólo son 

utilizadas cuando se les exige puesto que son relegadas a segundo plano. 

Desarrollo de la pragmática. Se manifiesta al contar chistes ya que para ello es 

necesario una buena atención selectiva, buena intuición de lo que consideran pueda ser 

divertido para otros y gran habilidad para recordar cómo contarlo. 

Desarrollo cognitivo y lenguaje. El lenguaje no es la cognición, sólo es el medio por 

el que se expresa el conocimiento. Desaparece el lenguaje para llamar la atención o para 
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controlar a los demás y ahora lo utilizan de manera funcional al razonar, describir, 

imaginar, predecir, etc. 

Crecimiento y desarrollo motor. Este depende de la maduración global física. Durante 

los 7-8 años, las piernas se alargan, el tórax y abdomen se hacen más robustos y el cuerpo 

se va haciendo simétrico por lo que los movimientos se hacen cada vez más equilibrados 

y consecuentemente los niños pueden controlar mejor su cuerpo puesto que pueden andar 

en bicicleta, saltar, correr, bailar, tejer, coser, dibujar, escribir, aserrar, amartillar, etc. 

Durante esta etapa las niñas se distinguen de los niños por tener más flexibilidad 

mientras que éstos últimos se distinguen por la realización de actividades en las que se 

usa la fuerza como correr, por lo que es común que se encuentren con algunos problemas 

con padres y maestros debido a la gran actividad que presentan. 

Dificultades de aprendizaje. Algunos niños pueden presentar estrés debido a la 

educación formal que representa la escuela. Algunos factores que pueden influir son; la 

carencia de estrategias de aprendizaje, bajo nivel de atención, deficiencias en el 

procesamiento de la información, problemas afectivos, sociales o familiares, inmadurez 

del desarrollo cognitivo, etc. 

Dificultades sociales. En la escuela existe existen niños solitarios que se alejan de sus 

compañeros por sentirse ineficientes o por ansiedad social, así como niños agresivos que 

también son alejados de los demás por sus conductas ofensivas. Las causas pueden ser 

distintas desde un cambio de escuela o de domicilio, baja autoestima, problemas 

familiares, etc. 
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Las relaciones sociales entre los niños ya sea en la casa, la escuela o en el barrio son 

muy importantes para los niños, es por ello suelen aparecer "'pandillas" las cuales son 

generalmente homogéneas en las que buscan autoafirmarse. Los niños de estas edades 

poseen estrategias para resolver sus conflictos y pueden tomar acuerdos al interactuar en 

grupo. 

Dificultades relacionadas con la estructura familiar. Se considera que las familias 

biparentales son generalmente las más adecuadas para la crianza de los hijos ya que el 

apoyo entre los conyugues favorece suplir las carencias de alguno de ellos las cuales 

pueden ser afectivas, económicas, sociales, etc. por lo que los niños de estas familias 

presentan menos dificultades físicas, emocionales o de aprendizaje. 

En relación con la funcionalidad de cada familia, no siempre son adecuadas puesto 

que pueden presentar problemas de adicción en algunos de los padres, problemas 

económicos, tienen conflictos, ejercen demasiado o nulo control sobre los hijos, otras son 

uniparentales mientras que en otras más se vive con los abuelos u otros familiares. 

La interacción 

Según Canda (2002, p. 181) la interacción es "el mecanismo mediante el cual los 

individuos interpretan o definen las acciones de los otros como medio para actuar con 

respecto a ellos y al medio circundante". 

La interacción es parte de la vida social de los seres humanos puesto que vivimos 

en grupo, aprendemos de los demás y al mismo tiempo les enseñamos, participamos, nos 
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comunicamos, nos relacionamos, compartimos, discutimos, convivimos, ayudamos, 

vivimos, etc. 

Debido a ello, ésta es muy importante en la vida de los humanos puesto que sería 

muy difícil vivir aislado del mundo y de las personas. 

Dicha interacción comienza desde la infancia y continúa hasta la muerte, es por 

eso que debe cultivarse desde edad temprana y continuar en la escuela para permitir al 

sujeto la debida incorporación a la sociedad en que vive. Sin embargo la interacción, de 

manera general, no sido fomentada en el aprendizaje de forma intencionada ya que se le 

ha dado poco valor a la misma y se ha enfocado a la enseñanza individualista. 

La interacción en la casa. La casa es, por medio de la interacción familiar, el 

primer lugar en donde comienza la educación de los niños. Las prácticas educativas que 

se realizan en ella por medio del padre, la madre, los hermanos y en general el núcleo 

familiar en donde se desenvuelve el niño, serán las que creen impacto sobre el desarrollo 

de éste, le enseñen a sociabilizar, a adquirir valores, a evitar riesgos y fracasos, crear las 

bases sobre el desarrollo emocional del niño y en general a enfrentar las situaciones de la 

vida. 

Por medio de la comunicación y del modelamiento de la familia, el pequeño 

forma sus primeras interpretaciones ya sean positivas o negativas con las que va 

integrando sus pensamientos. De igual manera aprende a convivir con los integrantes de 

la misma a comunicar, compartir, ayudar, resolver problemas, tomar acuerdos, adquirir 

aprendizajes, etc. González y Bueno (2004), comentan al respecto que la familia es una 
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especie de cemento social, puesto que por el simple hecho de nacer en ella, los niños 

aprenden las normas de conducta, la cultura, los valores y en general la forma de vida que 

existe en su interior, estigmatizando o marcando en cierto modo a los individuos que en 

ella se desenvuelven. 

El tipo de padres que constituyen cada familia es distinto, por lo que la influencia 

que ejercen sobre sus hijos también difiere. Entre los principales estilos educativos de los 

padres hacia los hijos, de acuerdo con González y Bueno (2004) se distinguen los 

siguientes: 

Estilo democrático. Este tipo de padres son razonables con lo que demandan a sus 

hijos y saben imponerles límites. Son respetuosos entre ellos y con sus hijos, son 

cariñosos y los escuchan atentamente. Se desarrollan en sus hijos buenos niveles de 

autoestima, madurez social, la moral y son buenos estudiantes. 

Estilo autoritario. Los padres son exigentes con sus hijos, usan la fuerza y el 

castigo para hacerlos obedecer y son poco receptivos con sus hijos. Los niños criados por 

ellos tienden a rendir bien académicamente y es poco probable que participen en actos 

delictivos o de mal comportamiento. 

Estilo permisivo. Estos padres permiten que sus hijos hagan lo que quieran aunque 

no estén aún listos para ello, no les imponen obligaciones ni límites por lo que los niños 

tienden a tener bajo aprovechamiento escolar y cierta inadaptación social. 

Estilo de no implicación. Este tipo de padres no se comprometen con la educación 

de sus hijos, son un tanto indiferentes, no ponen reglas y tampoco maltratan a sus hijos. 
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Los niños que tienen este tipo de padres suelen tener poco control emocional, baja 

tolerancia a la frustración, bajo aprovechamiento escolar y durante la adolescencia están 

propensos a participar en actividades delictivas y a utilizar drogas. 

Así mismo, Bruner se refiere a las situaciones en que se relacionan los padres y los 

hijos. En relación con ello, este autor desarrolló el concepto de formato (1984) del cual se 

refiere como escenarios en donde los niños aprenden el lenguaje y formas de 

comportamiento de sus padres para llegar a la construcción de significados entre un 

miembro experto que en este caso son los padres con otro menos experto que es el hijo. 

Esta idea se relaciona con la noción de la Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky. 

Comenta además que las madres interactúan con sus hijos en juegos en los que 

intercambian lenguaje con la finalidad de enseñarles las reglas de dichos intercambios. 

Para ello hacen uso del "andamiaje", es decir ayudan a sus hijos en su proceso de 

construcción de conocimiento. 

De igual manera, al interactuar con los hermanos, los niños aprenden a 

relacionarse con sus pares, es decir con sus iguales, en donde los niños mantienen 

relación unos con otros teniendo momentos de juego, aprendizaje, comunicación y en 

otras ocasiones fricciones que tienen que aprender a enfrentar y resolver. 

La interacción en la escuela. La escuela y la comunidad son los siguientes 

contextos en donde los niños se relacionan con todas las personas que están a su 

alrededor. 

Los principales actores de la interacción escolar son el maestro y el alumno. 
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Es muy común considerar a la interrelación profesor-alumno como un aspecto 

muy importante para lograr el aprendizaje, sin embargo, la relación alumno-alumno no 

goza de la importancia que merece debido a que tradicionalmente se le ha considerado al 

docente como el principal actor de la enseñanza. 

Piaget, (1969), menciona que desde el punto de vista intelectual, el intercambio de 

ideas entre los niños, es la que más les favorece para desarrollar la reflexión, la 

objetividad y la crítica ya que se educa la mente, por lo que la cooperación y el 

aprendizaje entre niños es tan importante como la que obtienen de los adultos. 

Este pensamiento de Piaget acerca de los niños nos hace reflexionar sobre cómo 

las interacciones que se realizan entre iguales, son de gran importancia en la construcción 

del conocimiento ya que le permite a los educandos el desarrollo intelectual de manera 

óptima, lo cual contradice la creencia general acerca de que los niños aprenden mejor o 

solamente de los adultos. 

Por medio de ella, además desaparecen o disminuyen falsas creencias sobre 

niveles económicos, razas, etnias, cultura, religión, etc. logrando los alumnos una mejor 

convivencia entre ellos en todos los ámbitos. 

Este método contrasta con la competitividad que prevalece en la mayoría de las 

escuelas en donde los alumnos compiten entre sí para demostrar su superioridad por 

encima de los demás. 

Así mimo, el mundo globalizado ha provocado la deshumanización del ser 

humano puesto que se caracteriza por el espíritu competitivo y egoísta en el que el pez 
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mayor se como al menor. Esta actitud se ha implantado en algunas escuelas de manera 

negativa ya que no es malo tratar de hacer las cosas bien, sino el pensar en hacerlas para 

sí mismo o a costa de los demás. Generalmente se elogia al estudiante sobresaliente, al 

que consigue el diploma, al inteligente, al mejor de la clase, etc. y se menosprecia el 

trabajo del alumno promedio o con menor capacidad que realiza su mayor esfuerzo 

aunque no consiga las mismas calificaciones que el inteligente, por lo que algunos 

alumnos no van a la escuela por aprender sino por conseguir el premio, mientras que otros 

se sienten menospreciados. 

Por tal motivo, es necesario fomentar en los alumnos una actitud cooperativa en la 

que tanto unos como otros se beneficien mutuamente y se ayuden a conseguir mejores 

resultados. 

No obstante, trabajar en equipo no significa forzosamente que haya cooperación o 

colaboración entre sus integrantes puesto que aunque estén reunidos en un grupo no 

significa que todos estén involucrados en la actividad ni en la meta, por lo que es 

necesario que el maestro desempeñe un papel multifacético en donde debe tomar 

decisiones, organizar las tareas que realizarán los integrantes de los equipos, dar a 

conocer los procedimientos de cooperación, supervisar y evaluar el trabajo, además de 

ser quien coordine y motive a los alumnos cuando surjan necesidades o problemas 

imprevistos para que sigan funcionando de manera positiva (Johnson, 1997). 

Al trabajar de esta forma, el docente se convierte en guía o mediador organizando 

y facilitando el trabajo de sus alumnos en equipo. 
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El aprendizaje cooperativo. 

Para poder hablar del aprendizaje cooperativo, es necesario partir de conocer en 

qué consiste éste. 

En torno al mismo existen muchas definiciones de acuerdo con el punto de vista 

del autor de que se trate, sin embargo se han tomado algunas para tratar de esclarecer 

dicho concepto. 

De acuerdo con Johnson (1997, p. 14) "El aprendizaje cooperativo es el empleo 

didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los demás". 

Otro punto de vista en relación con el concepto de aprendizaje cooperativo es el 

siguiente: 

Para Anita Woolfolk (1996) "El aprendizaje cooperativo es el entorno en que los 

estudiantes trabajan en grupos de habilidades mixtas y se les recompensa con base en el 

éxito del grupo" (p. 377). 

Algunas otras acepciones que tiene el aprendizaje cooperativo son las siguientes 

de acuerdo con Ferreiro (2003): 

El aprendizaje entre colegas o iguales es también conocido como aprendizaje 

cooperativo, ya que en ambos casos quien enseña al niño, es otro niño. 
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Para otros especialistas el aprendizaje cooperativo y el colaborativo son 

equivalentes, sin embargo hay que hacer notar que colaborar es ayudar con algo, mientras 

que cooperar es actuar conjuntamente con otros para la obtención de un mismo fin. 

Algunos antecedentes de dicho término fueron empleados por John Dewey (1859-

1952) quien lo nombró enseñanza cooperativa y Célestin Freinet (1896-1966) lo llamó 

educación cooperativa. 

Independientemente del autor del que se trate, se puede afirmar que el aprendizaje 

cooperativo es una estrategia didáctica en la cual los alumnos aprenden trabajando de 

manera cooperativa en grupos pequeños en donde se apoyan unos a otros para el mejor 

logro de una meta y maximizar su aprendizaje mediante la interacción entre sus pares. 

Organización. Antes de iniciar el trabajo en equipo es necesario que el maestro 

considere algunas situaciones que pueden influir en el mismo. 

Algunos aspectos a considerar, de acuerdo con Johnson (1997) son los siguientes: 

Objetivos. Por medio de ellos podremos saber hacia dónde se dirigirán las actividades 

que realizarán los equipos así como determinar los productos del trabajo que se esperan, 

conocer la secuencia que se debe seguir, supervisar y evaluar el aprendizaje. 

Formar los equipos. No hay una cantidad exacta de integrantes para conformar los 

equipos. Los grupos chicos formados por parejas o tríos son los que ofrecen más ventaja 

para facilitar el trabajo ya que es más fácil ponerse de acuerdo entre pocos que entre 

muchos, sin embargo los numerosos tienen algunas otras ventajas debido a que mientras 

más integrantes haya en el mismo, las aportaciones se enriquecerán. En cuanto a la forma 
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de conformar los grupos, puede hacerse de manera aleatoria o estratificada considerando 

las características de los alumnos así como lo que se espera con dicha actividad, Lo 

mismo aplica en cuanto al tiempo que deben durar los equipos puesto que en ocasiones 

será necesario conservarlos durante periodos largo (semestre o año) y en otras por 

periodos cortos. 

Los roles que desempeñarán los integrantes. Consiste en explicar y repartir los roles 

necesarios para llevar con éxito la clase. Por medio de ellos, se espera que todos los 

alumnos participen y eviten adoptar tanto actitudes pasivas como dominantes en el grupo 

y al rotar las funciones se facilita que todos los integrantes conozcan las prácticas 

requeridas en cada una. 

Distribuir al grupo dentro del aula. El aula es el espacio en el que generalmente se 

realiza el trabajo, por lo que es necesario que cumpla con los requerimientos de 

iluminación, ventilación, tamaño adecuado, etc. De igual manera, el docente debe 

considerar la o las formas más adecuadas en que se distribuirán los diferentes equipos 

tratando de que los alumnos que generalmente buscan sentarse hasta atrás estén rotando 

continuamente de lugar para que no permanezcan ahí por mucho tiempo, ya que se ha 

demostrado que este tipo de estudiantes generalmente son huraños o tienden a presentar 

rendimiento bajo y a no poner la atención adecuada en sus clases. 

Johnson et al (2000, p. 51), proponen la distribución de los equipos en el aula de la 

siguiente manera: 
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Figura 1. Distribución por tríos 

Figura 2. Distribución por cuartetos 
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Selección de materiales que utilizarán.- Al planear cualquier clase es necesario 

seleccionar los materiales más adecuados que se utilizarán en la misma. 

En el trabajo cooperativo, es conveniente que los materiales no sean otorgados de 

manera individual, principalmente cuando el grupo no está aún habituado a esta forma de 

trabajo puesto que si son pocos los materiales se verá en la necesidad de compartirlos con 

los demás y en consecuencia buscará la interacción o el apoyo con sus compañeros. 

Las tareas que se ejecutarán y la explicación de las mismas. Cuando ya han sido 

organizados los aspectos antes mencionados, es necesario explicar bien por parte del 

maestro cuáles son las tareas que deben realizar los equipos así como los integrantes de 

cada uno y supervisar que las tareas sean resueltas o realizadas conforme lo especificado. 

No basta solamente con pedirles a los alumnos que lo hagan, sino que es necesario que 

sean explicadas adecuadamente y supervisar la manera cómo se realizan. 

Para la realización de la tarea se sugieren el uso de mapas mentales, diagrama de 

cadena, cuadros de doble entrada y diagramas mentales los cuales tendrán algunos 

espacios en blanco que guiarán a los alumnos, así como la lectura de textos para dar 

respuesta a una pregunta en la que todos den su opinión o posible respuesta y se nombre a 

un encargado de llevar el registro de las mismas para que al final el grupo tenga una 

visión global de ellas. 

De igual manera, es recomendable explicarles a los alumnos cuáles son los resultados 

que se esperan de la clase así como de ellos mismos, para lo cual pueden emplearse las 

rúbricas o dar el maestro a conocer cuáles son los criterios sobre los cuales serán 

evaluados. 
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La clase cooperativa. Para Johnson et al (1997) es muy importante que en la puesta en 

práctica de una clase colaborativa se tomen notas por parte de los alumnos, se realicen 

resúmenes en forma continua de lo que se está aprendiendo, se realicen lecturas y se 

hagan redacciones por lo que proponen las siguientes estrategias: 

Tomar notas en pares. Por lo general los niños cuando toman notas durante las clases 

resultan incompletas, por lo que es necesarios que por parejas revisen sus apuntes y que 

entre ambos completen las partes que les faltaron por incluir. En este caso se le sugiere al 

docente que pare durante 10 minutos la clase para que en ese momento los alumnos 

completen sus notas. 

Hacer resúmenes junto con el compañero. En este procedimiento se formulan algunas 

preguntas, se comentan, intercambian opiniones con un compañero y por medio de las 

explicaciones y el intercambio de respuestas que realizan entre ambos se redactan los 

resúmenes mediante la asociación, el desarrollo y la síntesis de respuestas. 

Leer y explicar en pares. Se sugiere que los alumnos lean por pares, expliquen el 

contenido del material, encuentren el significado de cada párrafo así como del contenido 

de todo el texto. 

Redactar y corregir en pares. Se aconseja para elaborar cuentos, ensayos, poesías e 

informes. Consiste en que cada niño revisará el texto de su compañero y hará las 

observaciones necesarias para que sean corregidas. Posteriormente el otro compañero 

hará lo mismo. 
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Ejercitar / repasar la lección en pares. Primeramente se formarán parejas entre los 

cuales se explicarán los procedimientos y estrategias que usaron al resolver un problema, 

mientras verifican que los resultados sean los correctos. Posteriormente, se integrarán con 

otra pareja para ser un total de cuatro alumnos y se repasará nuevamente la lección 

siguiendo los pasos anteriores. 

Resolver problemas matemáticos en pares. Se propone que se inicie por pares y 

después los equipos vayan aumentando sus integrantes. Se les plantea un problema, 

determinan lo que cada uno sabe y lo que ignoran al respecto, proponen soluciones por 

medio de ecuaciones, diagramas, gráficos y explican a su compañero, registran el 

resultado, lo firman y lo explican a los demás compañeros del grupo. 

Debates escolares. Se elige un tema cuyo tema pueda ser manejado por los 

alumnos y en el cual se pueden encontrar lo pros y los contras. Se dividen los grupos para 

prepararse en la defensa de la posición que les tocó apoyar, se comentan por medio del 

debate y luego se cambian las posiciones para llegar a un consenso y redactar un informe. 

Para Serrano (1996), la clase cooperativa se lleva a cabo en tres momentos: 

Fase de planificación. En ella se determinan los objetivos de formación, se 

seleccionan, analizan y se establece la secuencia de los contenidos, se configuran las 

secuencias de aprendizaje en función de los objetivos y del nivel cognitivo de los 

alumnos, se estructuran las tareas considerando los contenidos y las habilidades 

requeridas para su realización, se previenen los medios y recursos necesarios y se 

selecciona la metodología cooperativa que sea la más adecuada para lograr los objetivos y 
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contenidos propuestos y finalmente se determina la evaluación considerando las 

situaciones, los medios y los momentos en que se realizará. 

Fase de desarrollo del proceso formativo. En ésta se determina el punto de partida, se 

pone en marcha lo que se planificó en la fase inicial realizando además las adecuaciones 

conforme a las necesidades surgidas del proceso educativo, se lleva a cabo la interacción 

por medio de la comunicación implicando a los alumnos en el proceso formativo 

planificando los temas que se trabajarán, asignar las tareas y buscando información 

utilizando los medios adecuados. De esta manera se facilita la autonomía de los alumnos 

para coordinar las tareas en el logro de su aprendizaje. 

Evaluación. Esta se realizará durante todo el proceso y en relación con el avance que 

hayan logrado los alumnos tomando en cuenta la consecución de los objetivos y el 

desarrollo observado durante el proceso de cada uno de ellos. Para poder determinar el 

nivel de consecución de los objetivos será necesario considerar la comprensión, así como 

el desarrollo de las habilidades cognitivas e interactivas que se lograron. 

Dentro de lo formativo deben considerarse los ámbitos académico y social, 

tomando en cuenta las actividades que se realizaron, las funciones desempeñadas, el 

producto obtenido y la posibilidad de ampliar sus conocimientos. 

En relación con los métodos más comunes creados por diferentes autores y 

utilizados en el aprendizaje cooperativo menciona los siguientes: Jigsaw-Jigsaw I y I, 

Circles of Learning, Student Team Learning -Teams Games Tournaments, Scripted 
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Cooperation, Group Investigation, CO-OP CO- OP y Students Team and Arevement 

Divisions. 

La interdependencia positiva. La interdependencia positiva se entiende como una 

dependencia interna del equipo en el que todos sus integrante dependen unos de otros, en 

el sentido de que lo que se que haga dentro del mismo repercutirá en todos, por lo que 

buscarán el bien común. Esta se promueve mediante la realización de tareas comunes, el 

uso compartido del material del trabajo, rendir cuentas grupalmente, la elaboración del 

producto grupal y se refuerza mediante las recompensas (Ferreiro, 2000). 

Cuando existe el apoyo entre los integrantes de un equipo se crea una 

interdependencia positiva ya que se reconoce que si alguno de ellos falla o acierta, las 

consecuencias repercutirán sobre los demás. 

Ella puede darse con relación a las metas que se persiguen, los recursos con que se 

cuentan, los roles que se asignan, etc. 

Para que ésta se dé, Johnson et al (1999) sugieren dos pasos: 

1 .-Lograr la interdependencia positiva por medio de metas comunes. Este aspecto se 

refiere a definir una meta a la que habrán de llegar todos los integrantes del equipo: 

alcanzar como mínimo el 80% en la evaluación, superar los logros anteriores, elaborar un 

producto de utilidad acorde al tema estudiado, etc. 

2.- Reforzar e incorporar otras formas mediante premios, festejos, o algunas otras 

maneras que permitan fomentarla. El esfuerzo debe ser recompensado, aunque no es 

47 



necesario que sea siempre material. El maestro puede otorgar puntos extras, dejar menos 

tarea, permitir 15 minutos extras de recreo, etc. 

La mediación. En el aprendizaje cooperativo el papel del maestro debe ser de 

mediador. 

Según Ferreiro (2003), el sujeto que ayuda a lograr el aprendizaje corrigiendo las 

deficiencias en las funciones cognitivas y estimulando las potencialidades del aprendiz 

mediante la interrelación que se lleva a cabo, es un mediador. 

Así mismo, este autor presenta una serie de sugerencias que permiten realizar de 

mejor manera la mediación entre los alumnos y el contenido de enseñanza que consisten 

en lo siguiente: detectar las habilidades, valores, intereses y potencialidades que tienen 

los alumnos en todos los aspectos, no solamente las relacionadas con la cognición; 

interesar a los alumnos para hacerlos sentir la necesidad de aprender lo que se le debe 

enseñar dándoles la ayuda suficiente, necesaria y en el momento oportuno; permitirles 

crear puesto que con ello se propicia la autorregulación individual y grupal además de la 

autogestión del equipo; proporcionarles herramientas que les permitan comprender y 

procesar lo que están aprendiendo; permitir que por medio del error se aprenda, aclare y 

perfeccione el aprendizaje para que se llegue a la autoregulación; hacer las adecuaciones 

necesarias para que cada alumno aprenda de acuerdo con sus ritmos y estilos de 

aprendizaje así como utilizar diferentes vías de expresión; permitir que los alumnos sean 

protagonistas de su aprendizaje y precisar lo que se espera de ellos. 
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Dentro de las funciones que tiene el mediador, de manera general, cita que debe dar a 

conocer las metas de la clase abarcado lo académico y social, así como los objetivos que 

se persiguen, solicitar a los miembros de los equipos que expliquen la manera en la que 

llegaron a ese resultado, distribuir el material, dar a conocer las recompensar y la manera 

de obtenerlas, proporcionar ejemplos que modelen las habilidades sociales a desarrollar, 

explicar su papel como mediador, conformar los equipos con el número de integrantes 

óptimos, explicar la tarea a realizar así como el tiempo disponible a los materiales que se 

utilizarán y distribuir a los equipos dentro del aula para que el grupo comparta. 

Sugiere que durante la actividad grupal, el maestro observe a los estudiantes para 

detectar sus habilidades sociales y proporcione la ayuda necesaria a los equipos de 

acuerdo a lo que está observando. 

Al término de la clase se realizarán otras actividades tales como: Evaluar la 

participación de los equipos así como la de los alumnos, hacer preguntas sobre el 
* 

contenido y las habilidades sociales para ser discutidas y darlas a conocer al grupo, 

comentar a cada equipo lo observado para que compare con los otros equipos, dar a 

conocer a cada equipo los aspectos positivos y negativos en relación con las actividades y 

conductas observadas y finalmente retroalimentar en privado al equipo y sus miembros 

para ayudarlos a superar los problemas que puedan presentarse nuevamente en otras 

ocasiones. 

La ayuda que brinde el profesor a cada alumno es variable puesto que no todos ellos 

aprenden de igual manera, tampoco tienen el mismo nivel de conocimientos, ni sus 

necesidades, por lo que la tarea del docente será diversificada y flexible de acuerdo con 
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las características de los alumnos y de lo que ocurre en el aula. En relación con ello, 

Onrubia (2003) afirma que el docente debe orientar a sus alumnos de acuerdo a las 

competencias de cada uno para lograr en ellos una actividad mental constructivista. 

La evaluación. De acuerdo con Johnson et al (1997), dentro de este apartado se 

propone realizar una evaluación diagnóstica así como continua y final con la intención de 

conocer la situación inicial del conocimiento, observar los avances y determinar los 

logros obtenidos al final. Para ello se le sugiere al maestro observar a los alumnos e 

interrogarlos durante la clase para conocer su desempeño y sus conocimientos ya que no 

todos los aspectos pueden ser evaluados a través de pruebas escritas ni las tareas 

escolares, sin embargo se propone al maestro disponer de cierta cantidad de examen 

escritos para ser aplicados de manera continua y realizar con frecuencia preguntas orales 

para diagnosticar cuánto está aprendiendo cada alumno. 

Así mismo se realiza un registro en donde se anotan los aspectos a evaluar como 

ejemplo de los rasgos que se están tomando en cuenta para ser evaluados. 

El punto de vista de Serrano (1996), en relación con la evaluación es que no existe 

una unificación de criterios entre los diferentes autores para evaluar el aprendizaje 

cooperativo ya que hay quienes sugieren que sea continua, otros prefieren que sea puntual 

o en el momento, normativa en la que se comparan los resultados obtenidos por el alumno 

en relación con los del grupo, otros más proponen que sea mixta, sin embargo partiendo 

del aspecto empírico se ha observado que generalmente se reduce a cinco aspectos que 

son los exámenes, las exposiciones de las materia, los test, las tareas conceptuales, y los 

torneos. 
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Ventajas y desventajas. Johnson (1997) comenta acerca del aprendizaje cooperativo 

las siguientes ventajas: a los alumnos generalmente les gusta trabajar en equipo por lo que 

lo hacen con agrado , el objetivo grupal es maximizar el aprendizaje de todos los 

miembros, motiva a los alumnos a esforzarse y obtener buenos resultados, los alumnos 

están convencidos de que si se van a pique o alguno fracasa, entonces fracasan todos por 

lo que cada alumno asume su responsabilidad y la de los demás, sus miembros trabajan 

apoyándose entre sí con el fin de producir resultados conjuntos, realizan un verdadero 

trabajo cooperativo ayudando, compartiendo y alentándose mutuamente tanto en lo 

escolar para alcanzar sus metas como en lo personal ya que las relaciones personales 

mejoran entre ellos, los alumnos analizan la eficacia de su desempeño y aprendizaje por 

lo que su rendimiento es mejor que si hubieran trabajado individualmente. 

Al mismo tiempo habla de los grupos de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento 

diciendo que éste es un tipo de grupo que cumple con todos los requerimientos anteriores 

y además obtienen rendimientos que superan cualquier expectativa razonable. 

Tanto Johnson et al (1997), como César Coll (2007) en sus investigaciones en torno a 

la estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar, comentan que 

aunque difícilmente se puede concluir sobre este tema debido a que aún continúan las 

investigaciones en este rubro, puede observarse que el aprendizaje cooperativo tienen más 

ventajas sobre otros tipos de aprendizajes.. 

De acuerdo con la anterior, en casi todos los resultados sobre sus investigaciones 

predominó el aspecto positivo del aprendizaje cooperativo sobre el individual o 

competitivo salvo en algunos casos cuando se requiere básicamente un trabajo individual. 
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En la práctica docente, al utilizar esta técnica didáctica, se observan los aspectos 

positivos citados por estos autores, sin embargo, algunos factores como son los grupos 

demasiado números con los que se trabaja generalmente en las escuelas, así como la falta 

de preparación y de disposición de algunos maestros por implementar este tipo de trabajo 

y la falta de costumbre por parte de los alumnos (incluso de los padres de familia 

acostumbrados a la forma tradicionalista de enseñanza) llegan a obstaculizar este tipo de 

trabajo. 

Conclusión. 

El aprendizaje cooperativo es una técnica didáctica muy efectiva en el que se obtienen 

resultados que superan las expectativas del aprendizaje, tanto de maestros como de 

alumnos y que favorece la interrelación entre sus integrantes debido a que se trabaja con 

grupos pequeños en donde cada uno de sus miembros se hace responsable de su 

aprendizaje y del de los demás asumiendo su responsabilidad y comprometiéndose 

consigo mismo y con su equipo. 

La interacción entre pares permite a los alumnos aprender unos de otros utilizando 

lenguaje y procedimientos propios de los niños. Por medio de ella se desarrolla la 

comunicación, se fomenta la responsabilidad, el respeto por las opiniones de los demás, la 

ayuda mutua, el aprendizaje cooperativo y con mayores alcances debido que cada uno de 

los integrantes aportan sus opiniones y conocimientos con lo cual se ve enriquecido el 

conocimiento. 
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El papel del docente debe ser de mediador del aprendizaje en donde organice el 

trabajo, distribuya y forme los equipos, dé a conocer los objetivos que se persiguen, 

explique la tarea a realizar, esté al tanto de lo que realizan los equipos y cada uno de sus 

miembros para conocer las habilidades que poseen cada alumno y ayudarlos a 

desarrollarlas, así como detectar los problemas que se estén presentando para poderlos 

apoyar. Posteriormente debe comentar con el grupo acerca de la actividad realizada y en 

privado proponer las sugerencias pertinentes para superar los errores detectados. 

En cuanto a la evaluación no existe un acuerdo entre los autores que se han encargado 

de investigar sobre dicho tema, sin embargo algunos proponen la observación de las 

actividades y actitudes de los alumnos mediante cuadros de cotejo, mientras que otros 

emplean evaluaciones continuas, diagnóstica, continua, final, normativas, puntuales, etc. 

Entre los instrumentos que más se usan para evaluar se encuentran los test, exámenes, 

tareas conceptuales, exposiciones de la materia y torneos. 

* 

No se puede hablar de resultados contundentes ni definitivos sobre esta forma de 

trabajo didáctico debido a que esto es propiamente todavía nuevo y las investigaciones 

continúan, pero a pesar de ello, existen muchos elementos a favor de este tipo de 

aprendizaje por lo que vale la pena tomarlo en cuenta. 

Glosario 

Algunos términos que permiten comprender mejor este capítulo son los siguientes: 

Aprendizaje. Proceso en el que se adquieren destrezas, habilidades, información 

o nuevas estrategias para actuar o conocer (Sánchez, 1995). 
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Cooperación. Consiste en la ayuda que se da para realizar una acción. Es la 

acción que realizan dos o más personas de manera coordinada para llegar a un objetivo 

común (Sánchez, 19995). 

Cuando al cooperar existe responsabilidad y compromiso entre las partes, la 

motivación se incrementa. 

Dentro del ámbito escolar, por medio de ella se mejora la comunicación así como 

el clima de la clase y la disciplina interna del grupo, con lo cual se logra una mayor 

cohesión y aumenta el rendimiento escolar tanto en cantidad como en calidad (Sánchez, 

1995). 

Equipo. Es el conjunto de personas que se reúnen para realizar una actividad. Para 

su funcionamiento sea adecuado, es necesario que exista cohesión entre sus miembros, 

perseguir un mismo objetivo y que haya organización (Sánchez, 1995). 

Grupo. Agregado de personas que se relacionan entre sí en donde cada una es 

consciente de éste y de sus símbolos (Sánchez, 10995). 

Interacción educativa. Es la acción entre dos o más personas en la que influyen 

positivamente. En el aspecto educativo, puede llevarse a cabo entre el maestro-alumno y 

alumno-alumno. (Sánchez, 1995). 

Mediación. Es el agente o sujeto que sirve como intermediario entre dos términos 

o sujetos (Sánchez, 1995). 
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Capítulo 3. Metodología 

Introducción 

En el presente capítulo se describe el proceso de la investigación que se realizó 

para conocer cómo favorece el trabajo cooperativo para promover el aprendizaje en los 

alumnos del 4 o . Grado grupo "C" de la escuela primaria "Elisa Estrada Hernández", 

ubicada en la localidad de Calixtlahuaca, Toluca, Méx. 

Inicialmente se da a conocer el método elegido así como el enfoque bajo el cual se 

realiza dicha investigación. Enseguida se continúa con las fases de la investigación en 

donde se dan a conocer los pasos que se siguieron en la realización de la misma. 

Posteriormente se continúa con la selección de la muestra de la cual se tomaron la 

recolección de datos, así como la descripción de los instrumentos empleados en el mismo 

y el procedimiento realizado para culminar con la triangulación. 

Enfoque 

Al hacer investigación es necesario elegir el enfoque adecuado que guíe a la misma. 

Los enfoques que generalmente se utilizan en la investigación de la ciencia son el 

cuantitativo y el cualitativo. 

De acuerdo con Hernández et al (2003), el enfoque cuantitativo se basa en datos de 

medición numérica, el conteo y el uso de la estadística, los cuales se obtienen de la 

recolección y el análisis de datos que contestan las preguntas de investigación probando 

hipótesis previas para establecer en una población, patrones de comportamiento. 

55 



El enfoque cualitativo emplea para la recolección de datos métodos sin medición 

numérica entre los que se encuentran las observaciones y las descripciones, es flexible, se 

realiza en el contexto natural de los sujetos sin hacer modificaciones para no alterar la 

realidad. 

Su propósito consiste en establecer una relación entre el sujeto a investigar y el 

investigador mediante la descripción e interpretación de la vida social y cultural de 

quienes participan en la investigación. 

Estudia a las personas en su contexto mediante la observación participante, 

discusión en grupo, la entrevista a informantes claves, registros de historias de vida, 

entrevista biográfica, revisión de documentos, discusión en grupo, etc. 

Por su parte, Taylor y Bogdan (1984) comentan que en la investigación cualitativa 

es muy importante que el investigador experimente la realidad de la misma manera en que 

está siendo interpretada por los sujetos de la investigación mediante la observación de lo 

que hacen, dicen y los documentos que producen, por lo que no necesita conceptos, 

definiciones o escalas para conocerla. 

El enfoque bajo en cual se realizó la investigación de éste trabajo fue el 

cualitativo. Con base en ello, se describe la realidad de lo que ocurre en el aula de 4 o . "C" 

en su contexto natural, apoyándose principalmente en observaciones y descripciones para 

interpretar la manera en que interactúan sus integrantes en el aprendizaje cooperativo 

utilizando instrumentos que permiten dar respuesta al planteamiento del problema. 
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Fases 

Para la organización del trabajo fue necesario determinar ciertas fases que permitieran 

ir avanzando en la realización del mismo, las cuales fueron las siguientes: 

1. Planteamiento del problema. En ella se definió la pregunta de investigación, la 

justificación de la misma y se elaboraron las preguntas que la guiarían. 

2. Con base en ello se formularon los objetivos de la investigación. 

3. Se revisaron distintas fuentes de información con respecto al tema de estudio para 

conformar el apartado de la revisión de la literatura. 

4. Se definió la metodología que lo guiaría, así como el enfoque, las técnicas y los 

instrumentos que serían más favorables para su realización. 

5. Se eligió la muestra entre los participantes de dicha investigación, tomando en 

cuenta las características de los mismos. 

6. Se aplicaron los instrumentos para realizar el estudio de campo. 

7. Se recopiló la información obtenida la cual fue clasificada, analizada y organizada 

para su interpretación 

8. Se sacaron las conclusiones a las que se llegó y con base en éstas se realizaron las 

recomendaciones. 
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Selección de la muestra 

En el proceso cualitativo, la muestra, "es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etcétera, sobre la cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia" (Hernández et 

al, 2006, p. 562) para ello, es necesario definir la unidad de análisis, es decir, elegir sobre 

quién o quiénes se recolectarán los dados 

En dicho tipo de investigación, lo importante es la calidad más que la cantidad, ya 

que no busca generalizar sino una indagación profunda sobre el tema de estudio, por lo 

que el tamaño de la muestra no es muy importante. 

Para la realización de ésta investigación se utilizó una muestra no probabilística, 

llamada también dirigida por medio de una selección informal. Según Hernández, et al 

(2008), las muestras no probabilísticas son de gran valor puesto que cuando son 

manejadas inicialmente con profundidad y cuidado se obtienen situaciones, personas y 

contextos que permiten la riqueza en cuanto a la recolección y análisis de datos. En éste 

tipo de muestra, la elección de los objetos o personas depende del criterio del 

investigador. 

De acuerdo con lo citado anteriormente, la muestra partió del campo en que se 

realizó la investigación, es decir, en la escuela primaria "Elisa Estrada Hernández" y se 

fue dando conforme se obtuvo información así como la aceptación para llevarse a cabo 

por parte de los docentes que laboran en la escuela, finalmente la decisión fue tomada por 

el investigador de acuerdo a las circunstancias que se fueron presentando. 
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Inicialmente se les informó a los docentes sobre la investigación y su finalidad, 

por lo que se les solicitó su autorización para participar en ella y observar la manera en 

que se estaba trabajando el aprendizaje cooperativo en sus grupos. 

Del total de 16 docentes frente a grupo, 6 aceptaron la invitación y se procedió a 

la visita de los grupos para realizar la observación abierta de la clase. En 3 de ellos se 

observó que se trabajaba de manera individualista mediante la exposición de los temas 

por parte de los maestros, en otro más la maestra comentó que trabaja de manera 

cooperativa, sin embargo dio algunas excusas que impidieron la observación de la clase, 

finalmente en dos grupos se observó que estaba organizado por equipos y los maestros 

aseguraron que se trabajaba de manera cooperativa. En uno de estos grupos, los equipos 

eran muy numerosos, de entre 10 y 14 integrantes, debido a esto la apreciación detallada 

de la participación de cada alumno se hizo más difícil por lo que se optó por realizar la 

investigación en el grupo restante, es decir en el 4 o . "C". 

Debido al procedimiento que se utilizó en la elección de la muestra, se puede 

decir que ésta se realizó por saturación, es decir, partiendo de una generalidad hasta ir 

descartando elementos que presentaron algún inconveniente para su realización. 

El grupo de 4 o . "C" está formado por 32 alumnos, de los cuales 17 son hombres y 

15 son mujeres, formando un total de 32 alumnos. Las edades de los alumnos se 

encuentran entre los 8, 9 y 10 años. Es un grupo heterogéneo en el que hay 8 equipos de 

trabajo, los cuales están formados por 4 integrantes cada uno. 
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En dicho grupo se sigue el Plan y Programa de 1994 basado en el 

Constructivismo, ya que a pesar de que se está realizando la Reforma Educativa en las 

Escuelas Primarias (2009), ésta se ha realizado únicamente en los grupos de I o , 2 o , 5o y 

6 o , por lo que en los grados restantes se continúa trabajando con la anterior. 

Con la finalidad de conocer el punto de vista de otros profesores que apliquen el 

aprendizaje cooperativo en sus grupos, se tomaron como muestra a 3 de ellos, incluyendo 

al del grupo en el que se realizó la investigación, siguiendo un proceso similar al anterior 

en el que se fueron eliminando las posibilidades hasta llegar a 3 participantes. 

Recolección de datos 

En toda investigación, la recolección de datos es muy importante ya que éstos se 

convertirán en información sobre el tema que se está estudiando. Para ello existen varias 

técnicas que pueden apoyar dicho trabajo y el investigador es quien se encarga de elegir 

las más convenientes de acuerdo a las necesidades del estudio. 

De acuerdo con Hernández et al (2003), en el enfoque cualitativo se busca obtener 

información de personas en sus propias palabras y contextos. Por tal motivo, el 

investigador no debe emitir juicios de acuerdo con sus creencias de tal manera que 

interfieran en la investigación, sino que debe tomar una actitud reflexiva que le permita 

obtener los datos tal como son revelados por los sujetos. 

Los datos recolectados permiten la descripción de situaciones, interacciones, eventos, 

actitudes, emociones, pensamientos, conductas ya sea de manera individual o grupal. 
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Algunas técnicas que suelen ser utilizadas en este enfoque son las entrevistas, la 

observación, grupos de enfoque, biografías, documentos, materiales escritos y 

audiovisuales. 

Instrumentos 

Una forma que facilita la recolección de datos, es mediante la aplicación de 

instrumentos. 

Los que se utilizaron en este trabajo fueron la entrevista semiestructurada o 

semidirigida y la observación tanto abierta como estructura, ésta última es la que 

proponen Johnson et al, (1999) en relación con la observación del aprendizaje 

colaborativo, debido a que son acordes con los objetivos y preguntas guías planteadas. 

Entrevista. 

La entrevista es una conversación entre una persona que es el entrevistador y otra 

que es el entrevistado (Hernández et al, 2003). 

De acuerdo con Giroux (2004), las entrevistas de acuerdo con su estructuración, 

se dividen en entrevista dirigida o de cuestionario-entrevista, semidirigida o no directiva 

y finalmente no dirigida las cuales tienen las siguientes características: 

Entrevista dirigida o de cuestionario-entrevista. El entrevistador realiza su labor 

con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta. Es la más 

usada por el método experimental 
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Semidirigida o no directiva. Se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información sobre los temas deseados. 

Entrevista no dirigida. Es completamente libre, está a cargo complemente por lo 

que el entrevistado quiera aportar. 

El tipo de entrevista que se empleó para realizar la investigación fue la 

semidirigida debido a que incluye una serie de preguntas que sirven de guía y al mismo 

tiempo permiten al investigador introducir algunas otras que se consideren pertinentes 

para aclarar ciertos puntos. Las entrevistas semidirigidas fueron aplicadas a los 3 docentes 

que dijeron conocer y aplicar el aprendizaje cooperativo en sus grupos. 

Las preguntas que sirvieron de guía para la entrevista a docentes, se encuentra en 

el anexo F. 

Observación. 

De acuerdo con Hernández et al (2006) la observación investigativa no se limita al 

sentido de la vista, implica todos los sentidos para captar los ambientes y a sus actores. 

Implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, 

así como una reflexión permanente. Por ello, debemos estar atentos a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones. 
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Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: explorar 

aspectos sociales de la vida, contextos, ambientes, culturas, subculturas, etc., identificar 

problemas y generar hipótesis para estudios futuros, entre otros. 

En la observación cualitativa, regularmente no se utilizan formatos estándar, sino que 

se debe observar todo lo que se considere pertinente. Por tal motivo el instrumento que se 

usó en la primera visita al grupo para observar su comportamiento de manera general, fue 

la observación-resumen. 

Posteriormente, para hacer una observación más enfocada hacia el aprendizaje 

cooperativo, en las tres visitas siguientes que se realizaron, se aplicaron los cuadros C, D 

y E de observación propuestos por Johnson et al (2000, pp. 103, 105 y 135). 

Procedimiento para la recolección de datos 

Una vez que se han diseñado los instrumentos y elegido la muestra, se procede a la 

aplicación de los mismos. Posteriormente se recolecta toda la información obtenida para 

ser clasificada y examinada. 

El procedimiento que se siguió para dicha recopilación fue el siguiente: 

Inicialmente se les informó tanto a los docentes como a los alumnos participantes de 

dicha investigación en qué consistiría este trabajo y se les pidió que firmaran la carta de 

consentimiento, la cual se encuentra en el anexo A. Para ello se citó también a los padres 

de los alumnos, ya que estos últimos son menores de edad para aceptar la participación de 

sus hijos en la misma. 

63 



Enseguida se realizó la entrevista a la docente del grupo, así como a dos docentes más 

que laboran en la misma institución para conocer su punto de vista en relación con el 

aprendizaje colaborativo. 

Posteriormente se realizó una primera visita diagnóstica al grupo de 4 o . "C" para 

conocer el grupo y observar la forma de trabajo, así como la interacción que existe entre 

los integrantes. 

Después se realizaron tres visitas más al grupo con la finalidad de identificar mediante 

la observación cómo se lleva a cabo el aprendizaje y la interacción al aplicar 

específicamente el aprendizaje cooperativo, para ello, se aplicaron los formatos 

propuestos por Johnson et al que se presentan en los anexos C, D y E en los que se buscó 

conocer cómo es su participación de los alumnos al trabajar de ésta forma; si aportan 

ideas, participan, comprenden, orientan, integran, completan, sintetizan, etc. 

Así mismo, se revisaron algunos documentos que dan muestra del trabajo e 

interrelación entre los alumnos como son las carpetas, trabajos, productos, escalas, 

evaluaciones bimestrales, etc. con la finalidad exclusivamente de cotejarlos y corroborar 

los resultados que fueran encontrados en la investigación. 

Una vez aplicados los instrumentos, se recolectó la información, se clasificó, analizó 

y organizó. 

Con base en ello, se sacaron las conclusiones y se hicieron las recomendaciones 

pertinentes. 
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Capítulo 4. Análisis de los resultados 

Introducción 

El propósito de este capítulo es presentar los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos mencionados en el capítulo anterior en la escuela primaria 

"Elisa Estrada Hernández", turno matutino, ubicada en la localidad de Calixtlahuaca, 

Toluca Méx., específicamente en el 4 o . Grado grupo "C" para dar respuesta a la 

interrogante ¿Cómo favorece la interacción mediante el trabajo cooperativo para 

promover el aprendizaje de los alumnos? , así como a las preguntas que la guían. Al 

mismo tiempo, se presenta el análisis descriptivo de dichos resultados considerando el 

marco teórico que lo sustenta. 

Se encuentra dividido en 3 apartados que son: la interacción, abarcando el biomio 

maestro- alumno y la forma en que interactúan los alumnos, es decir, la relación alumno-

alumno; el aprendizaje cooperativo, el cual informa lo que piensan los profesores sobre el 

mismo, además de describir y analizar la forma en que se implementa dicha forma de 

trabajo dentro del grupo enfocado principalmente al docente al trabajar de esta forma; y 

finalmente la evaluación en la se analizan los alcances que se lograron mediante esta 

forma de trabajo tomando como modelo los aspectos propuestos por Johnson y Johnson 

(2005). 
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El análisis descriptivo. 

En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos en la investigación 

tomando en cuenta las categorías antes mencionadas de las cuales partió el análisis 

descriptivo. 

El análisis descriptivo, como su nombre lo indica, describe la forma en que se fue 

dando la investigación y analiza al mismo tiempo los datos tomando como referencia el 

marco teórico que lo sustenta. 

Para ello fue necesario distinguir y separar los datos en temas para facilitar el 

análisis e interpretación de los mismos. 

El primer tema se enfoca hacia la interacción maestro-alumno y alumno-alumno 

que se observó durante el desarrollo de las clases así como la forma en que interactúan en 

el trabajo cooperativo. 

El segundo, es el trabajo cooperativo, contiene las opiniones de los 3 docentes 

entrevistados sobre esta forma de trabajo y posteriormente se hace la descripción de la 

manera en que se realiza esta forma de trabajo siguiendo el orden cronológico en que se 

fueron realizando las visitas al grupo. 

Finalmente el tercer tema, está enfocado a los alcances logrados dentro del grupo. 
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La interacción 

La interacción es uno de los aspectos más importantes dentro del aprendizaje 

cooperativo, puesto que gracias a ella, se lleva a cabo el aprendizaje. Ésta puede darse de 

la siguiente manera: 

La interacción maestro-alumno. Durante el trabajo cooperativo el maestro debe 

ser mediador entre el conocimiento y el alumno mediante la toma de decisiones, 

organizar, dar a conocer los procedimientos de colaboración, supervisar y evaluar el 

trabajo, además de coordinar y motivar a los alumnos cuando haya problemas. 

Los resultados de la investigación en torno con la interacción maestro- alumno 

mostraron que se da al inicio del tema cuando la maestra pide que formen los equipos y 

da las instrucciones para realizar la actividad, así mismo se manifiesta cuando al final de 

la clase socializa los conocimientos con los alumnos para encontrar las respuestas. Sin 

embargo durante el proceso no se observó una buena interrelación puesto que la maestra 

no tuvo participación como mediadora cuando los alumnos se encontraron trabajando, 

dejando que ellos resolvieran los ejercicios como pudieran. 

De acuerdo con ello, la interrelación alumno- maestro no fue la esperada puesto 

que no se observó monitoreo del trabajo de los alumnos, apoyo en la solución de dudas, 

supervisión y revisión del trabajo, no hubo motivación hacia los alumnos, comunicación 

ni apoyo, por lo que dichas actitudes no favorecen la interacción con la profesora y 

consecuentemente tampoco en el aprendizaje. 
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La interrelación alumno-alumno. En el proceso enseñanza-aprendizaje es muy 

común darle importancia a la relación que debe haber entre el maestro y el alumno ya 

que ésta influye en el aprendizaje, su función se centra en el docente puesto que se le 

considera como el protagonista de la enseñanza y es él quien diseña las estrategias para 

que el alumno aprenda. 

Sin embargo, para el aprendizaje cooperativo la interrelación alumno-alumno tiene 

la misma o mayor importancia puesto que por medio de la interacción entre ellos se logra 

que aprendan. 

Mediante el trabajo cooperativo el aprendizaje se centra principalmente en la 

interrelación que ejercen los alumnos entre sí mientras que el profesor realiza la función 

de guía para ayudarlos a construir su conocimiento. 

Al trabajar en equipo los alumnos de 4 o . "C", al inicio en su mayoría lo hacen de 

manera individual permaneciendo en silencio, después comienzan a comentar con sus 

compañeros. 

Durante el desarrollo del mismo se observó a algunos intercambiando puntos de 

vista, haciendo operaciones, dibujos, leyendo en sus libros y comentando entre sí. 

De igual manera se observó a algunos otros riendo, comiendo, saliendo al baño, 

preguntando o copiando la respuesta. 

Tomando en consideración los resultados de la investigación en relación con la 

interacción alumno-alumno y la teoría que manejan los especialistas, entre los alumnos 
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de 4 o . "C", se puede decir que ésta es regular debido a que si bien no se presentan 

problemas serios al interrelacionar entre ellos, tampoco es suficiente ni adecuada para 

apoyarse en la construcción del aprendizaje. 

El trabajo cooperativo 

Esta parte trata propiamente del trabajo cooperativo y para hacer el análisis 

correspondiente se ha dividido en las siguientes partes: 

Lo que opinan los maestros. Como se mencionó anteriormente, en este apartado se 

encontraron dos categorías, la primera enfocada a lo que opinan los docentes sobre el 

trabajo colaborativo y la segunda en la manera en que se realiza dentro del grupo. 

Al entrevistar a los docentes, todos afirmaron conocer en qué consiste el 

aprendizaje cooperativo diciendo que es "trabajo en equipo" y que sí han llegado a 

aplicarlo. 

Como puede notarse, la idea que tienen los maestros entrevistados es parcialmente 

correcta ya que es un aprendizaje en compañía, no individualista, sin embargo no en todo 

trabajo en equipo hay cooperación, por lo que no puede decirse que cualquier trabajo en 

equipo sea precisamente cooperativo. 

Dentro de las actitudes que observan en los alumnos citan algunas positivas como 

la participación, el respeto, la solidaridad, hay más rapidez en el trabajo así como que en 

algunas ocasiones comparten ideas, hay ayuda entre los niños para construir el 

aprendizaje y aprenden a organizarse mejor. 
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Entre las actitudes negativas mencionan que hay indisciplina, platican mucho, 

unos alumnos no trabajan, otros copian solamente al compañero y hay dependencia. Esto 

fue manifestado de manera general por todas las profesoras a quienes se les aplicó la 

encuesta y que en días anteriores, al solicitarles su autorización para realizar la 

investigación en sus grupos comentaron que esos eran algunos inconvenientes que 

observaban en sus alumnos al trabajar en equipo. 

La profesora "A", en relación con lo anterior, comentó: "el trabajo en equipo se 

presta mucho para la copia, algunos niños no hacen nada". 

En relación con la interdependencia positiva, Johnson et al (1999) comentan que 

en el aprendizaje cooperativo debe existir una interdependencia positiva que favorezca el 

apoyo entre los integrantes ya que se reconoce que si alguno de ellos falla o acierta, las 

consecuencias repercutirán sobre todos. En el caso de la profesora "C", ella manifestó "no 

me gusta trabajar mucho así porque los niños se hacen dependientes, están esperando que 

alguno les diga cómo hacerlo o que les pase la respuesta. 

En cuanto a la influencia positiva o negativa de relacionarse los alumnos, los 

maestros consideran que es buena cuando los alumnos comparten sus ideas, pero mala 

cuando juegan y platican mucho o no hay la participación de todos. 

Los docentes entrevistados consideran que el aprendizaje cooperativo puede serles 

funcional en algunos casos. Lo anterior fue manifestado por las profesoras "A" y "C" 

quienes en la encuesta en las preguntas número 4 y 5 en relación con las actitudes 

observadas en el alumno y ventajas y desventajas para el docente en el aprendizaje 

70 



cooperativo escribieron respectivamente "No todos participan" y "hay poca 

cooperación". Así mismo, la profesora "A" complementó su respuesta anotando en el 

apartado de comentarios que "el trabajo cooperativo en todas las actividades no es 

aplicable ya que en algunas ocasiones se requiere saber qué tanto ha aprendido el alumno 

por lo que es necesario que el trabajo sea individual" 

Los resultados de las entrevistas a docentes pueden observarse en el cuadro 1. 

El trabajo cooperativo en el aula. El grupo que sirvió de base para observar el 

trabajo cooperativo fue, como se indicó anteriormente, el 4o. "C" a cargo de la Profra. B. 

Inicialmente se realizó la observación abierta para conocer de forma general la 

manera en que trabaja el grupo, por lo que se utilizó en formato de Observación-resumen 

que aparece en el apéndice B. 

Esta clase se realizó al terminar el recreo. La maestra indicó a los alumnos que se 

acomodaran por equipos, les dijo que abrieran su libro de matemáticas y que resolvieran 

los problemas de la página que seguía. Los alumnos contestaron el ejercicio, cada quien 

por su cuenta aunque en un equipo se repartieron hojas para contestar, sin embargo 

generalmente lo hicieron individualmente aunque si se observó a dos o tres niños de éste 

compartiendo opiniones mientras que la mayoría de los alumnos estaban distraídos 

jugando, platicando, saliendo al baño, copiando. Después de unos 20 minutos, la maestra 

preguntó ¿quién quiere pasar a decir las respuestas? Eligió niños del equipo en el que se 

observó trabajo en equipo, ellos dieron a conocer los resultados y los explicaron en el 

pizarrón pero los demás alumnos no les prestaban atención. Cabe mencionar que durante 
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el desarrollo de la misma hubo dos interrupciones: una por parte de la promotora de 

educación y otra de la docente del salón del lado quienes dieron información a la 

profesora " B " y estuvieron presentes durante media hora aprox., por lo que los alumnos 

estuvieron muy inquietos y en ningún momento hubo mediación por parte de la docente al 

trabajo de los alumnos. Durante esta clase no se pudo hacer una apreciación buena debido 

a las interrupciones que hubo, las cuales distrajeron a los alumnos y a la profesora. Sin 

embargo se puede decir que la mayoría de los alumnos no trabajan en equipo aunque 

estén colocados así, sino que lo hacen de manera individual, además algunos alumnos se 

veían confundidos acerca de cómo tenían que resolver los problemas por lo que 

preguntaban a sus compañeros la respuesta o simplemente la copiaban. 

Los resultados se encuentran en el apéndice G en el registro de observación-

resumen de observación general contestado. 

En la segunda visita, los alumnos ya estaban colocados por equipos, la maestra 

inició dando algunas indicaciones sobre la tarea a realizar que consistió en contestar un 

ejercicio sobre la consumación de la independencia de México. 

De manera general, durante ella, se observó a los alumnos trabajando por su 

cuenta, en su mayoría de forma individual leyendo y haciendo anotaciones, aunque 

después de algunos minutos comenzaron a comparar sus resultados o a copiar a los que ya 

tenían la respuesta, independientemente de que ésta fuera correcta o incorrecta. 

Durante ese tiempo la maestra estaba sentada en su lugar, calificando libretas o 

libros. Después de 10 o l5 minutos los alumnos comenzaron a indisciplinarse por lo que la 
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maestra dio por terminado el tiempo y realizó la socialización del conocimiento, aunque 

solamente se veía la participación de unos cuantos alumnos. 

Figura 3. Los alumnos trabajando al inicio de la clase 

En la tercera visita se observó algo similar. Se inició la clase dando instrucciones 

para formar equipos y resolver una página del libro (Español e Historia), se dio un 

tiempo para que trataran los alumnos de contestar el ejercicio (alrededor de 15'o 20') 

mientras la maestra permaneció en su lugar escombrando, calificando cuadernos o libros, 

algunos alumnos trabajaban mientras que otros platicaban o jugaban o permanecían en 

silencio pero sin contestar el ejercicio. Después se socializó el conocimiento pero al dar la 
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respuesta simplemente preguntó si estaba bien o no y algunos niños corrigieron. No se 

observó que hubiera una evaluación, por lo menos no al término de la clase. 

Sin embargo, durante la cuarta visita al grupo, hubo un cambio notable en la clase 

puesto que en esa ocasión se trabajó el tema de la comunicación por medio de señas de la 

asignatura de Educación Física, en la que la maestra, después de formar los equipos, 

explicó y ejemplificó en qué consistiría el trabajo, dio roles y actividades a los alumnos, 

monitoreó el trabajo, lo supervisó, se comunicó con los alumnos y los motivó a que 

trataran de ganar. Durante el desarrollo de la misma se observó una gran motivación de 

los alumnos, puesto que todos participaban aportando ideas aunque cabe hacer notar que 

nuevamente lo hacían de manera individual y no bajo consenso en equipo. Al final hubo 

una evaluación en la que se reconoció al equipo ganador. 

De acuerdo con Johnson (1999), es necesario que el maestro organice el trabajo 

considerando algunas situaciones tales como: objetivos que se persiguen, la formación de 

los grupos de trabajo, la distribución del grupo dentro del aula, seleccionar los materiales 

que se utilizarán, los roles que desempeñarán los integrantes y las tareas que se ejecutarán 

así como la explicación de las mismas. 

Por su parte Ferreiro (2000), dice que el aprendizaje cooperativo no consiste 

solamente en reunir estudiantes para que realicen un trabajo sentándolos en la misma 

mesa para que trabajen de manera individual o solamente trabajen unos cuantos alumnos 

responsables, ni seguir las instrucciones de un líder, sino trabajar todos de forma 

equitativa y responsable buscando el beneficio de todos. 
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Primeramente, se recomienda que preferentemente se trabaje en grupos pequeños, 

principalmente en pares o tríos y que la organización y distribución no siempre deba 

hacerse de la misma manera. En las páginas 33 y 34 del presente trabajo se encuentran los 

gráficos que ilustran algunas maneras de hacerlo (Johnson et al, 1999). 

El trabajo que realiza el maestro, aunque forma equipos, no es precisamente 

cooperativo en su mayoría, puesto que muchos alumnos trabajan por su cuenta y otros 

solamente están esperando las respuestas. No hay supervisión por parte del docente sobre 

lo que hacen los alumnos ni de los procedimientos que utilizan, no se da espacio para que 

éstos expliquen a su manera cómo resolvieron el problema mientras que el aprendizaje 

cooperativo busca la maximización del aprendizaje mediante la participación tanto de 

alumnos como del maestro. No se establecieron roles para los integrantes de los diferentes 

equipos a excepción de la última visita, tampoco se especifican bien las tareas ni son 

variadas. 

La evaluación de la clase cooperativa 

En este apartado se realiza el análisis de las clases desarrolladas por la profesora 

" B " conforme lo señalado por Johnson et al (1997), de acuerdo con lo que debe ser la 

evaluación de la clase cooperativa. 

La evaluación de la clase. La evaluación es un proceso que permite tanto al 

docente como al alumno, conocer el alcance logrado durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, así como realizar los ajustes necesarios para lograr mejores resultados. 
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A partir de la segunda visita al grupo se aplicaron los anexos C, D y E, con la 

finalidad de conocer la manera en que se han estado llevando a cabo las actividades del 

aprendizaje cooperativo así como los alcances que se han logrado. 

El cuadro que aparece en el apéndice C se aplicó durante la segunda, el cual 

presenta una lista de verificación con cuatro preguntas en relación en la manera en que los 

alumnos trabajan en la clase cooperativa. 

Durante ella, el tema que se trabajó fue "La consumación de la independencia de 

México". Primeramente la maestra dio a conocer el tema que se trabajaría y entregó a 

cada alumno un ejercicio con preguntas acerca del mismo. En seguida dijo a los alumnos 

que abrieran su libro de Historia en la página que habla sobre la independencia. La 

profesora se dedicó a escombrar su cómoda y los alumnos a contestar las preguntas del 

cuestionario. 

La pregunta número tres decía: ¿Cuál es el papel que desempeñó Agustín de 

Iturbide en la consumación de la independencia? A lo que casi todos los alumnos 

contestaron "El Tratado de Córdoba". Como se puede observar, en relación con esta 

pregunta, hubo confusión por parte de los alumnos al interpretar la palabra papel 

relacionándola con un documento más no como la función o rol que desarrolló dicho 

personaje para lograr la independencia de México. Cabe comentar que dicha confusión 

no fue despejada a tiempo debido a la falta de mediación por parte de la docente sino 

hasta el momento de la sociabilización del conocimiento. 
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Finalmente se revisaron las respuestas en forma grupal indicando la maestra si 

estaban correctas o incorrectas. 

Los resultados obtenidos por el instrumento aplicado se encuentran en el cuadro 2. 

Como puede notarse, solamente la pregunta cuatro cumple con la condición que se 

especifica ya que como se comentó en párrafos anteriores se observó respeto y tolerancia 

hacia los integrantes de los equipos. 

En la tercera visita, se aplicó el Formulario de observación estructurada que 

aparece en el apéndice D. La intención fue conocer algunos aspectos importantes que 

deben observarse en el aprendizaje cooperativo tales como: saber si los alumnos aportan 

ideas, verifican sus resultados, permiten la participación de sus compañeros y son 

tolerantes con sus opiniones y si se apoyan entre los integrantes. 

Los resultados encontrados se presentan en el cuadro de concentración 3. 

En la cuarta visita se aplicó al Formulario del progreso del grupo: formulario de 

informe de visita que aparece en el apéndice E. 

Como se comentó en el espacio de la clase cooperativa en la que se hace la 

descripción de cómo se desarrolló ésta, el cambio fue notable puesto que hubo una gran 

participación tanto de los alumnos como de la docente en las actividades que se 

realizaron. Los resultados observados se encuentran en el cuadro 4. 

En relación con este aspecto de la evaluación y la manera en que se realiza en el 

grupo en que se realizó dicha investigación, se puede notar que existen varios problemas 
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entre los que se pueden citar los siguientes: Los alumnos no siempre entienden la tarea 

que van a realizar, no hay interdependencia positiva ni trabajo cooperativo porque 

generalmente cada quien trabaja por su cuenta, no todos los alumnos aportan ideas, no 

siempre se verifican los resultados por lo que no se llega a la integración o síntesis del 

conocimiento con lo cual el conocimiento queda generalmente en el nivel superficial. 

En cuanto a la evaluación de la clase tanto grupal como individual para conocer 

qué es lo que realmente hizo y comprendió cada alumno, no se observó en general que se 

realizara. 

Ventajas y desventajas observadas. De acuerdo con las ventajas y desventajas que 

señalan Johnson (2005) y Coll (2007) en relación con el aprendizaje cooperativo 

sostienen que cuando los alumnos trabajan en conjunto lo hacen con agrado, existe 

motivación por hacer el trabajo, hay mayor participación, se alientan y ayudan unos a 

otros tanto en lo escolar como en lo personal, todos los miembros asumen la 

responsabilidad de dirigir su proceso, aprenden formas de interacción personal, analizan 

en qué medida están logrando sus metas, aprenden mejor que cuando trabajan solos, se 

crean grupos de alto rendimiento y considerando los aspectos positivos y negativos, son 

más las ventajas que se observan. 

Dentro de las ventajas y desventajas que comentan los docentes al aplicar el 

aprendizaje cooperativo se encontró lo siguiente: 
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Ventajas: El aprendizaje cooperativo ayuda a los alumnos a construir su 

aprendizaje, mediante él los alumnos hacen más rápido su trabajo, participan, comparten 

ideas y muchas veces se logra el aprendizaje esperado. 

Figura 4. Los alumnos orgullosos mostrando uno de sus trabajos 

Desventajas: No todos los alumnos participan, hay dependencia, el grupo se 

indisciplina ya que algunos están jugando o platicando, permite la copia y no todos hacen 

el mismo esfuerzo. 

79 



Comparando ambos puntos de vista, se puede decir que los docentes en la forma 

de trabajarlo no han encontrado todos los beneficios señalados, tal vez por falta de 

práctica, desconocimiento, porque es difícil aplicarlo en grupos numerosos o porque 

piensan que el aprendizaje debe ser en silencio y desde su lugar. 

En esto se puede apreciar que aunque exista una reforma educativa en la que se 

aconseja el trabajo cooperativo, prevalecen en los maestros aún formas de trabajo 

tradicionalistas. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Introducción 

Al término de la presente investigación sobre ¿Cómo favorece la interacción 

mediante el trabajo cooperativo para promover el aprendizaje de los alumnos del 4 o . 

Grado grupo "C" de la escuela primaria "Elisa Estrada Hernández ubicada en la localidad 

de Calixtlahuaca, Toluca, Méx.? se llegaron a las siguientes conclusiones de acuerdo con 

las categorías encontradas, para lo cual se partió de la interpretación de los resultados, los 

cuales se relacionaron con las preguntas que la guiaron para ser contrastadas con la 

información recolectada en el marco teórico y posteriormente se presentan las sugerencias 

o recomendaciones con la finalidad de realizar las adecuaciones necesarias para la mejor 

implementación del trabajo cooperativo en la educación primaria, así como su utilidad en 

la realización de estudios posteriores relacionados con este tema. 

Los resultados 

La primera categoría fue la interacción y la pregunta ¿De qué manera se lleva a 

cabo la interacción entre sus integrantes mediante el trabajo cooperativo? guió la 

investigación. Los resultados se presentan a continuación: 

El trabajo en el aula se da por medio de la interacción que realiza el maestro con 

los alumnos y de éstos últimos con sus pares. Para que sea efectiva debe darse de una 

manera adecuada en donde se cree un clima que favorezca el aprendizaje. 

La interacción alumno-alumno es fundamental dentro del aprendizaje cooperativo 

ya que a partir de la participación y cooperación de ellos se construirá el conocimiento. 
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Como se citó en los capítulos anteriores, el mundo en que vivimos está saturado 

de ideas en las que se hacen discriminación hacia los sujetos por su raza, posición 

económica, religión, etc. Por medio de la interacción, los niños aprender a relacionarse 

con sus semejantes, a respetarse, resolver problemas, a cooperar ayudándose mutuamente 

y a conocer, dejando atrás dicho tipo de ideas que marginan a la sociedad. 

En relación con la interacción alumno-alumno, de los alumnos de 4 o . "C", se 

observó que éstos en general trabajan de manera armónica puesto que son respetuosos 

con las opiniones de sus compañeros, no tienen conflictos al trabajar o éstos son leves, no 

hay distinciones entre ellos, sin embargo para el trabajo cooperativo dicha actitud no es 

suficiente puesto que ello implica el trabajo conjunto y comprometido en la búsqueda de 

la meta común, ya que algunos alumnos, que fueron la minoría aportaban ideas mientras 

que la mayoría solamente escribía o copiaba al alumno más aventajado del equipo, así 

mismo se observó a algunos otros distrayéndose, jugando y platicando sobre otros 

asuntos. Se apreció muy poco trabajo cooperativo en el grupo. 

Al aprender de manera cooperativa, la perspectiva tanto de maestros, alumnos y 

padres de familia cambia ya que el interés se centra en la ayuda mutua y se van 

desvaneciendo actitudes competitivas que pudieran ser buenas en algún momento 

determinado, más no como una conducta general. 

Otro de los aspectos importantes en el trabajo cooperativo es la interacción 

maestro-alumno, puesto que gracias a la manera en que se realice, los resultados que se 

alcancen en el proceso enseñanza-aprendizaje serán positivos o negativos dependiendo de 

cómo se haya dado. 
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En el caso del grupo en el que se realizó la investigación a cargo de la profesora 

"B", podría considerarse que fue regular, porque si bien aunque la relación con los 

alumnos en general es adecuada en cuanto al trato hacia ellos, durante el trabajo 

cooperativo es deficiente, puesto que para que el trabajo cooperativo sea adecuado el 

maestro debe ser mediador del conocimiento de los alumnos guiándolos, apoyándolos, 

revisando, dando pistas, aclarando dudas, etc. 

La actitud que tomó la docente en el momento en que los alumnos estaban trabajando 

fue de ocupar el tiempo para hacer otras cosas tales como revisar libros, acomodar el 

estante y acomodar el escritorio, dejando atrás el papel de mediador del conocimiento con 

lo cual el vínculo maestro-alumno se ve afectado no sólo en la confianza hacia el 

profesor, sino también en el aprendizaje ya que éste no puede darse de manera eficaz sin 

la guía necesaria que el maestro puede proporcionar. 

Como una apreciación personal, considero que ello se debe principalmente a la 

falta de práctica de esta forma de trabajo tanto por parte de la docente como de los 

alumnos, quienes consideran que el aprendizaje cooperativo es cualquier trabajo en 

equipo y que basta con que algunos alumnos den pistas para los demás, así como repartir 

el trabajo solamente por partes lo cual se apreció en la clase que se desarrolló en la tercera 

visita. 

A pesar de tener muchas ventajas sobre el aprendizaje individualista y 

competitivo, existe aún cierta resistencia en la sociedad actual acostumbrada a la forma 

tradicionalista de enseñanza. 
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Es posible que mediante la Reforma Educativa que se está comenzando a dar en el 

nivel de primaria, los maestros nos veremos en la necesidad de utilizar el aprendizaje 

cooperativo puesto que ésta habla acerca de la importancia de la socialización del 

conocimiento y da importancia a la interacción entre pares para el logro del aprendizaje. 

Conforme se trabaje más de esta forma podrán irse corrigiendo errores al aplicarlo 

y se podrán observar muchas de las ventajas de las que nos hablan los autores citados en 

el marco teórico puesto que esta forma de trabajo es muy rica en cuanto ventajas y 

alcances en comparación con el trabajo individualista y competitivo. 

En relación con la segunda categoría "El trabajo cooperativo en el aula" la 

pregunta que sirvió como guía fue: ¿Cómo se promueve el aprendizaje por medio de 

éste? en ella se encontró lo siguiente: 

La idea central sobre la que se basa el aprendizaje cooperativo es el trabajo 

cooperativo entre pares, es decir, el maestro del niño es otro niño, como lo comenta 

Piaget (1969) citado en el apartado referente a la revisión de la literatura de este trabajo, 

en donde señala que la cooperación entre pares es tan importante como la que se realiza 

con la intervención de los adultos, puesto que por medio del intercambio de ideas y de 

discusión entre los niños se logra la reflexión, la objetividad y el desarrollo de la mente 

crítica. 

Debido a ello es necesario fomentar este tipo de aprendizaje si lo que se desea es 

formar educandos críticos, reflexivos y bien preparados, ya que las percepciones que 

tienen los niños en relación con una situación o aprendizaje no siempre es la misma que la 
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que tiene un adulto o el profesor, además la forma de comunicarse también puede influir 

en la forma en que alumno percibe el conocimiento para integrarlo. 

Es por eso que el aprendizaje cooperativo se enfoca principalmente a aprender por 

medio de la interacción entre iguales y el profesor solamente actúa como guía o 

mediador. 

La forma en que la profesora " B " promovió el aprendizaje dentro del grupo fue 

por medio de la interacción entre los integrantes de los equipos y después mediante la 

socialización del conocimiento. En algunos alumnos se observó que comentaban sobre el 

tema, hacían gráficos, opinaban, preguntaban, consultaban en sus libros, etc. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, en general no todos los alumnos 

fueron participativos en el trabajo en equipo. De igual manera, al momento de socializar 

el conocimiento por parte de la maestra con los alumnos, éste se basó principalmente en 

decir la respuesta y preguntar si estaba bien o mal, pero no hubo un análisis más profundo 

en el que los alumnos revisaran, dieran su opinión o explicación sobre la forma en que 

obtuvieron el resultado, si estaban de acuerdo con lo que la maestra o la mayoría había 

dicho. 

Debido a esto, el aprendizaje se promovió de manera superficial ya que consistió 

básicamente en contestar preguntas de investigación sin llegar a una comprensión más 

analítica y profunda del tema. 

Algunos puntos con relación a la clase cooperativa, Johnson et al (1997) comenta 

que no existe un número exacto para conformar los equipos ni seguir ciertos criterios para 
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la conformación de ellos, sin embargo afirma que son preferible de dos a tres integrantes 

ya que es más fácil ponerse de acuerdo entre pocos que entre muchos, pero que cuando 

son numerosos se tiene la ventaja de que se enriquecen las ideas y aportaciones con la 

desventaja de que son más difíciles de coordinar. 

En relación con este apartado, los equipos fueron conformados adecuadamente ya 

que estuvieron integrados por cuatro alumnos tomando en cuenta la cercanía de los 

lugares que ocupaban. Probablemente durante el transcurso del ciclo escolar se realice 

otro tipo de distribución y conformación de éstos. Para ello sería conveniente que la 

ubicación de los equipos dentro del aula fuera variable, tal como lo sugiere Johnson en los 

gráficos presentados en el capítulo 2, ya que en todas las visitas realizadas al grupo de 4 o . 

"C" se observó siempre la misma colocación e integración de los equipos dentro del aula. 

Para iniciar la clase cooperativa, el maestro debe organizar los objetivos que 

persigue, formar los grupos de trabajo de acuerdo con las necesidades, distribuirlos de 

forma adecuada dentro del aula, seleccionar los materiales que se utilizarán, decidir las 

tareas que se ejecutarán y la explicación de las mismas así como tener presentes los roles 

que se desempeñarán dentro de la misma, es decir, por parte de los alumnos la 

construcción del conocimiento y por parte del profesor, la mediación. 

De acuerdo con este apartado, la profesora "B" cumplió parcialmente con la 

organización de la clase cooperativa puesto que tenía presentes los objetivos que iba a 

trabajar, organizó los materiales y explicó más o menos a los alumnos lo que tenía que 

hacerse. A pesar de ello, los roles que se desempeñarían no quedaron muy claros puesto 

que tanto ella como los alumnos no los cumplieron totalmente. 

86 



Johnson et al (1997) considera además que es muy importante que los alumnos 

tomen notas continuamente sobre lo que están aprendiendo además de leer y hacer 

redacciones. Sin embargo, cuando los alumnos hacen sus apuntes cometen varios errores 

o quedan incompletos por lo que aconseja que se haga la revisión y corrección entre pares 

para que se apoyen mutuamente en la integración de los mismos y lograr que sean más 

completos. De igual manera sugiere que se realice el repaso de lecciones y la resolución 

de problemas matemáticos por pares para obtener mayor apoyo y lograr mejores 

resultados en el aprendizaje. Los debates también son considerados como estrategias 

eficaces por dicho autor. 

El aspecto antes mencionado quedó casi sin realizarse puesto que en ninguna de 

las clases observadas se realizaron apuntes, se leyó de forma individual y solamente en la 

tercera clase se hizo una redacción en la cual no hubo un trabajo cooperativo, sino más 

bien colaborativo ya que en los equipos se repartió el trabajo entre cada alumno: uno leyó, 

otro escribió lo que le dictaron, otro dibujó y otro adornó. Como puede notarse, el 

aprendizaje queda "a medias" porque no se reafirma por medio de elaboración de apuntes 

ni lecturas y las redacciones no se hacen de forma cooperativa. No se observó la 

reafirmación por medio del trabajo en pares, en este caso, del cuarteto sino que solamente 

quedó en el trabajo de equipo. 

Debido a lo citado referente a la manera en que se promueve el aprendizaje por 

medio del trabajo cooperativo, se puede concluir que las propuestas de Johnson y de los 

autores que apoyan esta forma de trabajo son muy buenas puesto que se busca maximizar 

87 



el aprendizaje de los alumnos, sin embargo en el grupo de 4 o . "C" no se promueve de 

manera adecuada por lo que los resultados en el aprendizaje no podrán ser los esperados. 

En cuanto a la última pregunta que guió la presente investigación ¿Cuáles ventajas 

o desventajas se observan mediante esta forma de trabajo? se concluye lo siguiente: 

De manera general, todos los autores consultados para la elaboración de la 

presente investigación, coinciden en que el aprendizaje cooperativo tiene muchas ventajas 

sobre el trabajo individual puesto que motiva a los alumnos a trabajar juntos, se maximiza 

el aprendizaje puesto que se esfuerzan por obtener buenos resultados, cada alumno asume 

la responsabilidad que le corresponde, se estrechan los lazos afectivos por medio de la 

interacción que existe al comunicarse y trabajar de esta forma, se prestan apoyo al 

trabajar cooperativamente y se desarrolla la interdependencia positiva entre ellos. 

Al entrevistar a los docentes sobre esta forma de trabajo, señalaron varias 

características observadas en los alumnos tales como actitudes de participación, 

colaboración, cooperación y de respeto. 

Dentro de las ventajas hacia los mismos, citaron que comparten ideas, los ayuda a 

construir su aprendizaje por lo que muchas veces logran los resultados esperados y 

trabajan más rápido, así como que el aprendizaje cooperativo influye positivamente en la 

manera de relacionarse los alumnos. 

Mencionaron además que el aprendizaje cooperativo puede serles útil en su 

trabajo ya que hay varias actividades en el programa que solicitan ser tratados por 
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equipos. Hacen hincapié en que todos los alumnos deben participar y que se debe saber 

aplicarlo utilizando escalas. 

En relación con las desventajas, señalaron que no todos los alumnos trabajan, se 

presta para la copia, hay dependencia y no todos los alumnos hacen el mismo esfuerzo. 

De acuerdo con la investigación realizada en el grupo de 4 o . "C", se observó 

dentro de las ventajas que los alumnos se motivan al aprender de esta manera, buscan el 

apoyo de los compañeros aunque no siempre sea de manera cooperativa, se fomentan las 

buenas relaciones entre los integrantes del equipo, se favorece la comunicación, tratan de 

construir su conocimiento, la actividad se centra en los alumnos, no en el maestro y en 

general hay buena disposición por parte de ellos para aprender de dicha manera. 

Como desventajas se observó la falta de participación cooperativa por parte de los 

alumnos puesto que algunos niños se dedican a buscar respuestas con apoyo de sus 

compañeros planteando distintas maneras de hacer los cuales fueron la minoría mientras 

que la mayoría trabajó individualmente y otros más simplemente solicitaron la respuesta a 

sus compañeros o la copiaron sin realizar ningún esfuerzo. Otra actitud que se pudo notar 

fue que para algunos niños, lo importante es escribir y anotar algo en la respuesta, sin 

importar que ésta sea correcta o incorrecta. 

De manera general se puede concluir que en el 4 o . "C" no se observaron todas las 

ventajas que señalan los especialistas sobre el aprendizaje cooperativo y que, como 

comentan los maestros entrevistados, sí se presentan algunos problemas al trabajar de esta 

manera como los citados anteriormente 
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Sugerencias o recomendaciones 

Una vez concluido el trabajo de investigación, es necesario dar a conocer los 

resultados obtenidos en el presente trabajo tanto en la escuela en donde se realizó la 

investigación como a la docente y alumnos participantes para informarles acerca de los 

aspectos positivos y negativos detectados en la misma, ya que esto permitirá, en 

situaciones posteriores, sacar el mayor provecho del mismo. 

De igual manera, se recomienda poner en práctica de manera constante el trabajo 

en equipo, para que poco a poco, tanto alumnos como maestros vayan perfeccionándolo 

hasta llegar a aplicar realmente el trabajo cooperativo, puesto que éste tiene muchas 

ventajas sobre el trabajo individualista, y una vez perfeccionado, se puedan obtener los 

resultados mencionados por los especialistas del tema. 

Sería bueno, además, que dentro de los cursos que imparten el Estado y la 

Federación, se considerara la impartición y difusión de estrategias grupalés de manera 

más enfática entre las que se considerara el trabajo cooperativo como una estrategia que 

propicia una alternativa para lograr un aprendizaje eficaz, así como favorecer la 

interacción entre sus integrantes. 

Así mismo, la actualización continua y el aprendizaje autodidáctico de los 

docentes, son otros factores importantes que permite elevar la calidad de la educación por 

lo que sería conveniente tenerlos presentes si lo que se desea es lograr mejores resultados 

educativos. 
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Algunas preguntas que quedan al aire después de realizar la presente investigación 

son ¿Cuáles son las causas por las que los docentes de educación primaria continúan 

trabajando en las aulas de manera individual y tradicionalista a pesar de que existe una 

reforma educativa que propone el trabajo en equipo? ¿Por qué no se lograron los 

resultados esperados señalados por los especialistas? ¿Podría el aprendizaje cooperativo 

aplicarse en todas las escuelas primarias de México de acuerdo con las características que 

presentan los niños de nuestro país?, de ser así ¿Cuáles ventajas o desventajas 

representarían para la niñez mexicana? 

La presente investigación es de carácter cualitativo, por lo que los resultados 

obtenidos son representativos exclusivamente del grupo de 4 o . "C" de la escuela en que 

fue realizada. Sin embargo, podrán servir de base en la realización de estudios posteriores 

relacionados con el tema, ya que como lo comentan Taylor y Bogdan (1987), la validez 

de la investigación cualitativa radica en la interacción del investigador con las personas 

dentro del contexto para conocer la realidad. Así mismo los cuestionamie'ntos planteados 

en el párrafo anterior podrían considerarse como temas para estudios posteriores que se 

proponen para ser investigados en relación con el presente trabajo. 
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Anexos 

Apéndice A. Carta de consentimiento 

Por medio de la presente, se le solicita su consentimiento para participar en la 

investigación "¿Cómo favorece el trabajo cooperativo la interacción para promover el 

aprendizaje de los alumnos?" 

Dicha investigación forma parte del Programa de Maestría en Educación con 

acentuación en Desarrollo Cognitivo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey perteneciente a la asignatura de Proyecto I y II. 

Su decisión de participar es voluntaria. Los datos que proporcione se mantendrán 

en el anonimato, no le ocasionan ningún tipo de gasto, sólo la disposición de dedicarle un 

poco de tiempo. 

Posteriormente de haber leído esta carta de aceptación, confirmo mi participación 

y firmo a los días del mes de de , en la localidad 

de , municipio de perteneciente al 

Estado de 

Nombre y firma del participante 
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Apéndice B. Registro-resumen de observación general 

Estudio para conocer ¿Cómo favorece el trabajo colaborativo la interacción para 

promover el aprendizaje de los alumnos? 

Nombre del observador 

Fecha Hora 

Observación de clase realizada en el grupo del nivel 

Lugar 

Desarrollo de la clase y actividades que se realizan 

Apreciaciones personales 

Conclusiones 
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Apéndice C. Lista de verificación 
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Apéndice D. Formulario de observación estructurada 
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Apéndice E. Progreso del grupo a largo plazo: formulario de informe 

de visita 

Nombre del alumno: 

Grupo Materia 

Comentarios 
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Apéndice F. Entrevista a docentes 

Buenos días profesor (a): Estoy realizando una investigación sobre 

¿Cómofavorece el trabajo colaborativo la interacción para promover el aprendizaje de los 

alumnos? Por lo que le solicito me permita unos minutos para hacerle unas preguntas en 

relación con dicho tema. 

1.- ¿Conoce usted qué es el aprendizaje cooperativo? 

2.- ¿Ha llegado a aplicarlo? 

3.- ¿Cuáles actitudes ha observado en sus alumnos cuando trabajan de esta manera? 

4.- ¿Cuáles ventajas o desventajas cree que le proporciona al docente? 

5.- ¿Cuáles ventajas o desventajas cree que tenga sobre el alumno? 

6.- ¿Cree que el aprendizaje cooperativo pueda influir positiva o negativamente en la 

manera de relacionarse los alumnos? ¿Por qué? 

7.- ¿Cree que pudiera serle funcional en su trabajo docente? ¿Por qué? 

8.- ¿Conoce alguna técnica o estrategia en la que se pueda aplicar el aprendizaje 

colaborativo? En caso afirmativo ¿Cuál? 

9.- ¿Ha observado alguna diferencia al aplicar el aprendizaje cooperativo en relación con 

el trabajo individual? Si es así, ¿En cuáles aspectos? 

10.- ¿Tiene algún otro comentario o sugerencia que quiera agregar? 

101 



Apéndice G. Registro-resumen de observación general contestado 

Nombre del observador: Beatriz Raquel Castillo Arizmendi 

Fecha: 7 de septiembre de 2009 Hora: 11: 45 a.m. 

Observación de clase realizada en el grupo: 4°. Grado , grupo "C" del nivel: Primaria 

Lugar: Calixtlahuaca, Estado de México. 

Desarrollo de la clase y actividades que se realizan: 

Los alumnos llegan del recreo, la maestra les indica que acomoden las bancas por equipo, 

entra la promotora de educación para la salud y habla con la maestra alrededor de 10 

minutos, 4 niños se quedan sin equipo y la profesora les indica que formen parejas entre 

ellos, les dice que abran su libro de matemáticas y que resuelvan los problemas que 

vienen en la página 25, los alumnos comienzan a resolverlos en forma individual, sólo 

uno que otro se dirige al otro compañero, en un equipo uno de los alumnos reparte hojas 

entre los integrantes del mismo para que los resuelvan ahí, después de unos minutos la 

mayoría de los niños están hablando, riendo, y otros más salen al baño, uno de ellos al 

llegar voltea a ver lo que tienen sus compañeros y copia las respuestas. Entra una de las 

maestras de otro grupo y le da información de avisos, el grupo se inquieta. La maestra 

indica que el tiempo ha terminado y pregunta ;,quién quiere pasar a explicar? Pasa a uno 

de los sobresalientes del grupo quien lo resuelve, pasa a otros 2 más y la maestra se 

dedica a atender a ellos, el resto del grupo en su mayoría no pone atención y están 

jugando. Termina la clase a las 12:36. sociabilizando las respuestas de los problemas del 

ejercicio. 

Apreciaciones personales: 

La intervención de la promotora y de la maestra del otro grupo son distractores para el 

maestro y los alumnos, la mayoría de los alumnos aunque están colocados por equipo 

trabajan por su cuenta, algunos no tienen idea de cómo resolverlos y escriben lo mismo 

que tienen los demás, la maestra no apoya el trabajo de los alumnos, los deja resolver por 
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su cuenta, parece que algunos niños no entienden porque se llegó a tal resultado y se 

limitan a borrar lo que habían escrito. 

Conclusión:Casi no se observó trabajo cooperativo. 
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Cuadro 1. 

104 

Concentrado de entrevista a docentes 
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Cuadro2. 
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Lista de verificación 



Cuadro 3. 
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Formulario de observación estructurada a nivel grupal. 



Cuadro 4. 
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Formulario de progreso del grupo 






