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Resumen 

     Hoy por hoy el sistema educativo tiende a la promoción del trabajo colaborativo, 

siendo esta una metodología que proporciona resultados positivos y desarrolla valores 

necesarios para los estudiantes. Por tanto, este trabajo centró su atención en la importancia 

para el aprendizaje que tiene el trabajo colaborativo en alumnos de primer ciclo de 

primario, planteándose como objetivos generales: fundamentar la incidencia de la 

aplicación del trabajo colaborativo en el aprendizaje para niños de educación primaria de 

primer ciclo y planear los aspectos que conllevan el desarrollo del trabajo colaborativo en 

dicho ciclo. 

     En cuanto a la hipótesis de trabajo la misma fue: Se presume que el trabajo 

colaborativo repercute en la labor dentro del aula del estudiante de primer ciclo de 

primaria. 

     Por su parte, el problema refiere a que muchos docentes no poseen conocimiento de 

aquellos componentes necesarios que posibilitan el trabajo colaborativo y, por ende, no 

utilizan esta estrategia pedagógica de forma correcta. 

     Con referencia a los objetivos específicos, los mismos fueron: 1) Justificar las teorías 

cognitivas que sustentan el aprendizaje colaborativo. 2) Describir la efectividad de las 

estrategias metodológicas del trabajo colaborativo en el aula. 3) Mencionar las 

habilidades que favorecen el trabajo colaborativo en el aula. 4) Describir las 

características principales del trabajo en colaborativo en el aula. 5) Enunciar los 

componentes esenciales que posibilitan el trabajo colaborativo en el aula. 6) Interpretar 

estrategias pedagógicas del trabajo colaborativo que potencien el aprendizaje 

significativo. 

     Por último, las palabras claves de dicho proyecto de investigación son: Trabajo, 

Colaboración y Aula. 
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Abstract 

     Today the educational system tends to promote collaborative work, this being a 

methodology that provides positive results and develops necessary values for students. 

Therefore, this work focused its attention on the importance for learning that collaborative 

work has in students of first cycle of primary school, setting itself as general objectives: 

to base the incidence of the application of collaborative work in learning for children of 

primary education of first cycle and plan the aspects that lead to the development of 

collaborative work in said cycle. 

     Regarding the working hypothesis, it was: It is presumed that collaborative work 

affects the work within the classroom of the first cycle of primary school students. 

     For its part, the problem refers to the fact that many teachers do not have knowledge 

of those necessary components that make collaborative work possible and, therefore, do 

not use this pedagogical strategy correctly. 

     With reference to the specific objectives, they were: 1) Justify the cognitive theories 

that support collaborative learning. 2) Describe the effectiveness of the methodological 

strategies of collaborative work in the classroom. 3) Mention the skills that favor 

collaborative work in the classroom. 4) Describe the main characteristics of collaborative 

work in the classroom. 5) State the essential components that enable collaborative work 

in the classroom. 6) Interpret pedagogical strategies of collaborative work that enhance 

meaningful learning. 

     Finally, the keywords of this research project are: Work, Collaboration and Classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la Educación para el ser humano 

     Para Kant (1776) el hombre es la única criatura que debe ser educada para sobrevivir 

y lo logra dado que nace en un mundo humano, preexistente, que ya está estructurado. La 

humanidad no es una característica natural de individuos aislados, por el contrario, cada 

persona se convierte en humano por medio del proceso de socialización. 

     Como se mencionó en el párrafo anterior, el hombre necesita aprender para convertirse 

en sujeto y lograr apropiarse del mundo. La palabra “aprender” puede ser utilizada para 

definir la adquisición de un saber, pero también puede significar dominar un objeto o una 

actividad. Por tal motivo, se dice que el término aprender es mucho más amplio que el 

término saber. 

     En estos dos párrafos siguientes se realizará una breve diferenciación entre “saber” y 

“aprender”: 

     Por un lado, adquirir un saber permite tener dominio del mundo, comunicarse, 

compartir, vivir experiencias y volverse independiente. Según Schlanger (1978), “El 

saber es una relación… producto de la interacción entre el sujeto y su mundo, resultado 

de esta interacción”. El mismo está construido bajo una historia colectiva, siendo validado 

y trasmitido.  

     Aprender es llevar a cabo una labor en cierto momento, lugar, en diversas 

circunstancias de tiempo y con apoyo de personas. A continuación se aclararán las 

diferentes expresiones por medio de ejemplos: cuando se habla de lugar se hace referencia 

a  aquellos en los cuales el niño aprende y tienen status diversos desde el punto de vista 

del aprendizaje (ciudad, empresa, escuela);  en cuanto a las personas, en estos lugares 

mencionados, los niños aprenden en contacto con otros individuos con quienes mantienen 

relaciones que toman formas diversas (padres, docentes, tutores, vecinos, amigos); 

finalmente, aprender no está solamente marcado por el lugar y las personas, sino también 

por el momento histórico, es decir, aprender bajo la figura que sea es siempre aprender 

en un momento de la historia. Para Hess (1994) la relación pedagógica es un momento, 

un conjunto de percepciones, de representaciones, de proyectos actuales que se inscriben 
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en una apropiación de los pasados individuales y proyecciones que cada uno construye 

del futuro. Charlot, Bautier y Rochex (1992) mencionan que el inventario de las figuras 

del aprender permite encontrar las tres formas de relación epistémica con el saber. 

Aprender es una actividad de apropiación de un saber que no se posee, pero cuya 

existencia se asienta en objetos, lugares y personas. 

     A lo largo del texto se puede observar el papel fundamental que la educación cumple 

en la vida del ser humano. Al igual que los autores mencionados con anterioridad, Litwin 

(2008) también tiene su postura frente a dicho tema. Para ella la educación le permite al 

hombre desarrollarse como individuo y como parte de la sociedad. A su vez, hace 

hincapié, posicionándose en el paradigma actual constructivista, en la relevancia que 

presentan las estrategias utilizadas por los docentes a la hora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, destacando que las mismas deben promover a la formación de sujetos 

críticos, autónomos y libres, que piensan, razonan y reflexionan por sí mismos. Es aquí 

donde el docente cumple un rol fundamental, actuando como mediador entre el 

conocimiento y el alumno, estableciendo métodos, utilizando herramientas y elaborando 

estrategias las cuales guíen educando en el proceso construcción del conocimiento. 

     Por otra parte, al hablar de los procesos de enseñanza y aprendizaje, no se debe dejar 

de lado el papel que desempeña el alumno. Se tiende a que el mismo sea un individuo 

activo y crítico, construyendo su propio conocimiento a partir del relacionamiento de los 

nuevos esquemas con los conocimientos previos adquiridos.  

     Como es posible observar, el trabajo colaborativo cumple un papel primordial en el 

ser humano, por tal motivo es relevante mencionarla como una de las metodologías 

utilizados que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta forma el 

aprendizaje colaborativo, dentro del entorno educativo, se considera como una 

metodología de aprendizaje participativo, que lleva a los educandos a trabajar para 

alcanzar objetivos establecidos conjuntamente por los integrantes del grupo. Más que una 

técnica, el trabajo en colaboración es entendido como una manera particular de trabajo, 

la cual requiere del empleo de habilidades por parte de todos los integrantes del grupo. 

Al trabajar interaccionado con otras personas, cada individuo adquiere muchos más 

conocimientos, si lo comparamos con el trabajo individual. 
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Características del trabajo 

 

      El título del trabajo es “El trabajo colaborativo en el aula” y el presente proyecto de 

investigación es realizado por una estudiante en su último año de la carrera magisterial, 

teniendo el mismo carácter de trabajo final y requisito indispensable para la obtención del 

título. Dicho trabajo será efectuado en una escuela APRENDER (Atención Prioritaria en 

Entornos con Dificultades Estructurales Relativas) perteneciente al quintil 1, siendo la 

misma de carácter público y ofreciendo Educación Preescolar y Básica.  

     Se procura atender a las escuelas “en función de las características socioculturales de 

la comunidad a la que pertenecen sus alumnos, refleja la necesidad de entender el contexto 

para poder trabajar a partir de él” (CEIP, Atención Prioritaria en Entornos con 

Dificultades Estructurales Relativas APRENDER, 2014. En cuanto al quintil, el Nivel de 

Contexto Sociocultural se construye dividiendo el total de escuelas públicas en 5 grupos 

de igual cantidad, de modo que el Quintil 1 agrupa al 20% de las escuelas de Contexto 

más vulnerable y el Quintil 5 al 20% de las de Contexto menos vulnerable. La escuela 

donde se realiza esta investigación pertenece al quintil 1 y la cual se encuentra en un 

contexto vulnerable de la localidad. 

     Dicha institución escolar se sitúa en el extremo sur-este de la ciudad de Mercedes y 

cuenta con una matrícula de doscientos ochenta alumnos, concurriendo tanto en el turno 

matutino como en el vespertino.  

     El presente trabajo abordará el análisis del trabajo colaborativo desde un estudio 

contextual de la práctica docente de una Escuela Primaria. El mismo consistirá en una 

investigación acerca de la importancia y de los aspectos que implica el trabajo 

colaborativo en la educación de primer ciclo. 

      Por su parte, esta investigación se trata de un estudio descriptivo, dado que describe 

un fenómeno, en este caso, como se mencionó anteriormente, el trabajo colaborativo en 

el aula, recolectando datos de docentes que asisten al turno matutino de la escuela de 

donde se realiza la práctica.  
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Propósito 

 

      La temática elegida para el proyecto de investigación se basa en “El trabajo 

colaborativo en el aula” y dicha elección ha sido determinada por diversos motivos, los 

cuales serán expresados a continuación: 

        Para comenzar, como estudiante de 4to año magisterial y durante los años de práctica 

realizados, se considera que hoy por hoy el sistema educativo tiende a favorecer el 

aprendizaje a partir del trabajo colaborativo, a modo de que los alumnos desarrollen la 

responsabilidad compartida para el alcance de objetivos y metas compartidas, además de 

propiciar la inclusión y las experiencias colaborativas.  

     Por otro lado, se estima que dicha elección del tema permite que el trabajo sea factible, 

ya que la misma se viene dando con mayor potencia, entendiendo y valorado la 

importancia que tiene el trabajo colaborativo en el aprendizaje de los alumnos. Es así que 

debido a esto se posee un fácil acceso a la bibliografía referente al tema, pudiendo acudir 

a la misma sin grandes inconvenientes. De igual manera, se cuenta con el apoyo necesario 

tanto de la tutora como de la docente a cargo de la materia, procurando en cada momento 

la revisión del trabajo y la proporción de material acorde con la temática, siendo los 

mismos de utilidad a la hora de un enfoque diferente a la temática. Asimismo, es 

importante hacer alusión a la posibilidad que se tiene de recurrir a la institución educativa, 

a modo de acceder a datos cualitativos y cuantitativos que fortalezcan dicho trabajo.  

     Por su parte, abordar el trabajo colaborativo en el aula posibilita una gran originalidad 

en el proyecto investigativo, dado que, como se mencionó al comienzo, la temática a tratar 

es sumamente considerada, sumándole a esto la posibilidad de difusión con otros docentes 

y colegas y, por ende, la probabilidad de utilización en diversas escuelas. Asimismo, en 

dicha tesina se tratan temas que si bien ya han sido trabajo por otros autores, en esta 

ocasión se le da una visión personal y toca aspectos que no se han tenido en cuenta en 

otras investigaciones. Es así, que se relaciona una temática de un contexto macro como 

lo es el trabajo colaborativo, para apreciar cómo funciona y como lo aborda la docente en 

el aula de clase.  
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     Por último, dicho trabajo presenta un alto grado de seguridad, debido a que la tarea de 

campo está prevista realizarse en la escuela donde normalmente es efectuada la práctica 

docente. La institución educativa se encuentra en un contexto vulnerable de fácil 

accesibilidad, dado que la misma está ubicada sobre una avenida por la cual transitan 

ómnibus de transporte público e inclusive se puede llegar a ella sin emplear ningún medio 

de locomoción. De igual manera, los colectivos docentes son receptivos a los 

intercambios y por lo tanto se considera posible acceder a la información que se necesita. 

Problema 

 

     En los sistemas educativos, en los últimos años, se ha buscado la relación de las 

herramientas pedagógicas y el desarrollo de habilidades cognitivas que favorezcan el 

aprendizaje de los educandos. 

     Los nuevos retos de la educación exigen a las Instituciones Educativas la reflexión de 

las prácticas pedagógicas orientadoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

relación a metodologías flexibles, diseños de ambientes de aprendizaje facilitadores de la 

construcción y apropiación de saberes de manera significativa para los estudiantes. 

     En concordancia con lo anteriormente mencionado, teniendo en cuenta la práctica 

docente y consultando biografías de años anteriores, se ha observado que el trabajo 

colaborativo dentro del aula tiene gran influencia para este tipo de desarrollo del niño. 

Pero, asimismo, existe una gran problemática la cual se relaciona con el hecho que no 

todos los docentes presentan conocimiento de los componentes esenciales que posibilitan 

el mismo y, por ende, algunos no utilizan esta estrategia pedagógica de forma correcta. 

     Desde esta perspectiva, el docente en una reflexión de su práctica pedagógica debe 

pensar en acciones o alternativas didácticas encaminadas a favorecer el desarrollo del 

pensamiento crítico y significativo de sus estudiantes. 

    A continuación se presentan las siguientes interrogantes relacionadas con dicho 

problema: 

 ¿A quiénes afecta este problema? 

 ¿Qué intentos se ha hecho para resolverlo? 

 ¿En qué momentos surge dicho problema en la institución? 
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 ¿Cómo podríamos solucionar esto? 

Justificación 

     El tema seleccionado en este trabajo investigativo se considera de gran importancia, 

dado que hoy por hoy el sistema educativo tiende a la promoción de trabajo colaborativo, 

posibilitando que los estudiantes desarrollen diversas habilidades como la 

responsabilidad para alcanzar los objetivos plantados colaborativamente, así como 

también, propiciar la inclusión y el intercambio de experiencias vividas con sus 

compañeros dentro del salón de clases. Por tanto, es de suma importancia apostar al 

trabajado en colaboración en las escuelas, ya que sus resultados favorecen la convivencia 

y comunicación entre los alumnos y docentes, la construcción del aprendizaje y las 

experiencias compartidas. 

     A modo de justificar lo anteriormente mencionado, se toma la postura de Lev 

Semionovich Vygotsky (1896-1934), el cual es considerado como pionero del 

constructivismo social. Para dicho autor, el aprendizaje en colaboración se garantiza 

porque el hombre es un ser social que necesita constantemente del relacionamiento con 

la sociedad que lo rodea.  

     Por su parte, no proponer trabajos colaborativos en el salón de clases, llevaría a limitar 

la manera de aprender que proporciona mejores resultados para los estudiantes y aquella 

que desarrolla en los mismos diferentes valores como la responsabilidad, el respeto, el 

compromiso, entre otros. 

     Esta metodología de trabajo es una estrategia didáctica conveniente para el 

fortalecimiento de la construcción del aprendizaje de los estudiantes, lo cual posibilitará 

la obtención de mejores resultados en cuanto a lo académico y promoverá mejoras en el 

desarrollo de los docentes. 

     Vygotsky menciona que "El estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en 

forma cooperativa" (Vygotsky, 1955), dado a que el docente al ser especialista en su 

materia puede ser que enseñe como un experto, lo cual llevará a que el aprendizaje que 

adquiera el alumno no sea significativo por la manera en que ha sido enseñado. En 

cambio, muchas veces sucede que los propios estudiantes ayudan a sus pares a la 

comprensión de diferentes temas; esto sucede porque los mismos interpretan lo que el 
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docente intenta enseñar y, al explicarlo con sus propias palabras, sus compañeros de grupo 

logran comprenderlo de mejor manera. Para dicho autor, “…el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente” (Vygotsky, 1955). 

      El maestro debe desplegar todo el potencial que poseen sus alumnos para lograr los 

objetivos planteados por el Programa de Educación Primaria. Esto muchas veces se logra 

a partir del relacionamiento de los estudiantes con sus pares que surge día a día en el salón 

de clases. Se debe tratar de evitar trabajados alejados de la metodología colaborativa, ya 

que estos no posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades necesarias para el 

relacionamiento social.   

     Para Vygotsky, el docente, para lograr que sus alumnos realmente construyan 

aprendizajes, debe promover continuamente la denominada “zona de desarrollo próximo, 

es decir, la distancia que se encuentra entre lo que el alumno ya sabe y lo que debe 

aprender; de esta forma, su papel en el aprendizaje de sus alumnos debe ser la de 

andamarlos con la medida justa y necesaria, de cierta forma, que posibilite en los mismos 

una mayor construcción del conocimiento.   

     La temática mencionada en los párrafos anteriores justifica la elaboración del presente 

trabajo, dado que ha sido emprendido desde diferentes enfoques: como benefactor del 

desarrollo de habilidades, como metodología para el desarrollo de competencias en los 

maestros y cómo herramienta para la adquisición de valores. Dicha propuesta alude al 

trabajo en colaboración como una estrategia pedagógica que ayuda a progresar en el 

aprendizaje de los estudiantes de primaria, brindando elementos que posibiliten la 

actividad del maestro y resuene en los estudiantes. 

 

Hipótesis 

 

     Se presume que el trabajo colaborativo repercute en la labor dentro del aula del 

estudiante de primer ciclo de primaria.  
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Fundamentación 

 

     Hay diversas teorías cognitivas que fundamentan el aprendizaje colaborativo. Por un 

lado encontramos a Piaget (1981), el cual menciona que al momento de modificar las 

estructuras cognitivas intervienen cuatro factores importantes que pueden ser favorecidos 

por medio de entornos colaborativos: equilibrio, experiencia, maduración y trasmisión 

social.  

     Por su parte, Vygotsky (1974) plantea una teoría constructivista, en la cual menciona 

que el educando necesita de una persona que intervenga y lo ayude a acceder a la 

denominada zona de desarrollo próximo, el cual cumpliera el papel de andamio de forma 

segura para que el aprendiz se adueñe del conocimiento y lo relacione con el entorno que 

lo rodea. 

     Siguiendo la línea de lo mencionado en los párrafos anteriores, Coll y Solé (1990) 

entienden a la enseñanza como “Un proceso continuo de negociación de significados, de 

establecimiento de contextos mentales compartidos, fruto y plataforma, a su vez, del 

proceso de negociación” (Coll y Solé, 1990). Esto posibilita comprobar la conexión 

existente entre el aprendizaje y la cooperación: los estudiantes que trabajan 

colaborativamente intercambian ideas, proyectos, expectativas, lo cual los lleva a lograr 

mutuamente mejores resultados en el aprendizaje.  

     El aprendizaje colaborativo es un postulado constructivista que entiende a la educación 

como aquel proceso en el cual se construye a partir de la socialización, lo cual posibilita 

conocer las diferentes posturas para trabajar en un determinado problema y desarrollar 

habilidades necesarias para abordar el mismo. Según Wilson (1955), los ambientes de 

aprendizaje constructivista son definidos como “Un lugar donde los alumnos deben 

trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos 

informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para 

la solución de problemas” (Wilson, 1995). 

    El aprendizaje colaborativo es eficaz para llevar la educación al ámbito personal de 

cada persona, entendiendo la educación como parte de nuestra vida personal y como 

forma de favorecer elementos tan importantes como son: la familia, sociedad, trabajo, 

formación, entre otros. Se considera que esta metodología de trabajo colaborativo 



 
15 

posibilita la pérdida de individuos pasivos y que aprenden a través de técnicas 

memorísticas, favoreciendo el aprendizaje a través del diálogo y la negociación. 

     Posicionándonos en el conocimiento, el constructivismo pone énfasis en que su valor 

está relacionado con las diferentes interpretaciones que realizan las personas del entorno 

que los rodea, en concordancia con la reflexión que realizan del mismo. Las personas 

adquieren significados por medio de la observación de la realidad en la que viven, por 

tanto, Gros (1997) menciona que “Los alumnos desarrollan su propias estrategias de 

aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de 

qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del alumno” (Gros, 

1997). 

Objetivos 

 

Objetivos Generales: 

 

 Fundamentar la incidencia de la aplicación del trabajo colaborativo en el aprendizaje 

para niños de educación primaria de primer ciclo. 

 Plantear los aspectos que conllevan el desarrollo del trabajo colaborativo en dicho 

ciclo. 

Objetivos Específicos: 

 

 Justificar las teorías cognitivas que sustentan el aprendizaje colaborativo. 

 Describir la efectividad de las estrategias metodológicas del trabajo colaborativo en 

el aula. 

 Mencionar las habilidades que favorecen el trabajo colaborativo en el aula. 

 Describir las características principales del trabajo en colaborativo en el aula. 

 Enunciar los componentes esenciales que posibilitan el trabajo colaborativo en el aula. 

 Interpretar estrategias pedagógicas del trabajo colaborativo que potencien el 

aprendizaje significativo. 
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Preguntas a los objetivos: 

Se buscará responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las teorías cognitivas que sustentan el trabajo colaborativo? 

 ¿Por qué el trabajo colaborativo favorece a los aprendizajes? 

 ¿Qué habilidades favorece el trabajo colaborativo en el aula? 

 ¿Cuáles son las características del trabajo colaborativo? 

 ¿Cuáles son los componentes esenciales del trabajo colaborativo?  

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas utilizadas?, ¿en qué tiempo y se lugar las 

utiliza? 
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CAPÍTULO I- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Palabras claves 

     Teniendo en cuenta que en el presente trabajo de investigación se fundamenta en los 

conceptos de trabajo, colaboración y aula, se hace necesario abordar una serie de aspectos 

relevantes para el desarrollo del fundamento teórico. 

     Trabajo: posicionándonos desde la Sociología, el trabajo se entiende como una 

actividad característica del ser humano, la cual distingue entre la persona que la lleva a 

cabo y la manera en que la realiza (Arendt, 2005). Asimismo, el Dr. Barbagelatta define 

dicho término como la aplicación de energías intelectuales o corporales de forma que 

redunden en beneficio de la colectividad y que da la posibilidad de ganar el sustento.  

     Colaboración: Hanson y Spross (2005) definen la colaboración como “Proceso 

dinámico e interpersonal en el que dos o más individuos se comprometen a interactuar 

con autenticidad y constructiva- mente para resolver problemas, aprender los unos de los 

otros y lograr metas preestablecidas”. 

     Aula: lugar donde se realiza el proceso de aprendizaje dentro de un sistema educativo. 

Bases teóricas  

Delimitación conceptual  

     Para llevar a cabo la aproximación conceptual al aprendizaje colaborativo, es 

necesario delimitar la noción de aprendizaje. La interpretación de dicho término ha 

transitado por diversos cambios sustanciales, pero hoy en día se acepta, por lo general, un 

concepto activo del mismo: el constructivismo. 

     La noción de aprendizaje colaborativo se inscribe en el concepto más amplio de 

aprendizaje por lo que resulta difícil su delimitación conceptual. Entre las principales 

perspectivas que abordan la temática se destaca la producción de Johnson & Johnson 

(1999), quienes definen el mismo como “…un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo”. 
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El mismo se desenvuelve por medio de un proceso en el cual cada integrante se encuentra 

comprometido con su aprendizaje y el aprendizaje de las demás personas, desarrollando 

una dependencia positiva entre las personas. 

     Este tipo de aprendizaje de utiliza frecuentemente como sinónimo la palabra 

cooperación (Lucero, 2003). En cambio, muchos autores señalan una gran distinción entre 

ambos términos la cual radica en que, durante el aprendizaje cooperativo cada individuo 

posee una parte del trabajo, la cual luego será unida a la totalidad; mientras que el trabajo 

colaborativo se caracteriza por el hecho que todas las personas trabajan juntos y llevan a 

cabo todas las tareas de forma conjunta. 

Características, principios y componentes 

     El trabajo colaborativo presenta determinadas características. En primer lugar 

encontramos la interactividad, es decir, la interacción entre las personas la cual conlleva 

al intercambio de opiniones. En segundo lugar tenemos la sincronía de la interacción, 

considerándose como un proceso que requiere respuestas inmediatas, donde se generan 

diálogos, conversaciones presenciales, retroalimentación y nuevas respuestas. Por último, 

y no menos importante, se encuentra la negociación, siendo un proceso en el cual dos o 

más individuos negocian de forma consiente acuerdos relacionados con una actividad. 

    Por su parte, cuando hablamos del aprendizaje colaborativo, es necesario tener en 

cuenta que el mismo caracteriza una situación con ciertas maneras de interacción y 

condiciones que conllevan a un aprendizaje real. Es por eso que se considera 

imprescindible tener en cuenta los componentes requeridos para que realmente exista un 

aprendizaje colaborativo. Johnson y Johnson (1999), mencionan algunos componentes y 

principios de dicha modalidad de trabajo: 

 Cooperación: los integrantes de un grupo se ayudan con la finalidad de obtener 

conocimientos sobre el tema que están estudiando. Asimismo, a través la modalidad 

colaborativa el individuo logra desarrollar competencias necesarias para poder ser 

partícipe de esta forma de trabajo. 

 Responsabilidad: los alumnos deben estar comprometidos con el trabajo grupal que 

se realiza. De igual manera, el grupo necesita involucrarse en las diferentes tareas que 

llevan a cabo cada integrante del equipo.  
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 Comunicación: todos aquellos que integran un grupo deben dar a conocer la 

información que presentan sobre la temática a abordar, apoyarse favorablemente, 

trabajar de forma que se economice el tiempo y tener en cuenta las opiniones de cada 

integrante. 

 Trabajo en equipo: los estudiantes desarrollan habilidades al momento de trabajar de 

manera colaborativa, las cuales les permiten organizarse como grupo, comunicarse, 

resolver problemas, tomar medidas, etc. 

 Autoevaluación: dentro de un grupo todos los integrantes, individual y grupalmente, 

deben evaluar la forma de trabajo que han presentado, teniendo en cuenta sus puntos 

positivos como sus negativos, lo cual servirán al momento de realizar actividades 

posteriores. 

El constructivismo en el aprendizaje colaborativo  

     El aprendizaje colaborativo parte del constructivismo, dado que entiende a la 

educación como un transcurso de construcción social, el cual posibilita comprender los 

diferentes criterios al momento de afrontar un problema, desempeña tolerancia con la 

diversidad y destreza para volver a elaborar alternativas conjuntas. Los ambientes de 

aprendizaje constructivista suelen definirse como “Un lugar donde los alumnos deben 

trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos 

informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para 

la solución de problemas” (Wilson, 1995).  

    Siguiendo las líneas de lo anteriormente mencionado, a continuación se hará referencia 

a las teorías las cuales sustentan el trabajo colaborativo:  

1. Teoría de Piaget 

     Para este autor existen algunos factores que intervienen en la transformación de 

estructuras cognitivas: experiencia, maduración, equilibrio y transmisión social, los 

cuales pueden favorecerse en entornos colaborativos. Por su parte, Piaget refiere al 

aprendizaje como un proceso en el cual la persona, por medio de la interacción con los 

demás individuos, el manejo de objetos y la experiencia adquirida del entorno, construye 

conocimiento y modifica sus estructuras cognitivas del entorno que lo rodea, a través de 

los procesos de asimilación y acomodación.   
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2. Teoría sociocultural de Vygotsky 

     Dicha teoría entiende que el desarrollo de los individuos se encuentra estrechamente 

relacionado con la cultura en la que vive, la sociedad con la que se relaciona y la historia 

de vida por la que transitaron. De esta manera, el ser humano para poder adquirir 

conocimientos vincula los aspectos sociales e individuales, dado a que la función 

cognitiva se presenta: primeramente en el horizonte social y luego en el psicológico, 

utilizando el lenguaje como herramienta para la internalización.  

     Para interpretar el aprendizaje, Vygotsky plantea las terminologías de “Zona de 

Desarrollo Próximo”, que determinó como “La distancia entre el nivel de desarrollo real 

del niño y el nivel de desarrollo potencial” (Vygotsky, 1931). 

     Siguiendo estas líneas, el aprendizaje en colaboración permite potenciar las 

capacidades que presenta el grupo a la hora de aprender; posibilita diversas situaciones 

donde los alumnos se ayudan mutuamente; permite un mejor uso del lenguaje; favorece 

un mayor rendimiento al individual (Sinergia); lleva a que los estudiantes puedan utilizar 

los aprendizajes adquiridos en diversas situaciones de la vida cotidiana. 

3. Aprendizaje significativo de Ausubel 

     El aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende.  El aprendizaje es significativo si el alumno establece relaciones con sentido 

entre sus conocimientos previos y el nuevo contenido. Para ello debe procesar 

cognitivamente la nueva información, movilizando y actualizado sus conocimientos 

previos para tratar de entender la relación que guardan con el nuevo contenido.  

     El aprendizaje colaborativo promueve los aprendizajes significativos: permite 

modificar los contenidos de manera de adecuarlos al nivel de comprensión; el diálogo y 

la discusión conducen al procesamiento cognitivo de los contenidos y a un aumento de la 

comprensión; la confrontación de puntos de vista distintos contribuye a la 

reestructuración de los esquemas de conocimiento; el grupo ofrece un entorno de trabajo 

relajado que fomenta la participación de los más inseguros; los alumnos cuentan con el 

tiempo necesario para reflexionar, pensar y asociar sus ideas previas con las nuevas; las 

tareas cooperativas permiten asimilar estrategias de aprendizaje. 
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4. La teoría de las múltiples inteligencias de Gardner 

     La Teoría de las Inteligencias Múltiples menciona que tenemos, como mínimo, ocho 

inteligencias que se encuentran ubicadas en diferentes zonas específicas del cerebro. Las 

mismas presentan un sistema representativo propio, tienen una evolución característica 

propia y pueden ser observables en genios, prodigios y otros individuos excepcionales. 

     El aprendizaje en colaboración conlleva al desarrollo, principalmente, de la 

inteligencia denominada interpersonal, dada que permite que los estudiantes desarrollen 

habilidades necesarias para la interacción con los demás: relacionarse positivamente, 

trabajar conjuntamente, tomar decisiones en concordancia, etc. Esto fomenta la 

estimulación de diferentes inteligencias, dado que aumentan las experiencias dentro del 

ámbito educativo, lo cual conlleva el uso de habilidades vinculadas con las demás 

inteligencias, además de que el equipo proporciona un ambiente placentero que anima a 

que los estudiantes participen activamente. 

El aula como espacio de aprendizaje colaborativo 

     El aula es el espacio central en el cual se hace realidad el aprendizaje colaborativo. 

Por encima de todo, se considera imprescindible la relación entre docente y alumnado. 

Los mismos deben prestar particular atención a los siguientes aspectos: 

 Actividades formativas: interdependencia positiva, responsabilidad individual, 

habilidades interpersonales y autoanálisis del grupo. 

 Agrupamientos: grupos base (estables en el tiempo), grupos de carácter formal e 

informal (en momentos puntuales). 

 Espacios: debemos contar con materiales oportunos (mesas de trabajo grupal, 

mobiliario flexible, materiales, bibliotecas actualizadas y sostenibles) 

 Tiempos: aprender colaborativamente implica más tiempo dedicado a la organización 

didáctica por parte del docente. 

 Recursos: los insumos para el trabajo colaborativo dependen de los objetivos y 

contenidos que se quieren trabajar.  

Estrategias Pedagógicas para el trabajo colaborativo en el aula  

     Las estrategias pedagógicas son procedimientos que efectúa el docente con el 

propósito de facilitar el aprendizaje de los alumnos, mediante la implementación de 
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métodos didácticos los cuales ayuden a mejorar el conocimiento de manera que estimule 

el pensamiento creativo y dinámico del estudiante. Según Julio Orozco Alvarado (2016) 

en un artículo sobre las estrategias pedagógicas en la educación menciona lo siguiente: 

Las estrategias son un componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son el 

sistema de actividades (acciones y operaciones) que permiten la realización de una tarea 

con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones 

existentes. Las estrategias son el sistema de acciones y operaciones, tanto físicas como 

mentales, que facilitan la confrontación (interactividad) del sujeto que aprende con objeto 

de conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante el 

proceso de aprendizaje (interacción) para realizar una tarea con la calidad requerida.  

     Según lo anunciado anteriormente, el propósito de una estrategia pedagógica es que 

los alumnos interactúen en la actividad que se esté realizando, en donde les ayudará a 

desarrollar sus conocimientos, estas estrategias están basados en talleres en los cuales los 

alumnos trabajan en grupo con la intención de investigar sobre una problemática que 

sucede en un entorno.  

    Camacho Caratón (2012) lleva a cabo un estudio relacionado con las estrategias 

pedagógicas utilizadas en la educación, donde señala que las mismas “No son una acción, 

sino un conjunto de acciones son las que están presentes en una estrategia pedagógica, 

pues de lo contrario en vez de una estrategia, lo que se tendría, es una actividad” 

(Camacho, 2012). Siguiendo esta línea, se puede decir que hay diferentes tipos de 

estrategias pedagógicas: Estrategias Lúdicas, socio-afectiva, cognitivas, tecnológicas y 

meta-cognitivas. 

     En cuanto a las estrategias cognitivas, Camacho Caratón (2012) las define como 

aquellas que posibilitan el desarrollo de ciertos actos que permiten que el individuo 

construya un aprendizaje significativo. Por su parte, este autor entiende a las estrategias 

meta-cognitivas como las que llevan a que el educando efectué cierta actividad, 

promoviendo el razonamiento crítico. En tercer lugar, se encuentran las estrategias 

lúdicas, donde Camacho se refiere a las mismas como aquellas que posibilitan el 

aprendizaje a través de la diversión y el desarrollo del juego, proporcionando un mejor 

rendimiento en los estudiantes. En cuarto lugar, se puede mencionar a las estrategias 

tecnológicas, siendo definidas como aquellas que parten de la tecnología y permiten al 

educando un dominio de las diferentes herramientas tecnológicas. Por último y no menos 
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importante, Camacho menciona las estrategias socio-afectivas, siendo estas las que 

propician un ambiente placentero de aprendizaje 

Rol docente y estudiantes en ambientes cooperativos 

     El trabajo colaborativo dentro del aula requiere de roles marcados de los docentes 

como de los estudiantes. Guerrero, Collazos y Vergara (2001) mencionan que el alumno 

que realmente se encuentra implicado en el aprendizaje se caracteriza por mostrar interés, 

estar motivado, ser responsable, trabajar colaborativamente con sus pares, comunicarse 

correctamente con los demás, entre otros. 

     Siguiendo estas líneas, el educando trabaja activamente, participa e investiga, además, 

de desarrollar habilidades que le posibilitan comunicarse y aprender de forma grupal. 

Según Lorenzo, Tébar y Belmonte (2005), “…en lugar de que los estudiantes memoricen 

las conclusiones de otros, incluidas en los libros de texto, ellos mismo tienen que explorar 

y reflexionar sobre un determinado tema”.  

     A medida que los estudiantes llevan a cabo trabajos, también desarrollan habilidades 

comunicativas, ya que “el aprendizaje colaborativo, está centrado básicamente en el 

diálogo, en la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación” (Zañartu, 2013). 

Es decir, utilizan la argumentación para convencer, aceptar o contrargumentar las 

opiniones ajenas. 

     Por otra parte, la modalidad de trabajo en colaboración posibilita que los alumnos 

desarrollen habilidades sociales, las cuales son definidas por Kelly (2007) como los 

comportamientos aprendidos que utilizan los individuos al momento de relacionarse con 

sus pares. 

     En relación con el rol del maestro, Collazos (2001) menciona que dependiendo de las 

cualidades de los docentes, los mismos toman un rol de mediador para el andamiaje de 

sus alumnos. Barrow (2001) manifiesta que el docente mediador emplea habilidades para 

enseñar que faciliten el aprendizaje de los educandos, lo cual posibilitara que los 

aprendices desarrollen el pensamiento y tiendan a ser más independientes.  

     El maestro instructor enseña a que los estudiantes desarrollen habilidades y valores 

para trabajar colaborativamente, dado que alumnos suelen negarse a trabajar grupalmente. 

En pocas palabras, el maestro instructor favorece el desarrollo de habilidades que 
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posibiliten la resolución de problemas durante el trabajo grupal. Para Collazos (2001), el 

docente instructor es aquel que crea espacios de trabajo colaborativo, así como también, 

crea ambientes que faciliten a los estudiantes la construcción del conocimiento.  

    Por último, Fernández y González (2009) mencionan que el docente pasa a ser un 

mediador entre el conocimiento, el educando y el contexto en el que se vive. Asimismo, 

el maestro establece pautas de convivencia, acuerdos para alcanzar los objetivos como 

equipo y seguimiento de los mismos. 

Investigaciones preliminares  

     En relación con el problema planteado, se considera relevante examinar algunos 

trabajos investigativos a nivel internacional relacionados con dicha temática, enmarcados 

en el trabajo colaborativo dentro del aula. 

     César Alberto Collazos y Jair Mendoza en el año 2006 realizan un trabajo académico 

en base a “Cómo aprovechar el aprendizaje colaborativo”. El mismo se introduce al tema 

refiriendo a la compleja tarea que conlleva la colaboratividad, aclarando que no se debe 

concebir a la misma como el simple hecho del agrupamiento de personas en torno a una 

actividad, esperando que el aprendizaje llegue por sí solo. A su vez, en dicho apartado 

también se apunta a los métodos de aprendizaje colaborativo, compartiendo la idea de 

que los alumnos al momento de trabajar grupalmente se convierten en responsables de 

aprendizaje y el de sus pares.  

     A modo de conclusión de dicho trabajo, los autores enfatizan en el hecho de que, para 

alcanzar un eficaz ambiente colaborativo de trabajo, se hace necesario el diseño cuidadoso 

de la situación y la observación de las interacciones. Es así que se enfatiza que el trabajo 

colaborativo solo será positivo si existe una real interdependencia entre los alumnos, el 

docente y su entorno.  

     Por otro lado, se tomó en cuenta la investigación educativa llevada a cabo por Liliana 

Leyva Sánchez (2009), la cual se basa en el “Trabajo colaborativo en la Escuela 

Primaria”. La misma da inicio con una breve introducción donde se enfatiza la actuación 

de los docentes sobre la realidad social, tendiendo a un mejoramiento de los instrumentos 

de trabajo para satisfacer las necesidades de la sociedad e identificar los problemas 

áulicos. Por tal motivo, se realiza hincapié en el estudio sobre las estrategias, técnicas, 
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métodos y actividades implementadas en las escuelas para crear situaciones de 

aprendizaje que favorezcan el trabajo colaborativo, puesto que el trabajo en el aula no se 

basa en simples esfuerzos individuales. Es así, que en dicha investigación se hace 

importante mencionar que el trabajo colaborativo en el aula necesita de dos grandes 

componentes: por un lado la formación de los estudiantes capaces de relacionarse con sus 

compañeros en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por otro lado, la creación, por 

parte del docente, de un ambiente donde se trabaje a partir de la colaboración en 

actividades que posibiliten la construcción de aprendizajes significativos. 

    Una vez finalizado su trabajo el autor llega a la conclusión de la gran importancia que 

posee que la escuela adquiera la función de capacitar a los estudiantes para poder vivir en 

una sociedad de continuos cambios, siendo esto un desafío para los maestros como por 

ejemplo el hecho de guiar y mediar el conocimiento en ambientes de trabajos grupales. 

Nuevos métodos de enseñar nacen en la escuela, relacionados con la construcción 

colaborativa del conocimiento, la significatividad del aprendizaje y el trabajo en grupo. 

     Un tercer trabajo examinado fue el realizado por Enid Ramírez y Rosario Rojas en el 

año 2014, en donde abordan “El trabajo colaborativo como estrategia para construir 

conocimientos”. En esta investigación se realiza un introducción la cual alude a los 

cambios que han suido en el ámbito educativo, las cuales conllevan a formar individuos 

aptos para transformar su entorno. Esto lleva a que el trabajo áulico debe centrarse en el 

desarrollo de competencias, siendo el trabajo colaborativo una estrategia para alcanzar 

este objetivo.  

     De las conclusiones se destaca que el trabajo colaborativo como estrategia didáctica 

favorece la adquisición de habilidades de comunicación e interacción social. A su vez, se 

menciona que el ambiente y la relaciona entre los alumnos y el docentes se transforman 

a medida que interactúan y traban juntos. Además, de esta forma, se construye 

favorablemente el conocimiento a medida que estos alumnos son participes de espacios 

colaborativos. 

    Por su parte, Shirly Leda Polo y Olinda Cervera Repensar (2017) también realizan un 

trabajo investigativo, basándose en esta instancia en el “Trabajo colaborativo como 

estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico”. A modo de introducción, 

refieren que los docentes deben transformar su práctica educativa y fomentar el desarrollo 
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de competencias, favoreciendo una verdadera inserción en la sociedad. En este orden de 

ideas, se destaca el trabajo colaborativo como una metodología de enseñanza que permite 

al estudiante la participación activa en su aprendizaje, dándole importancia al hecho de 

aprender juntos e integrar en este espacio aspectos cognitivos y sociales que hacen posible 

la construcción compartida del conocimiento.  

     Como forma de finalización y a modo de conclusión de la investigación, dichas autoras 

realizan algunas contribuciones. Principalmente se alude al desconocimiento, por parte 

de los docentes, de las estrategia didáctica del trabajo colaborativo, dado a la falta de 

apropiación de los elementos, características y forma de desarrollo en el aula con los 

estudiantes. En concordancia, se visualiza que los docentes valoran las bondades del 

trabajo colaborativo, ocasionando que en ningún momento se tenga en cuentas dichos 

espacios para fomentar el desarrollo de habilidades. Por tal motivo, se considera necesario 

un proceso de fortalecimiento de las competencias del docente para alcanzar una 

adecuada adaptación de las estrategias, ya que la manera en la que se efectúa el trabajo 

grupal en los alumnos es la que va a determinar si este aprende significativamente en una 

construcción compartida. 

     Por último y no menos importante, una quinta investigación educativa relacionada a 

nuestro trabajo es la realizada por Ruth Reyes Mora (2018), la cual se titula como “El 

trabajo colaborativo para fortalecer el aprendizaje significativo con estudiantes”. A modo 

de introducción se apunta a que uno de los desafíos en la educación es mejorar la calidad, 

teniendo en cuenta los procesos de enseñanza-aprendizaje y los recursos que favorecen 

las prácticas pedagógicas y el aprendizaje. Aquí es donde cobra un papel fundamental el 

trabajo colaborativo, dado que a través del mismo se crean ambientes de aprendizaje que 

propician el intercambio de ideas, el desarrollo de habilidades comunicativas-sociales y 

el logro de metas en común.  

     De acuerdo a los objetivos planteados, dicha autora llaga a la conclusión que el trabajo 

colaborativo ha creado cambios reales en los alumnos, atendiendo a los valores, 

autoestima y el sentido de pertenencia, la responsabilidad, la tolerancia el respeto, la 

honestidad, y la solidaridad. De esta forma, dicha metodología de trabajo se considera 

como fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos, 

propiciando la formación de maestros conscientes por el abordaje colaborativo. 
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CAPÍTULO II- MARCO METODOLÓGICO 

  

Diseño Metodológico     

     De manera general, se pudo mencionar que la investigación educativa se trata de la 

adjudicación de conceptos como conocimiento científico. Además, ha apuntado a 

situaciones y problemas relacionados con la naturaleza, metodología, epistemología en la 

esfera educativa. 

   Según Arnal y Latorre (2003):"... investigar en educación es el procedimiento más 

formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un análisis científico. Es decir, consiste 

en una actividad encaminada hacia la concreción de un cuerpo organizado de 

conocimientos científicos”. 

     En el campo de la investigación han predominado dos enfoques: la metodología 

cuantitativa y la cualitativa. Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado ambos 

enfoques, es decir, tanto el cuantitativo como el cualitativo. 

    En cuanto al enfoque cuantitativo, Hernández Sampieri se refiere a él como 

“…metodología cuantitativa, positivista, científica, la cual toma los métodos de las 

ciencias fisiconaturales considerados como el modelo del conocimiento científico” 

(Hernandez, 2003). Según lo mencionado por dicho autor, la finalidad de la investigación 

ha sido la de explicar, anunciar y dominar los fenómenos. Se han realizado hipótesis en 

base al fenómeno y se ha planeado un plan que permita evidenciar. Además, “…utiliza la 

recolección y el análisis de los datos de acuerdo con ciertas reglas lógicas, confía en la 

medición numérica, el tonteo y se transforman las mediciones en valores numéricos 

cuantificables para analizarse posteriormente con técnicas frecuentemente estadísticas” 

(Hernández 2003). 

     Por su parte, Fernández y Díaz (2002) aluden a la investigación cuantitativa como la 

investigación que “…trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede”. 

      Por otro lado, Cáceres (1996) refiere que la Investigación Cuantitativa apunta a 

aquellos aspectos que se pueden observar y cuantificar de los fenómenos que surgen en 
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la educación, con los cuales se implementa una metodología empírico-analítica y se 

fundamenta con pruebas de análisis de datos estadísticos. 

Por su parte, teniendo en cuenta que también se ha utilizado el enfoque cualitativo, Strauss 

y Corbin (1990) refieren a él como: “Cualquier tipo de investigación que produce 

resultados a los que nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de 

cuantificación. Puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas, 

historias, comportamientos”. 

     Por su parte, Pérez Serrano (1994) define la investigación cualitativa como: «…un 

proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman 

decisiones sobre lo investigable en tanto está en el campo de estudio”. 

     Denzin y Lincoln (1994) definen al enfoque cualitativo como: “Un campo 

interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las 

humanidades, las ciencias sociales y las físicas. La investigación cualitativa es muchas 

cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática en su enfoque”. 

Por último, esta investigación se adhiere al paradigma hermenéutico. Coincidiendo con 

Heidegger, la hermenéutica puede entenderse como aquel método que trata de explicar y 

estudiar los fenómenos humanos importantes sustentándose únicamente en el 

conocimiento práctico. 

Población y Muestra 

    La población alude al grupo de personas sobre los que se va a investigar en un trabajo 

investigativo. Según Pineda (1994), “El universo o población puede estar conformado por 

personas, animales, historias clínicas, nacimientos, muestras de laboratorio, accidentes de 

tránsito, entre otros”. 

     En este trabajo de investigación, la población se ha conformado por los docentes del 

turno matutino de una escuela APRENDER (Atención Prioritaria en Entornos con 

Dificultades Estructurales Relativas), siendo dicha Institución Educativa el lugar donde 

llevo a cabo la práctica docente de mi último año de la carrera magisterial. Este turno está 

conformado por Inicial 5 años, Primero A, Segundo A, Tercero A, Cuarto A, Quinto A y 

Sexto A.  
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     Por su parte, de dicha población se ha seleccionado una muestra, es decir, un pequeño 

grupo de esa población en que se llevará a cabo la investigación. En este caso se ha 

realizado un análisis de la muestra por conveniencia; el mismo es una técnica muy 

utilizada la cual selecciona una muestra de la población dado a la accesibilidad que se 

tiene a la misma. Es decir, las personas a las cuales se investigará se han elegido dado a 

que se encuentran fácilmente disponibles y se encuentran dentro de la población que nos 

interesa.   

    En cuanto al tamaño de la muestra, hay que tener en cuenta que la misma tiene estrecha 

relación con el propósito del trabajo, el problema planteado de la investigación, la técnica 

de recopilación de los datos que se van a utilizar y la disponibilidad de los casos con 

información. En este caso, si tomamos en cuenta la población total y los diferentes grupos 

pertenecientes al turno matutino de la Escuela, la misma no excedió a los tres maestros. 

Por tal motivo, la muestra ha sido compuesta por las siguientes maestras: 1°A, 2ºA y 3°A.  

Técnicas de recolección de datos 

     Para llevar a cabo el trabajo investigativo, algunas investigaciones cualitativas utilizan 

la estrategia de multimétodo a la hora de la recopilación de datos. Dicha estrategia alude 

a la puesta en práctica de más de un método para obtener y comprobar información, los 

cuales poseen similares aproximaciones en el mismo estudio para medir la variable.  

   Por lo general, los investigadores optan por elegir las estrategias, en vez de 

procedimientos rígidos, ya que las mismas ayudan a adquirir datos y muestras que se van 

mejorando durante el proceso de obtención de los mismos, lo cual aumenta en gran 

medida la validez de los mismos. 

     A continuación se mencionarán algunas de las estrategias a utilizadas: 

     Encuesta: Las encuestas se consideran como métodos utilizados para la investigación 

y la recopilación de datos que permiten adquirir información de un individuo sobre un 

determinado tema. La información y los datos tienden a conseguirse a través de 

procedimientos estandarizados, ya que con esto se busca que cada individuo, a la hora de 

responder una interrogante, tenga igualdad de condiciones en relación con los demás 

encuestados. Según Naresh Malhotra (1997): “Las encuestas son entrevistas con un gran 
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número de personas utilizando un cuestionario prediseñado, dicho cuestionario está 

diseñado para obtener información específica”. 

     Entrevista guiada: Las entrevistas suelen entenderse como preguntas donde la persona 

puede responder abiertamente. En este tipo de entrevistas, los temas son elegidos con 

anterioridades, pero el encargado de realizarla es quien decide el orden que utiliza para la 

realización de las preguntas y la expresión que utiliza al preguntar. En el caso de la 

entrevista estándar, a los entrevistados se les realiza las mismas preguntas, utilizando un 

orden idéntico (James y Sally Schumacher, 2005). 

     Las notas de campo y su registro inmediato: Los datos son obtenidos como notas y 

observaciones que suceden a medida que la investigación se encuentra en el campo. Las 

mismas se identifican con su correspondiente fecha y según la situación y el contexto en 

el que sucedió. La mayoría de las veces, los investigadores efectúan anotaciones 

sumamente descriptivas y claras, ya que resulta complicado la lectura para terceros 

(Boraks y Schumacher, 1981).  

     Fotografías: Las fotografías suelen ser una herramienta sumamente importante a la 

hora de la obtención de datos, ya que no solo nos dan una mirada de la realidad, sino 

también, orientan nuestra práctica, ayudando a comprender mundo que nos rodea. Es por 

es que Durand menciona que: “Abordar la fotografía en cuanto objeto de estudio en sí 

misma o técnica de investigación significa ahondar en el conocimiento del mundo en que 

vivimos, en el que la imagen es dominante en la construcción de los imaginarios sociales”. 

(Durand, 1996). 

Instrumentos seleccionados para el trabajo de campo 

    Los presentes instrumentos han tenido como fin recabar información como base del 

desarrollo del proyecto de investigación “Trabajo colaborativo en el aula”. Los resultados 

han sido utilizados con total con fidelidad. 

Notas de campo del trabajo colaborativo en el aula 

FECHA ACTORES SITUACIÓN 
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08/06/2021 Maestra a 

cargo del 

grupo 3ºA 

Propone consigna de trabajo grupal para abordar el Área 

de Matemática. Se trabaja en Numeración Racional: 

fracciones. 

14/06/2021 Maestra 

practicante 

3ºA 

Propone consigna de trabajo en gran grupo en el rotafolio 

para abordar el Área de Lengua.  

16/06/2021 Maestra a 

cargo del 

grupo de 

3ºA 

Se realiza actividad de Ciencias Naturales en pequeños 

grupos de 4 alumnos. Se trabaja a partir de la 

experimentación. 

13/07/2021 Maestra 

practicantes 

3ºA 

Se trabaja en grupos de a dos estudiantes en el Área de 

Ciencias Sociales, abordando el contenido: Dominación y 

Resistencia en la Cuenca del Plata. La consigna alude a 

las características del Gaucho.  

26/07/2021 

16/08/2021 

Maestra a 

cargo del 

grupo de 

3ºA 

Se propone la realización de una obra de teatro en gran 

grupo en el Área de Artística. Se lleva a cabo la misma 

frente a niños de inicial 5 años. 

 

Encuesta realizar a los maestros que integran la muestra 

¿Reconoces la diferencia entre trabajo cooperativo y trabajo colaborativo? SI/ NO 

¿Consideras que el trabajo colaborativo favorece el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores de los estudiantes? SI/ NO 

¿Conoces los componentes esenciales del trabajo colaborativo? SI/ NO 

¿Conoces las teorías cognitivas que sustentan el trabajo colaborativo en el aula? SI/ NO 
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¿Crees que el trabajo en colaboración puede mejorar la convivencia de los alumnos en 

el aula? SI/ NO 

¿Implementas en tu aula el trabajo colaborativo como estrategia pedagógica? SI/ NO 

En el caso que hayas respondido la pregunta anterior por SI, ¿Utilizas siempre el mismo 

criterio para la composición de los equipos? SI/ NO 

En el aula, ¿cuenta con alumnos que se resistan a trabajar conjuntamente? SI/ NO 

 

Entrevista realizar a los maestros que integran la muestra 

¿Qué teorías cognitivas conoces que sustentan el trabajo colaborativo en el aula? 

Enumere tres habilidades que favorece el trabajo colaborativo en el aula. 

Mencione dos características del trabajo colaborativo. 

¿Qué componentes considera como esenciales a la hora del trabajo colaborativo? 

¿Qué estrategias pedagógicas se pueden implementar en el trabajo colaborativo? 

¿Aproximadamente cuántas veces a la semana planificas actividades pensadas para ser 

abordadas por medio del trabajo grupal? 

¿Cuál es o cuáles son los criterios que utilizas para la composición de los equipos en 

clases? 

  

Observación de documentos: 

 

CAPÍTULO III- ANÁLISIS DE DATOS 

     En este capítulo se presenta de manera detallada los hallazgos obtenidos a partir de la 

aplicación de los instrumentos para la recolección de la información. De esta manera, 

después de haber realizado las notas de campo, el registro fotográfico, las encuestas y las 

entrevistas a los docentes que conforman la muestra, se realizó un análisis de contenido 
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de la información recogida, la categorización, tabulación y codificación de las respuestas. 

Dichos datos obtenidos responden a los objetivos generales y específicos planteados para 

el proyecto investigativo titulado “Trabajo colaborativo en el aula”. 

     Notas de campo: 

     A partir de las notas de campo tomadas durante las diversas actividades propuestas por 

las docentes a cargo de 3ºA, se analizaron las siguientes observaciones:  

     El día 08/06/2021, se observa trabajar a la maestra a cargo del grupo 3ºA. La misma 

propone una consigna de trabajo grupal de a dos compañeros para abordar el Área de 

Matemática. Como se puede ver en la figura Nº 8 encontrada en anexos, se trabaja en 

Numeración Racional: fracciones y como recurso se utilizan líquidos de colores. En 

comparación con las propuestas planteadas para ser efectuadas individualmente, se 

visualizan mejores resultados en cuanto a la resolución de la consigna. Algunos alumnos 

funcionan como monitores y ayudan a la comprensión y reflexión de diversas estrategias 

utilizadas para resolver el problema planteado. 

     Por su parte, como se visualiza en la figura 9 encontrada en anexos, el día 14/06/2021 

trabaja la maestra practicante (3ºA) y plantea una consigna de trabajo en gran grupo en el 

rotafolio para abordar el Área de Lengua. En esta instancia, a consiga propuesta era la de 

recrear el diálogo para armar un cuento propio de “Los tres cerditos y el lobo feroz”. Los 

alumnos realizan sus aportes y escuchan las opiniones del resto de los integrantes. A la 

hora de la escritura, se observan mejores producciones textuales al trabajar 

colaborativamente, logrando ponerse de acuerdo entre todos los alumnos a la hora de la 

redacción del texto. Destaco como cada alumno, a la hora de brindar un aporte, levantaba 

la mano para ser escuchado. Sucedió un caso de una alumna que no estuvo de acuerdo 

con un adjetivo utilizado para calificar al personaje principal, argumentando que los lobos 

no son animales malos, sino que tienen instintos para sobrevivir. Frente a esto, la totalidad 

del grupo le explicó que se trataba de un cuento y, por ende, no perdiera de vista que era 

ficción. 

     El 16 de Junio del respectivo año, nuevamente la maestra a cargo del grupo (3ºA) 

realiza una actividad de Ciencias Naturales en grupos de 4 alumnos (Figura 10 encontrada 

en anexos). Se trabaja a partir de la experimentación y se observa como los alumnos 

trabajan en coordinación con sus pares. Algunos estudiantes que tienen mayor dominio 
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de la lectura son los encargados de leer el protocolo, mientras que el resto se encarga, 

colaborativamente, del procediendo y la manipulación de los materiales. El propósito de 

la actividad era observar el pigmento clorofila en hojas de albahaca y, una vez culminado 

dicho experimento, se lograron obtener resultados muy favorables, lo cual significa que 

lograron realizar un muy buen trabajo en grupo. 

     El día 13 de julio la maestra practicante de 3ºA trabaja en grupos de a dos estudiantes 

en el Área de Ciencias Sociales, abordando el contenido: Dominación y Resistencia en la 

Cuenca del Plata (Figura 11 encontrada en anexos). La consigna alude a las características 

del Gaucho y se observa que, durante el espacio privado de trabajo, los alumnos 

intercambian opiniones e inclusive cuentan situaciones vividas relacionadas a la temática, 

ya que mucho de ellos manifestaron que tienen conocidos o parientes “Guachos”. A la 

hora de la socialización, se efectúa un debate entre los grupos por las costumbres del 

Gaucho, manifestándose posturas y argumentos a favor y en contra de las características 

del mismo. 

     El 26/07/2021, la maestras a cargo de 3ºA propone la realización de una obra de teatro 

de “Los tres cerditos”, utilizando el diálogo producido en el Área de Lengua. Para llevar 

a cabo la misma, los estudiantes conjuntamente con la docente sortearon entre la clase los 

papeles de los personajes de la obra y, por ende, los diálogos creados. Al comienzo los 

niños se mostraron tímidos y muy pocos querían interpretar papeles principales, sin 

embargo, a medida que se avanzaba en los ensayos, muchos de ellos intercambiaron 

papeles con sus compañeros porque, aquellos niños que al principio estaban miedosos, 

luego se fueron motivando con la obra. De esta representación participó toda la clase y, 

durante la etapa de ensayo, los estudiantes se manifestaron muy entusiasmados con la 

representación final de la misma; inclusive muchos de ellos, aun estando enfermos, 

escribían a la maestra para que esperaran a su recuperación para llevar a cabo la puesta 

en escena de la obra.  Sin dudas fue una muy linda actividad, ya que el grupo se mostró 

sumamente compañero e, inclusive, algunos de los niños ayudaban a sus pares a 

memorizar el dialogo de los personajes. Por su parte, el día 16 de agosto y como lo 

muestra la figura 12 encontrada en anexos, la misma se llevó a cabo ante los niños de 

inicial 5 años y, tanto niños como docentes, mostraron ser un gran grupo de trabajo. 
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Encuesta: 

     A partir de las encuestas realizadas a los tres docenes del grado matutino de una 

Institución pública de contexto, se obtuvieron los siguientes hallazgos. 

 

Figura N° 1- Conocimiento sobre la diferencia entre trabajo cooperativo y colaborativo. 

Elaboración propia. 

      De las encuestas aplicadas a los docentes, la totalidad, es decir el 100 %, manifiesta 

que reconoce claramente las diferencias existentes entre el trabajo colaborativo y el 

trabajo cooperativo. 

     Es importante que los maestros comprendan las diferencias entre estas dos 

modalidades de trabajo, dado que, si bien ambas requieren del trabajo en equipo, la 

diferencia radica en el proceso que se lleva a cabo el mismo.  
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Figura N° 2- Consideración del trabajo colaborativo como benefactor del desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los estudiantes. Elaboración propia. 

     Nuevamente para esta pregunta la totalidad de los maestros encuestados responde que, 

para ellos, el trabajo colaborativo favorece el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores de los estudiantes.  

     Se considera relevante que los docentes vean al trabajo colaborativo como un 

herramienta muy importante, entendiendo que su valor se encuentra en el impacto que 

esta modalidad tiene en términos de aprendizaje. Según Bugueño y Barros (2008) el 

trabajo colaborativo al promover la democracia participativa, provoca que sus integrantes 

a desarrollen habilidades para la comunicación efectiva de ideas y, por ende, para la toma 

de decisiones. Por su parte, Gros (2007) menciona que al trabajar en grupos, los 

estudiantes comprenden la necesidad de la ayuda mutua y desarrollan valores como la 

solidaridad, la escucha, la tolerancia y la reciprocidad. 

 

Figura N° 3- Componentes esenciales del trabajo colaborativo. Elaboración propia. 

     En la tercera pregunta realizada a los docentes, se obtiene como resultados que la 

totalidad de los encuestados afirma que conoce los componentes esenciales del trabajo 

colaborativo. 

     El aprendizaje significativo requiere de un maestro que este informado y conozca en 

qué situaciones se produce un trabajo colaborativo: cooperación, responsabilidad, 

comunicación, trabajo en equipo y autoevaluación. 
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Figura N° 4- Conocimiento de las teorías cognitivas que sustentan el trabajo 

colaborativo en el aula. Elaboración propia. 

     De las encuestas tomadas a los maestros, el 100 % manifiesta que conoce las diferentes 

teorías cognitivas que sustentan el trabajo colaborativo.  

     Se considera sumamente necesario que los docentes conozcan realmente dichas teorías 

cognitivas, a modo de comprender la importancia que presenta la utilización del trabajo 

colaborativo como herramienta para favorecer el aprendizaje en el aula. Las teorías 

cognitivas que mayormente sustentan esta modalidad de trabajo son la teoría de Piaget y 

la de Vygotsky “Aprendizaje colaborativo”, así como también encontramos otras teorías 

que presentan estrecha relación como son las de Ausubel “Aprendizaje significativo” y 

Gardner “Inteligencias múltiples”. 
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Figura N° 5- El trabajo colaborativo como forma de mejorar la convivencia en el aula. 

Elaboración propia. 

     En esta pregunta se obtuvo como respuesta que dos tercios de la muestra considera 

que el trabajo en colaboración puede mejorar la convivencia de los alumnos en el aula, 

mientras que el un tercio restante opina que esta modalidad de trabajo no aporta a la 

mejora del vínculo entre los estudiantes.  

     Es relevante que más de la mitad de los docentes encuestados opine que el trabajo 

colaborativo mejora la convivencia en el aula. Se considera que trabajar en equipo obliga 

a negociar, a escuchar, intercambiar opiniones y respetar a sus compañeros. Es un 

conjunto de habilidades sociales para los estudiantes que, como resultado, termina 

influyendo positivamente en las relaciones personales de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6- Trabajo colaborativo en el aula. Elaboración propia. 

     Según los resultados obtenidos de esta pregunta, se visualiza que la totalidad de los 

maestros que componen la muestra implementan en sus aulas el trabajo colaborativo 

como estrategia pedagógica. 

     Se considerado sumamente importante que los docentes conozca esta metodología de 

trabajo. Laura Pico y Cecilia Rodríguez (2011) mencionan que trabajar 

colaborativamente en el aula apunta a una construcción colectiva de conocimientos, 

tendiendo a sumar competencias, saberes y talentos de los integrantes del grupo.  
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Figura N° 7- Criterio utilizado para la composición de los grupos. Elaboración propia. 

     Como se observa en la gráfica, en esta pregunta dos tercios de los docentes 

encuestados respondió que no siempre utiliza el mismo criterio para la composición de 

los equipos a la hora de trabajar colaborativamente en el aula, mientras que el tercio 

restante sí emplea el mismo principio para dicha composición.  

     Se entiende como imprescindible que los maestros pongan en práctica diferentes 

modalidades de agrupamiento de sus alumnos, a modo de poner utilizar diversas 

metodologías. Por un lado podemos encontrar la metodología de grupos heterogéneos, 

los cuales se componen por integrantes de diferentes niveles conceptuales. Por otro lado, 

evidenciamos los agrupamientos flexibles, siendo los mismos aquellos donde los propios 

estudiantes arman sus grupos siguiendo la afinidad que tienen con sus compañeros. Por 

últimos y no menos impórtate tenemos los agrupamientos interactivos, los cuales se 

caracteriza por agrupar a los alumnos que presentan un heterogéneo nivel de aprendizaje. 
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Figura N° 8- Resistencia al trabajo grupal. Elaboración propia. 

     En la última pregunta efectuad en la encuesta, el 100% de los docentes afirma que en 

sus aulas cuentan con alumnos que se resisten a trabajar conjuntamente.  

     Según investigaciones realizadas se encuentra una resistencia por parte de los alumnos 

cuando tienen que trabajar juntos. Interesa mucho el contenido académico a desarrollar. 

En algunas ocasiones el aprendizaje se ve perturbado por el ánimo y la autoconfianza del 

alumno  

     El Dr. Fernando Del Villar afirma que los alumnos al presenciar un clima positivo 

dentro del salón de clases se sienten mucho más cómodos y tienden a generar o potenciar 

los vínculos con sus pares y docentes. Por el contrario, cuando hay un ambiente negativo, 

dichos alumnos se muestran incomodos y negados a trabajar conjuntamente con sus 

compañeros. 

 

     Entrevista: 

     Tomando en cuenta las entrevistas efectuadas a los tres docentes que conforman la 

muestra seleccionada, se obtiene la siguiente información:  

     Pregunta N°1: Respondiendo al objetivo específico: las teorías cognitivas que 

sustentan el aprendizaje colaborativo, el entrevistado uno solo respondió “Vygotsky y 

Piaget”.  Por su parte, el entrevistado dos mencionó “La teoría de aprendizaje colaborativo 

nace por primera vez del trabajo de Vygotsky, el cual planteaba que, aunque el ser 

humano sea incapaz de aprender ciertas cosas de manera individual, con la ayuda de las 
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personas puede lograrlo. Y por último, el interrogado tres contestó “Como teorías 

cognitivas puedo mencionar la teoría del aprendizaje colaborativo de Vygotsky la cual 

refiere al ser humano como un ser que necesita del constante relacionamiento con las 

demás personas. También puedo hacer referencia a la teoría de Piaget, el cual menciona 

que la experiencia y la interacción social son factores determinantes para la construcción 

del conocimiento”. 

     Por lo anteriormente mencionado, se evidenció que los docentes reconocen algunos 

autores que presentan teorías que sustentan el trabajo colaborativo. De estos, dos 

entrevistados mencionan a Piaget y Vygotsky, mientras que uno de ellos únicamente hace 

alusión a este último.  Por su parte, solo dos maestros mencionan el nombre de las teorías 

cognitivas y hacen alusión a la idea central de las mismas, mientras tanto, el entrevistado 

restante únicamente refiere a los nombres de los autores. Es importante que los docentes 

conozcan los fundamentos que proporcionan las teorías cognitivas acerca del trabajo 

colaborativo, a modo de adecuar los contenidos a los diferentes niveles encontrados en el 

salón de clase, abordar los problemas de la forma más adecuada y atender a la diversidad 

existente en el aula.  

     Pregunta N°2: Respondiendo al objetivo específico: las habilidades que favorecen el 

trabajo colaborativo en el aula, el entrevistado uno mencionó “Son múltiples las 

habilidades que favorecen el trabajo colaborativo, pero si tengo que hacer hincapié en 

solo tres mencionaría: habilidades comunicativas, cognitivas e intelectuales”. En cuanto 

al entrevistado dos, el mismo contesto “1) Fomenta la innovación: por lo general, en un 

entorno colaborativo se hacen lluvias de ideas; 2) El respeto: En un grupo de trabajo es 

necesario que los estudiantes respeten las posturas ajenas; 3) favorece el relacionamiento 

entre los miembros del grupo: Trabajar cooperativamente desarrolla vínculos entre las 

personas”. Y por último, el entrevistado tres expresó “Alguna de las habilidades que 

favorecen el trabajo colaborativo son la comunicación, el respeto por las diferentes 

opiniones y la escucha activa”. 

     Con respecto a esta pregunta, los docentes muestran tener conocimientos sobre las 

habilidades que benefician al trabajo colaborativo en el aula. En esta instancia se pidió 

que solo mencionarán tres de ellas y, si bien se obtuvieron respuestas variadas, algunas 

de estas se repiten. De todos modos, se puede observar que la totalidad de los encuestados 

hacen hincapié en las habilidades comunicativas, así como también dos de ellos aluden a 
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las habilidades de interacción entre los alumnos. Paralelamente, tenemos la posibilidad 

de observar que uno de los maestros menciona las habilidades cognitivas e intelectuales, 

en lo que otro alude a la innovación de ideas. Se consideran relevantes todas estas 

habilidades mencionadas, pero, quizás porque la pregunta solo pedía que mencionaran 

tres de ellas, se dejaron fueras otras habilidades relevantes como la empatía, liderazgo, la 

capacidad analítica y de crítica, habilidades técnicas, entre otras. 

      Pregunta N°3: Respondiendo al objetivo específico: las características principales del 

trabajo colaborativo, el entrevistado uno sostuvo “Proceso en grupo y responsabilidad 

individual”. El entrevistado dos expuso “1) Interdependencia positiva: De esta manera, 

se obtienen mejores ideas al pensar en grupo y 2) Responsabilidad individual, donde cada 

miembro del grupo trabaja a la par de los demás integrantes”. Y el entrevistado tres 

mencionó “La realidad es que son muchas las características, pero como principales 

puedo mencionar el comportamiento como grupo, respetando las diferentes opiniones, así 

como también la responsabilidad personal que tengo como integrante del mismo”.  

     En cuanto a esta pregunta, se puede observar que los docentes brindan aportes muy 

similares entre sí. Todos los entrevistados concuerdan mencionando como una de las 

características la responsabilidad de cada miembro del grupo. Por su parte, dos de los 

docentes coinciden como otra característica principal la importancia del proceso y 

comportamiento como grupo. Y por último, la respuesta restante alude a interdependencia 

positiva. Se considera que los entrevistados mencionaron mayormente componentes antes 

que características. Como características podrían haber aludido a la interactividad, es 

decir, la interacción entre las partes la cual conlleva a la mediación y el intercambio de 

opiniones. También podrían haber hecho hincapié en la sincronía de la interacción, 

considerándose como un proceso que requiere respuestas inmediatas, donde surgen 

diálogos y nuevas respuestas. Y por último, y no menos importante, se podría haber 

mencionado la negociación, donde los integrantes del equipo llegan a un acuerdo con 

respecto a un tema o problemática.  

     Pregunta N° 4: Respondiendo al objetivo específico: los componentes esenciales que 

posibilitan el trabajo colaborativo en el aula, el entrevistado uno mencionó “A la hora de 

trabajar conjuntamente con otras personas es necesario que todos los integrantes del grupo 

tengan una meta en común, trabajen de forma equitativa y mantengan una buena 

comunicación. Con todos estos componentes considero que se puede obtener muy buenos 
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resultados”. Por su parte, el segundo entrevistado expresó “La realidad que para trabajar 

colaborativamente son necesarios algunos componentes como: la escucha atenta, el 

respeto de las divergentes opiniones, el buen relacionamiento entre los compañeros y el 

trabajo activo de todos los integrantes del grupo”. Y por último, el entrevistado tres 

mantuvo que “Como componentes esenciales para el trabajo colaborativo debemos tener 

en cuenta la interacción entre los compañeros del equipo, la escucha y el respeto de las 

opiniones de los demás, el trabajo equitativo y la contribución individual de cada uno”. 

     En cuanto a esta entrevista, se puede observar que los docentes que componen la 

muestra mencionan componentes muy similares entre sí. La respuesta que se repite por 

todos los entrevistados es el trabajo equitativo, el relacionamiento, la interacción y 

comunicación entre los participantes del grupo. A su vez, dos de los maestros mencionó 

como componente la escucha atenta, así como también el respeto ante las diferentes 

opiniones. Por último, las dos respuestas restantes aluden al cumplimiento de metas en 

común y a la contribución individual de cada uno de los integrantes. De igual manera al 

posibilitar que en esta pregunta los entrevistados mencionaran todos los componentes que 

consideraran, la gran mayoría de las respuestas fueron muy similares y compartidas por 

los tres. Esto muestra que los docentes que componen la muestra consideran como 

principales los mismos componentes. 

    Pregunta N° 5: Respondiendo al objetivo específico: estrategias pedagógicas del 

trabajo colaborativo para potenciar el aprendizaje, el primer entrevistado comunicó “Son 

muchas las estrategias pedagógicas que se pueden implementar, pero algunas que se me 

ocurren en este momento son el trabajo a partir de talleres, los juegos grupales, las 

dramatizaciones, debates”. A su vez, el segundo entrevistado se refirió al tema como 

“Pensar en trabajar colaborativamente tiene muchas ventajas, dado que las estrategias 

pedagógicas son múltiples. Por ejemplo, como docente suelo utilizar mucho las 

estrategias tecnológicas (foros de crea), estrategias lúdicas (juegos en pequeños o gran 

grupo) y estrategias afectivas (afinidad)”. Por último, el tercer entrevistado aludió “Son 

muchas las estrategias pedagógicas, pero si tengo que nombrar elegiría dos de ellas, dado 

que son las que suelo poner en práctica más seguido: estrategias lúdicas y tecnológicas”.  

     Según las respuestas obtenidas, se puede visualizar que la totalidad de los 

entrevistados tiene conocimiento de las estrategias pedagógicas del trabajo colaborativo; 

es así, que dos de ellos responden aludiendo principalmente a las estrategias que suelen 
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utilizar frecuentemente en sus clases. Como podemos ver, los tres maestros mencionan la 

estrategia lúdica, es decir el juego, y dos de estos coinciden también en cuanto a la 

estrategia tecnológica. Por su parte, las respuestas restantes refieren a las estrategias de 

afinidad, a los talleres, debates y dramatizaciones. Se considera sumamente importantes 

que los docentes tengan conocimiento de las estrategias pedagógicas, dado que las 

mismas aportan técnicas y modelos educativos necesarios para potenciar un mayor 

aprendizaje. 

     Pregunta N° 6: De acuerdo con la penúltima pregunta, la cual alude a la cantidad de 

veces a la semana que planifica actividades pensadas para ser abordadas por medio del 

trabajo grupal, el entrevistado uno contestó “La realidad es que varía mucho dependiendo 

los propósitos de las actividades. Por lo general, todos los días, por lo menos una 

actividad, es realizada grupalmente”. Por su parte, el entrevistado dos manifestó “2 veces 

a la semana”. Por último, el entrevistado tres sostuvo “Utilizo mucho la modalidad de 

trabajo grupal, principalmente en el área de Matemáticas. Si tuviera que mencionar 

cuantas veces a la semana pienso propuestas en esta modalidad, podría decir que 

aproximadamente 3 o 4 días a la semana”. 

     En cuanto a esta pregunta, se visualiza que los tres entrevistados proponen, en 

diferente medida, actividades pensadas para trabajar colaborativamente. Como podemos 

ver, uno de los docentes trabaja cotidianamente en esta modalidad, por lo menos una 

actividad al día. A su vez, otro de los entrevistados menciona que suele plantear 

actividades colaborativas pero en menor medida, aproximando 3 o 4 días a la semana; en 

este caso, este docente no menciona las actividades por día. Por último, el maestro 

restante, refiere a que trabaja aún menos en comparación con los docentes anteriores, 

manifestando que suele hacerlo solo 2 o 3 veces a la semana. Es de gran relevancia que 

los maestros consideren el trabajo colaborativo como una metodología que favorece la 

construcción del aprendizaje, ya que la misma tiene como objetivo que los alumnos 

desarrollen y pongan en juego valores como la solidaridad y empatía, los cuales 

permitirán que los mismos logren integrar e integrarse favorablemente con sus 

compañeros. 

      Pregunta N° 7: Atendiendo a la última pregunta, la cual refería a los criterios 

utilizados para la composición de los equipos en clases, el entrevistado uno expresó “Por 

lo general siempre utilizo el mismo criterio, agrupando a los alumnos según los diferentes 



 
45 

grados de conceptualización encontrados en el aula”. En cuanto al entrevistado dos, el 

mismo mencionó “Es importante que el docente al plantear actividades colaborativas deje 

en claro los estudiantes el propósito de dicha modalidad de trabajo. Trabajar en grupos 

no significa juntarme con mis compañeros, sino que abarca el hecho de trabajar de forma 

conjunta para alcanzar un propósito en común”. Y el entrevistado tres manifestó “Los 

criterios varían dependiendo el propósito de la actividad. Muchas veces se agrupan según 

los niveles cognitivos, otras veces por afinidad, también buscando que los alumnos no 

conversen y trabajen realmente”. 

     En esta última pregunta, se obtiene como resultado que el primer entrevistado a la hora 

de proponer actividades colaborativas, agrupa a los alumnos según los niveles cognitivos 

que presenten los mismos. Por su parte, el tercer entrevistado también recurre a este 

criterio, pero agrega en su respuesta la agrupación por afinidad. En cuanto al segundo 

entrevistado, quizás no comprendió con totalidad la pregunta o no tiene claro la forma en 

que agrupa a sus alumnos, dado que su respuesta, si bien se relaciona con la finalidad del 

trabajo colaborativo en el aula, no responde a la idea central. De todos modos, los dos 

tipos de agrupamientos mencionados al comienzo son los que normalmente se suelen 

utilizar al momento de trabajar grupalmente, dado que ciertas veces los equipos son 

realizados por los alumnos a modo de sentirse más cómodos con sus afinidades, y otras 

veces, la docente son quienes decide la integración de los mismos. De todos modos, es 

interesante tener en cuenta que también se pueden agrupar a los estudiantes según los 

diferentes niveles cognitivos de los mismos, ya que como dice Vygotsky, los estudiantes 

construyen el aprendizaje a partir de la interacción con sus compañeros.  
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CONCLUSIÓN  

     Este trabajo investigativo posibilitó un acercamiento a la manera en que se ha llevado 

a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del trabajo colaborativo, 

principalmente en una escuela APRENDER (Atención Prioritaria en Entornos con 

Dificultades Estructurales Relativas) perteneciente al quintil 1 de carácter público y 

ofreciendo Educación Preescolar y Básica.  

     A lo largo de esta investigación se llegó a la conclusión que hoy en día uno de los 

desafíos más importantes que existen es que los maestros sean conscientes de los métodos 

de enseñanza- aprendizaje que permiten una mayor construcción de los conocimientos en 

los educandos. Las agrupaciones de trabajo en colaboración abarcan más que el trabajo 

cooperativo y permiten que el estudiante desarrolle habilidades que posibiliten las 

interacciones con sus compañeros, así como también le brinda destrezas para tomar un 

papel activo durante el proceso de aprendizaje. La socialización de ideas que surgen 

dentro de un equipo de trabajo, fortalece en menor tiempo y en mayor medida, que cuando 

se quiere alcanzar una resolución individual. 

     Ahora bien, teniendo en cuenta que el triunfo de un equipo colaborativo está 

estrechamente relacionado con el accionar de todos los miembros que lo componen y no 

solo con alguno de ellos, los docentes deben fomentar los objetivos del trabajo 

colaborativo, es decir, que los estudiantes creen conciencia de que no solo significa 

realizar la tarea planteada, sino que la totalidad debe comprender el tema abordado en el 

mismo y preocuparse porque todos los integrantes del grupo hayan adquirido dicho 

conocimiento. Pero la dificultad que todavía existe dentro de esta metodología de trabajo, 

es la mencionada anteriormente, no se ha alcanzado que lo estudiantes logren un apoyo 

complementario entre los integrantes del grupo.  

     Por tanto, si bien la metodología de trabajo colaborativa es sumamente flexible, dado 

que puede ser aplicada a cualquier Área y campo del conocimiento, la misma requiere de 

docentes que conozcan las características, principios y componentes necesarios para la 

implementación de dicha modalidad de trabajo. 
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ANEXOS 

 

Lista de observación para el trabajo colaborativo en el aula 

FECHA ACTORES SITUACIÓN 

08/06/2021 Maestra a 

cargo del 

grupo 3ºA 

Se propone una consigna de trabajo grupal de a dos 

compañeros para abordar el Área de Matemática. Se 

trabaja en Numeración Racional: fracciones y como 

recurso se utilizan líquidos de colores. En comparación 

con las propuestas planteadas para ser efectuadas 

individualmente, se visualizan mejores resultados en 

cuanto a la resolución de la consigna. Algunos alumnos 

funcionan como monitores y ayudan a la comprensión y 

reflexión de diversas estrategias utilizadas para resolver el 

problema planteado. 

14/06/2021 Maestra 

practicante 

3ºA 

Se plantea una consigna de trabajo en gran grupo en el 

rotafolio para abordar el Área de Lengua. En esta instancia, 

a consiga propuesta era la de recrear el diálogo para armar 

un cuento propio de “Los tres cerditos y el lobo feroz”. Los 

alumnos realizan sus aportes y escuchan las opiniones del 

resto de los integrantes. A la hora de la escritura, se 

observan mejores producciones textuales al trabajar 

colaborativamente, logrando ponerse de acuerdo entre 

todos los alumnos a la hora de la redacción del texto. 

Destaco como cada alumno, a la hora de brindar un aporte, 

levantaba la mano para ser escuchado. Sucedió un caso de 

una alumna que no estuvo de acuerdo con un adjetivo 

utilizado para calificar al personaje principal, 

argumentando que los lobos no son animales malos, sino 

que tienen instintos para sobrevivir. Frente a esto, la 

totalidad del grupo le explicó que se trataba de un cuento 

y, por ende, no perdiera de vista que era ficción. 
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16/06/2021 Maestra a 

cargo del 

grupo de  

3ºA 

Se realiza una actividad de Ciencias Naturales en grupos 

de 4 alumnos y se trabaja a partir de la experimentación y 

se observa como los alumnos trabajan en coordinación con 

sus pares. Algunos estudiantes que tienen mayor dominio 

de la lectura son los encargados de leer el protocolo, 

mientras que el resto se encarga, colaborativamente, del 

procediendo y la manipulación de los materiales. El 

propósito de la actividad era observar el pigmento clorofila 

en hojas de albahaca y, una vez culminado dicho 

experimento, se lograron obtener resultados muy 

favorables, lo cual significa que lograron realizar un muy 

buen trabajo en grupo. 

13/07/2021 Maestra 

practicante 

de 3ºA 

Se plantea una actividad en grupos de a dos estudiantes en 

el Área de Ciencias Sociales, abordando el contenido: 

Dominación y Resistencia en la Cuenca del Plata. La 

consigna alude a las características del Gaucho y se 

observa que, durante el espacio privado de trabajo, los 

alumnos intercambian opiniones e inclusive cuentan 

situaciones vividas relacionadas a la temática, ya que 

mucho de ellos manifestaron que tienen conocidos o 

parientes “Guachos”. A la hora de la socialización, se 

efectúa un debate entre los grupos por las costumbres del 

Gaucho, manifestándose posturas y argumentos a favor y 

en contra de las características del mismo. 

 

26/07/2021 

16/08/2021 

Maestra  

cargo del 

grupo de 

3ºA 

Se propone la realización de una obra de teatro de “Los tres 

cerditos”, utilizando el diálogo producido en el Área de 

Lengua. Para llevar a cabo la misma, los estudiantes 

conjuntamente con la docentes sortearon entre la clase los 

papeles de los personajes de la obra y, por ende, los 

diálogos creados. Al comienzo los niños se mostraron 
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tímidos y muy pocos querían interpretar papeles 

principales, sin embargo, a medida que se avanzaba en los 

ensayos, muchos de ellos intercambiaron papeles con sus 

compañeros porque, aquellos niños que al principio 

estaban miedosos, luego se fueron motivando con la obra. 

De esta representación participó toda la clase y, durante la 

etapa de ensayo, los estudiantes se manifestaron muy 

entusiasmados con la representación final de la misma; 

inclusive muchos de ellos, aun estando enfermos, escribían 

a la maestra para que esperaran a su recuperación para 

llevar a cabo la puesta en escena de la obra.  Sin dudas fue 

una muy linda actividad, ya que el grupo se mostró 

sumamente compañero e, inclusive, algunos de los niños 

ayudaban a sus pares a memorizar el dialogo de los 

personajes. Por su parte, el día 16 de agosto, la misma se 

llevó a cabo ante los niños de inicial 5 años y, tanto niños 

como docentes, mostraron ser un gran grupo de trabajo. 

 

 

Entrevista guiada:  

 

Figura 1- Teorías cognitivas que sustentan el trabajo colaborativo en el aula. 

Elaboración propia. 

 



 
52 

 

Figura 2- Habilidades que favorece el trabajo colaborativo. Elaboración propia. 

 

Figura 3- Características del trabajo colaborativo. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4- Componentes esenciales para el trabajo colaborativo. Elaboración propia. 
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Figura 5- Estrategias pedagógicas para implementar en el trabajo colaborativo. 

Elaboración propia. 

 

Figura 6- Frecuencia con la que se planifica actividades colaborativas. Elaboración 

propia.  

 

 

Figura 7- Criterios para la composición de los equipos. Elaboración propia.  

 

Registro fotográfico: 
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Figura 8- Trabajo en equipo de a dos niños en el Àres de Matemàticas (3ºA).  

 

Figura 9- Actividad en gran grupo en el Àrea de Lengua (3ºA).  
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Figura 10- Trabajo en equipo en el Área de Ciencias Naturales (3ºA). 

 

 

Figura 11- Trabajo en duplas en el Área de Ciencias Sociales (3ºA). 
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Figura 12- Trabajo en gran grupo en el Área de Artística (3ºA). 

 

 

 


