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Resumen 

 

El aprendizaje cooperativo es un método creado para mejorar los aprendizajes, de 

esa forma busca dar desplazo a los modelos didácticos tradicionales educativos 

basados en la individualidad. Se basa en un proceso de enseñanza -aprendizaje en 

equipos, con eje en la cooperación. Utiliza una forma sistemática de estructuración y 

guía docente de cada actividad.  

 

El objetivo del presente estudio es comprobar en qué  medida  el rol  docente da 

práctica al aprendizaje cooperativo en el ciclo de educación básica, de los cuatro 

institutos nacionales del municipio de La Esperanza, departamento de 

Quetzaltenango. 

 

Los sujetos del estudio fueron: 24 docentes que constituyen la población total y una 

muestra de 183 estudiantes de los tres grados del ciclo básico los institutos 

nacionales del municipio de La Esperanza. Para la investigación de campo se 

utilizaron boletas de información. El método de investigación utilizado es el 

descriptivo. 

 

Los resultados comprobaron que el rol docente da práctica al aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes del ciclo básico en una medida de 67% de docentes 

que afirman practicar el método frecuentemente y un 17% de docentes que le dan 

mucha práctica en el desarrollo de las diferentes áreas académicas.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, específicamente en el trabajo de campo, se 

elaboró la propuesta: Fortalecimiento del rol docente para el aprendizaje cooperativo, 

como medio de enriquecer y reforzar el rol docente, de esa forma estructurar y guiar 

adecuadamente cada actividad en el método de aprendizaje cooperativo en los 

salones de clases. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La transformación global  que  vive el mundo del siglo XXI en materia educativa, 

social,  cultural, como también la suma de los grandes avances de la ciencia, la 

tecnología y la información, han generado cambios y retos de cómo asumir nuevas 

formas de pensar- actuar;  en el campo laboral; la profesionalización, la 

actualización, y la contextualización para todo  profesional.  

 

Toda esta dinámica ha producido un impacto en el sistema educativo y éste 

directamente a un nuevo rol docente dentro de los salones de clases de las 

instituciones educativas. Realidad que exige nuevas prácticas educadoras, la 

inclusión  de nuevas metodologías  de enseñanza; métodos y técnicas cooperativas 

que combinen valores humanos, sociales, información y conocimiento. 

 

En Guatemala se reconoce la necesidad de cambios para el fortalecimiento 

educativo de los estudiantes ante un mundo competitivo, cambios propuestos en la 

Reforma Educativa y el  nuevo Curriculum Nacional Base, cual nuevo paradigma 

educativo  es el de fortalecer los aprendizajes, con un sentido participativo. 

Exigencias que formulan una problemática  de docentes tradicionalistas, ante un 

nuevo rol docente que fortalezca y facilite aprendizajes cooperativos,  además de 

proveer a los estudiantes la posibilidad de aprender por medio de la interacción con 

sus compañeros. De esa forma las tareas escolares son activas, en equipos, 

dinámicas, en la obtención de objetivos y competencias educativas. Con ello se 

pretende dejar a un lado la metodología tradicional basada en la individualidad y 

memorización.  

 

Es decisivo y esencial el rol docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje por ser 

el actor protagonista de los cambios en la educación, en él recae la responsabilidad 

de reflexionar y desempeñar un rol activo atento a los movimientos de la práctica 

educativa y a las necesidades contextuales.  Dentro del aprendizaje cooperativo el 

rol docente es correspondiente al de: motor que innova, estructura, guía y facilita  los 
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saberes por medio del trabajo cooperativo en clase, tarea que en el contexto 

guatemalteco reta  a dejar de lado o como una fundamentación histórica a la 

metodología tradicional, motivo para reflexionar y replantear un rol docente 

cooperativo, que otorgue participación activa y cooperación a los estudiantes en el 

salón de clase. 

 

Este estudio propone comprobar en qué medida el rol docente da práctica al 

aprendizaje cooperativo en los institutos nacionales educación básica del municipio 

de La Esperanza. El problema actual es que los docentes en Guatemala siguen con 

un rol tradicional en la enseñanza y los cambios por un nuevo rol estructurador y guía 

del aprendizaje cooperativo van de una forma lenta ya que se observó la práctica con 

frecuencia de la metodología  tradicional, qué brinda aprendizajes individualistas, 

pasivos y memorísticos . 

 

Para afrontar esta problemática el docente debe reflexionar y estar consciente de la 

importancia de asumir un rol activo abierto a los cambios y desempeñar el papel en 

su rol de innovador, facilitador, que estructure, acompañe y guie el aprendizaje de los 

estudiantes en base a las necesidades. 

 

Esta investigación pretende ser un instrumento que fortalezca el rol docente y sus 

nuevas prácticas  pedagógicas de acuerdo a las necesidades del contexto 

guatemalteco, de ese modo aumentar la práctica diaria del aprendizaje cooperativo 

de los estudiantes que  brinda ventajas y optimiza el aprendizaje del ciclo básico del 

municipio de La Esperanza. 

 

Se presenta, como parte preliminar de este trabajo, estudios relacionados con el 

tema, con alguna de sus variables o situaciones relevantes, que varios autores han 

realizado referentes al  rol docente y el aprendizaje cooperativo. 

Para Díaz F. y Hernández G. (2002), que citan a  Hohnson, Hohnson y Holubec 

autores que comparten el criterio de que la institución educativa no ha dado grandes 

cambios ya que consideran que sigue con énfasis en aprendizajes individualistas, 



 

3 
 

memorísticos y competitivos que se ven plasmados no solo en el currículo, sino en el 

rol docente ante su trabajo en clase y accionar en la estructuración de la enseñanza 

con los estudiantes. Evidencia que  las sesiones de clase se estructuran de manera 

cooperativa solo de 7% a un 20%, mientras casi un 80% implica aprendizaje 

tradicional, individualista y competitivo. 

 

Es importante el aporte de Machado, (2005) en la revista proyecto regional de 

educación para América Latina y el Caribe Prelac número 1. Titulada  Protagonismo 

docente en el cambio educativo. Considera que el rol docente es citado como uno de 

los más importantes para que los cambios se concreten y expresen  mejores 

aprendizajes de los estudiantes, mejor gestión de las escuelas y mayor efectividad 

de los sistemas educativos. Es indiscutible que el rol  docente tiene como foco 

central el aprendizaje de los estudiantes, puesto que sin ser el único agente 

educativo presente y en interacción permanente con el estudiante, sí es el único que 

puede reunir  las condiciones, los espacios temporales, la fundamentación 

pedagógica y disciplinar las posibilidades mediáticas y por supuesto lo que resulta 

más importante, la intención pedagógica de propiciar un espiral formativo de los 

aprendizajes. Resulta fundamental, entonces, reconocer que la calidad del 

desempeño en su rol docente, depende de un conjunto de factores, que incluyen 

pero superan el manejo de la disciplina y la didáctica. Por ejemplo: el grado de 

compromiso con los resultados de su trabajo y de la escuela, la interacción con otros 

actores educativos dentro y fuera de la escuela, la autovaloración personal y 

profesional, el nivel de participación en la definición de políticas, en la construcción 

colectiva del proyecto educativo escolar, en la definición del modelo de gestión 

escolar, en el diseño de proyectos pedagógicos, entre otros. Es decir, el desempeño 

del rol profesional docente depende también de cuán involucrados y responsables se 

sienten con el desarrollo de su escuela y de la educación. 

 

También Pérez, (2005) en la  red de revistas científicas de América latina y el Caribe, 

España y Portugal, número 4. Titulada Rol docente y pedagogía activa en la 

formación universitaria, la enseñanza centrada en el aprendizaje del estudiante. 
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Considera que las exigencias del rol del docente en los procesos en torno a la 

enseñanza y el  aprendizaje centrado en el estudiante, son adquirir nuevos 

conocimientos, dominios y precisar de formación metodológica en estrategias y 

técnicas innovadoras. Nuevo rol asignado al docente y estudiante, donde se requiere 

de una toma de conciencia ante un cambio, para aprender a conocer, aprender a 

hacer, a vivir juntos y ser. Una toma de conciencia por parte del docente que tendrá 

como finalidad cambios profundos en su rol y así dejar formas tradicionales de 

educar para dar paso a las nuevas formas de aprender en cooperación y formar 

estudiantes con capacidades de aprender, conocer, hacer, ser; para convivir en 

sociedad. Posee así el docente un rol fundamental de pilar de nuestra comunidad, 

por ser disparadores de enseñanza y difundir las iniciativas de docentes innovadores  

educativos. 

 

Continua Tocas, (2006) en el artículo  titulado; Las competencias profesionales y el 

nuevo rol del docente universitario en el siglo XXI. Comenta, el nuevo rol docente 

encara retos y desafíos donde la educación tradicional debe servir como 

fundamentación para los nuevos enfoques educativos de metodologías de 

participación activa y competencias en los estudiantes y  docentes. Donde  sin duda 

al incluir nuevas competencias al rol docente y su experiencia educativa serán 

aportes relevantes de cambios y mejora académica. 

 

Comenta que todo cambio tiene un comienzo de adaptación tanto para el 

desempeño del rol docente cómo para el estudiante ya que está acostumbrado a ser 

pasivo o dependiente del docente. Es una tarea difícil ya que un cambio de rol y 

método implica nuevas concepciones de ver y trabajar, nuevas  actividades, 

costumbres y técnicas que como todo principio poseen un cierto grado de dificultad, 

pero con práctica traerá avances significativos para los estudiantes y la comunidad. 

 

Además Albornoz, (2008) en el artículo El aprendizaje según Piaget, indica, que el rol 

del docente en el aula debe ser de guía y orientador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje,  por su formación y experiencia conoce qué habilidades son requeridas 
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por los estudiantes según el nivel en que se desempeñe. Para ello debe plantearles 

distintas situaciones problemáticas que les hagan analizar y  aprender a buscar 

soluciones. En síntesis el rol docente para Pieget es de un educador responsable 

que por su experiencia en el campo sabe como dirigir, guiar y orientar a los 

estudiantes a conseguir los objetivos educativos.  

 

Así mismo   Hernández y Hernández, (2008) en el  artículo titulado, El nuevo rol del docente del 

siglo XXI. Opinan que el rol docente actual gira en las transformaciones sociales y sus 

necesidades, por ello la misión en su rol de buscar la educación del estudiante 

centrada en valores humanos/sociales y no sólo enseñar conocimiento, ya que la 

formación del individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso social, 

la conservación y respeto de la diversidad cultural y del ambiente. De esa forma se 

describe una formulación amplia del importante papel que juega el docente en la 

formación integral del estudiante, conocimientos  en par con valores humanos y 

sociales, tema de preocupación por la crisis que se vive  hoy en el contexto global y 

nacional,  por ello la necesidad de un rol docente que brinde  educación en valores 

de forma cooperativa para una mejor vida en sociedad.       

                                  

En tanto Vita, (2008) en la entrevista titulada Ser docente en el siglo XXI, Docente y 

autoridad. Señala que el rol docente es el de ser un experto  profesional que crea 

conocimiento para enseñar, no sólo el saber sobre una materia o contenido, sino la 

posibilidad de interpretar lo que el estudiante puede y debe conocer de ese contenido 

y las mejores maneras de ponerlo a su disposición para que pueda aprender de 

manera significativa, en contra de la negativa experiencia cuando un docente sabe 

mucho pero no sabe enseñar y basa su autoridad en la distancia del estudiante. Por 

esa razón el docente debe explicar hasta que se comprendan los contenidos.  La 

profesionalización  docente permite aprender la posibilidad de crear alternativas 

válidas para la acción y una sólida fundamentación teórica-practica, donde el docente 

desarrolla formas de negociación, de acuerdo con los estudiantes, de ese modo no  

ejerce autoritarismo.  Esto es para Vita, maneras de regular la actividad de 

aprendizaje y la convivencia que se basa en el reconocimiento de cada uno, docente 
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y estudiante como sujeto de derechos y responsabilidades, pero en la asimetría de 

una relación en la que resulta indispensable legitimar al educador desde su lugar de 

profesional. En este sentido se percibe la  importancia de la definición del rol docente 

y del estudiante, para obtener un adecuado desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje basada en derechos y responsabilidades, una negociación del que 

aprender en forma conjunta.  

 

Continua Katherine, (2009) en el artículo El rol del docente frente a los nuevos 

paradigmas educativos, menciona que el rol, que tiene que desempeñar el docente 

depende evidentemente del paradigma o paradigmas dentro de los cuales tiene que 

desempeñar su labor docente.  La tarea del docente no es la misma en una 

concepción constructivista que en una concepción reproductora del conocimiento. Y 

la responsabilidad del educador no es la misma en una perspectiva centrada en el 

estudiante y en su aprendizaje  que en una perspectiva centrada en la enseñanza y 

en el profesor.  De igual manera, la misión del docente tiene que cambiar cuando se 

pasa de una consideración estática de la enseñanza a otra dinámica instalada en el 

cambio y en la innovación como exigencia de calidad. Y de igual manera se dice de 

la perspectiva metodológica. 

 

Para Diker, (2010) en el documento Nuevas concepciones acerca del rol docente en  

América latina versión preliminar. Considera que en la década del 2,000 se observa 

en América Latina una tendencia hacia la configuración de una nueva matriz de los 

sistemas educativos que contemplan una nueva configuración de la figura docente y 

su rol. El cambio se centra en la intervención sobre las regulaciones, el 

posicionamiento de los actores, la distribución del poder y la responsabilidad,  como 

también en la distribución de los recursos. 

 

El nuevo modo de pensar de la política educativa se centra fundamentalmente, en un 

cambio de las identidades, y representaciones de los actores acerca de su rol y del 

modo de representarlos. Las escuelas y los docentes dejan lo tradicional y pasan a la 
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obtención de mejores resultados de aprendizaje del estudiante y en la capacidad de 

retenerlos lo cual garantiza aprender más y mejor en conjunto. 

 

El nuevo rol docente trata la idea de un docente más preocupado por sus 

responsabilidades y las consecuencias de sus acciones, capaz de pensarse como 

miembro de una institución que actúa como tal y ya no limitado a su aula, que 

prioriza los valores de la mejora en las estrategias de enseñanza, la creatividad y 

pertinencia de sus modelos de intervención; más que el cumplimiento de los formas 

tradicionales y de rutina. 

 

Se observa que el docente y su rol a desempeñar es cambiante en su practica 

profesional ya que hay elementos que influyen de forma directa o indirecta,  la 

política educativa del momento, el contexto, los conocimientos la profesionalización y 

su compromiso ante su trabajo que busque resultados de fortalecer  la educación de 

los estudiantes, entre otros. Son la dinámica que rompe o modifica la forma de 

pensar y actuar del docente en su rol. Así es como puede dejar de ser un docente 

trasmisor para pasar a ser un docente orientador, facilitador de conocimiento, de 

búsqueda de soluciones a problemas que surgen de la realidad. Además debe 

promover en los estudiantes interés, motivación, autonomía y  cooperación, con la 

responsabilidad de ser el encargado de guiar en todo momento  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Al continuar con el tema, en relación de la variable aprendizaje cooperativo, algunos 

antecedentes son: 

 

López, (2002) en el artículo titulado Colaboración entre iguales y aprendizaje escolar. 

Comenta que el trabajo en equipo no es algo nuevo. De distintas formas y en mayor 

o menor medida, ha estado presente a lo largo de la historia de la educación y de la 

escuela como institución social. Y de lo que sí se puede considerar como un hecho 

actual es el renovado interés por la naturaleza de las situaciones que facilitan el 

aprendizaje desde la interacción con el propio grupo de compañeros, particularmente 
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en la escuela. López, refiere a Ferreiro,(1998) es evidente la creciente presencia en 

la bibliografía especializada de los últimos años de los reportes de  investigaciones 

de diversos tipos que demuestran la eficiencia de esta modalidad en comparación 

con otras formas de organización del proceso educativo, así como la 

reconceptualización teórica que la fundamenta sobre la base de puntos de vista de 

las ciencias psicológicas y pedagógicas contemporáneas.  Ante ello se puede 

deducir que uno de los motivos ante estas nuevas propuestas de trabajo es el 

protagonismo que se le otorga actualmente al estudiante como sujeto central de la 

educación, el cual es sin duda un elemento escolar importante, por construir su 

propio conocimiento en la interacción con sus iguales o compañeros de clase, así el 

estudiante deja a atrás la modalidad receptor-aprendiz del conocimiento y es un 

aprendiz-activo en conjunto con el protagonismo docente en el rol cooperativo. 

 

De igual forma Escobar, (2002) en el artículo publicado en la web, titulado Trabajo en 

grupo y aprendizaje cooperativo, reseña extraída del libro de Anita E. Woolfolk, 

Psicología Educativa Prentice Hall, México, (1999).  Resume que el trabajo en 

equipo, es un término que se emplea frecuentemente en las aulas, que depende de 

la organización y desarrollo de las actividades que los docentes desarrollan y 

además opina que trabajar en equipo es un modelo que se ha seguido y se ha 

modificado con el paso del tiempo, pero que ahora se le ha dado más peso, es decir,  

se ve más en los salones a un grupo de estudiantes que trabajan en equipo y reflejan 

un trabajo en que todos y cada uno de ellos hayan aportado información de igual 

manera.  

 

Sin embargo concluye que para llevar a cabo dicho aprendizaje cooperativo se hace 

necesario que el docente concrete la práctica con la planeación del proceso 

educativo y la adecuada supervisión del equipo de estudiantes referente en alcanzar 

los objetivos propuestos, por lo tanto es imprescindible que el docente lleve a cabo 

revisiones periódicas de las funciones y el trabajo asignado a sus estudiantes para 

que no se presenten obstáculos en el aprendizaje y no se lesionen las relaciones 

sociales que se gestan en este desarrollo grupal cooperativo.  
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López, Okulik, y Romero, (2002) en el artículo publicado de la Facultad de 

Agroindustrias UNNE. Argentina, titulado El aprendizaje cooperativo y la evaluación 

formativa. Presentan una experiencia basada en actividades dirigidas a permitir la 

unión de destrezas, capacidades, diversidad de puntos de vista de los estudiantes y 

a evaluar el dominio de ciertos procedimientos sumamente importantes para el logro 

de un aprendizaje efectivo. 

 

La experiencia se desarrolló con  estudiantes  cursantes de Química Biológica del 

tercer año de la carrera de Farmacia. Consistió, básicamente, en el empleo didáctico 

de equipos reducidos para que los estudiantes trabajaran juntos para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los demás. La meta cooperativa fue que los miembros de  

los equipos realizaron el trabajo, aprendieron los contenidos 

conceptuales/procedimentales y lograron presentarlo correctamente.  

 

Para poder mejorar el rendimiento, al finalizar el trabajo los estudiantes debieron 

evaluar el funcionamiento de sus grupos de aprendizaje cooperativo completando 

una ficha de evaluación. También evaluaron la exposición oral de sus compañeros 

de otros equipos y tomaron en cuenta los criterios sugeridos en las hojas de 

evaluación correspondiente. Los docentes evaluaron a los estudiantes con el mismo 

instrumento. Como cierre de las exposiciones se realizó una mesa de discusión con 

el objeto de reflexionar para aprender de la experiencia. En ella se efectuó una 

evaluación general del trabajo, se hicieron las recomendaciones acerca de cómo 

mejorar el desempeño y se estimuló a los estudiantes a través de la ponderación de 

los logros obtenidos. Llegaron a la conclusión que es muy importante el 

asesoramiento por los docentes, definir detalladamente los roles de los integrantes 

de grupo y la modalidad a trabajar. Cuando es la primera experiencia de trabajo en 

equipo se debe dar un tiempo prudente para que los estudiantes se habitúen a la 

nueva forma de trabajo. 

 

Los resultados obtenidos con esta experiencia, a juicio de los docentes, revelan un 

progreso en el aprendizaje de los estudiantes  evidenciado por los cambios de 
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conducta observados, la responsabilidad puesta de manifiesto, el compromiso 

asumido y los logros alcanzados, lo que implica la posibilidad de transferir lo 

aprendido a otras actividades. Se demuestra que el aprendizaje cooperativo es una 

estrategia efectiva para reforzar el aprendizaje de cualquier asignatura como también 

para cualquier nivel escolar. Y resalta que el rol docente de tutor o moderador en 

ésta modalidad de aprendizaje es esencial y muy importante. 

 

Para Ibarra, (2004) en su artículo El rol del profesor cooperativo, opina que  el rol del 

docente desactualizado o no cooperativo está dibujado como una persona autoritaria, 

el cuál no crea el espacio para el intercambio entre los estudiantes o lo que es lo 

mismo impide los vínculos horizontales y solo a través de él, como centro del 

proceso de enseñanza, se producirán los contactos en el salón de clase. En cambio 

el docente cooperativo es el que convoca a sus estudiantes a la construcción del 

conocimiento y tiene mayores probabilidades de establecer relaciones basadas en 

una red de conversaciones, un ruido productivo que se genera en la sala de clases. 

El aula es un espacio de interacción social donde se generan conversaciones entre 

docentes y estudiantes y entre los propios estudiantes. La autora refuerza el 

comentario de que la enseñanza entre pares es significativa aunque, poco empleada 

como procedimiento pedagógico. Refuerza los vínculos interpersonales, propicia una 

relación más flexible y dinámica entre los estudiantes y el docente. Además estimula 

a éste a la búsqueda de nuevos estilos de comunicación con los estudiantes. 

 

En tiempos de cambio la figura del profesor alcanzó mayor relieve  en otras épocas. 

En la actualidad al docente se le reconoce como protagonista en la introducción de 

cambios en la educación con transformaciones en su nuevo rol cooperativo que 

facilita y estructura los aprendizajes en su contexto social.  

 

Así mismo Castillo, Arrebola y Macías, (2006) en la revista digital titulada Práctica 

Docente, número 3 julio/septiembre. Plantean cuáles son las líneas básicas de una 

nueva propuesta metodológica que intenta alejarse de modelos didácticos 

tradicionales para proponer una metodología activa basada en la interacción entre 
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iguales, como eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se apoya en 

los pilares básicos de la cooperación, convivencia y diálogo. Así mismo  proponen el 

uso de la metodológica cooperativa en una forma sistemática de organizar la 

realización de tareas en pequeños equipos de estudiantes, para que éstos trabajen 

de un modo cooperativo y concluyan con los  objetivos propuestos, tanto académicos 

como personales y sociales; de forma en que se ayuden unos a otros para conseguir 

sus objetivos, espacio dónde se pregunten y resuelvan dudas entre ellos, en 

particular que exista repercusión sobre los demás.  

 

Los autores consideran que el estudiante no solo aprende porqué el docente le 

enseña, sino que básicamente aprende gracias a la interacción que se produce entre 

ellos mismos y así no solo aprender contenidos académicos, sino también a trabajar 

juntos, como un contenido escolar más. Consideran su mayor base docente, a los 

años de experiencia laboral  en los ESO (educación secundaria obligatoria) de 

Granada. 

 

También Gonzales, (2007) en la revista Iberoamericana de educación  número 42/6  

de mayo  editada por la organización de estados iberoamericanos para la educación, 

la ciencia y la cultura (oei), titulada El aprendizaje cooperativo como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en psicopedagogía (uc): repercusiones y valoraciones de los 

estudiantes. Opina que la reforma educativa actual enfatiza los procedimientos, 

valores y actitudes que constituyen el currículo y la intervención educativa. Reforma 

que impulsó, el trabajo en grupo, la formación de equipos de aprendizaje, el 

desarrollo de actitudes de cooperación, entre otros. Forma de trabajo que constituye 

una variable importante de formación básica en la enseñanza superior, de cara a una 

eficaz integración de los egresados en el ámbito laboral. Pero que para la realización 

de este nuevo enfoque de trabajo se necesita de un nuevo rol docente en el aula, 

actividades diferentes en dónde se considera de importancia el conocimiento y la 

utilización de otras técnicas o estratégicas metodológicas por parte del docente y de 

esta forma que aseguren el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el 



 

12 
 

estudiante  ha de ser el eje fundamental, en torno al  diseño de los currículos de cada 

plan de estudios.  

 

Así mismo la autora menciona que son muchas las ventajas educativas que posee el 

aprendizaje cooperativo, en las cuales cita a Candela, (2001). Quien opina que para 

resaltar  algunas ventajas de dicho aprendizaje; está la mejora de actitudes, valores,  

motivación escolar, la práctica de la conducta prosocial, la pérdida progresiva de 

egocentrismo, el desarrollo de una mayor independencia y autonomía entre otros.  

Pero que también se debe considerar las dificultades que encuentra el docente a la 

hora de aplicar esta metodología en clase, entre estas dificultades figuran: 

Espacios/aulas inadecuadas para el desarrollo de trabajos en grupo, dificultad para 

seleccionar textos apropiados, el tiempo para corregir y evaluar se incrementa, 

cambio en el sistema de evaluación: Continua/final, absentismo escolar ante los 

exámenes, falta de experiencia del profesorado, individualismo del profesorado, 

excesivo número de estudiantes por aula. 

 

Ferreiro, R. (2007) en el artículo publicado por la  revista Electrónica de Investigación 

Educativa, número 2/9. Titulada Una visión de conjunto a una de las alternativas 

educativas más impactante de los últimos años: El aprendizaje cooperativo, 

considera que la participación genuina, la verdadera actividad de los estudiantes en 

clase exige momentos de interactividad y momentos de interacciones como una 

unidad, como dos caras de una moneda. De ahí que el aprendizaje cooperativo sea 

igual a la integración de momentos de trabajo individual (equivalentes a la 

interactividad necesaria para aprender) y de momentos de trabajo con otros (que se 

identifican con los procesos de interacciones entre los sujetos que aprenden): Ni todo 

el tiempo en solitario, ni todo el tiempo en grupo. La concepción del aprendizaje 

cooperativo pues, exige de ambos momentos que, si los sabemos alternar 

didácticamente optimizan el esfuerzo individual y también el del trabajo en equipos. 

De aquí la importancia del  conocimiento docente en la implementación  adecuada de 

cada uno de los momentos del aprendizaje cooperativo; el individual y el de equipo, 

momento que resulta difícil para los estudiantes que no están habituados al 
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desempeño de modalidad grupal cooperativa, pero dificultad que cede con la 

experiencia de la implementación del trabajo en equipo. 

 

Continua Colorín, (2007) en el texto titulado Estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Comparte que el aprendizaje cooperativo resulta efectivo para toda clase de 

estudiantes, ya se trate de estudiantes dotados académicamente de las clases 

comunes o que aprendan una especialidad en inglés, matemática, ciencias o 

cualquier materia, porque ayuda al aprendizaje y fomenta el respeto y la amistad 

entre diversos grupos de estudiantes. De hecho, cuanta mayor diversidad hay en un 

equipo, más son los beneficios para cada estudiante. Los pares aprenden a 

depender unos de otros de manera positiva para diferentes tareas de aprendizaje. En 

la metodología de clase él recomienda trabajar en equipos de cuatro integrantes. De 

éste modo, se puede separar en parejas a los estudiantes para algunas actividades y 

luego volver a reunirse en equipos rápidamente para otras actividades. Sin embargo, 

es importante establecer normas y protocolos de clase que lleven a los estudiantes a: 

Contribuir, dedicarse a la tarea, ayudarse, alentarse mutuamente, compartir, resolver 

problemas, dar y aceptar opiniones de sus pares. 

 

Ante todos los estudios se puede ver que el aprendizaje cooperativo no es una 

modalidad nueva, pero ha tomado relevancia en los últimos años por centrar al 

estudiante como sujeto activo de su educación y en todos los beneficios que se 

obtiene al trabajar éste método cooperativo, el cuál brinda a los estudiantes el 

aprovechamiento del aprendizaje propio y además fortalecerlo con el aprendizaje que 

se produce en la interrelación con los miembros de su equipo, porqué cooperar para 

algunos autores es trabajar juntos para lograr objetivos compartidos. Pero se debe 

aclarar que el rol del docente es crucial  y esencial en el método del aprendizaje 

cooperativo ya que es el planificador, que da estructura y guía todo el proceso en la 

obtención de los objetivos educativos trazados. 
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1.1. Rol del docente 

 

1.1.1. Definición 

Freire, (2009). Define que el rol docente es el desempeño de funciones con un 

posicionamiento teórico frente a una tarea, un ejercicio cotidiano del educador que se 

transforma  en un rol activo, atento a los movimientos que se dan en la práctica 

educativa, un actor social abierto al juego democrático educativo. 

 

También Bonvecchio y Maggioni, (2006) explican que el rol del docente actual se 

refiere a romper paradigmas tradicionales donde se deja atrás el concepto de 

maestro trasmisor de saberes, por el de docente facilitador de  las condiciones 

necesarias para que los estudiantes aprendan eficientemente; crear un clima 

adecuado para promover el aprendizaje personal y de equipo, ayudar a esclarecer 

los propósitos/necesidades, poner a disposición de los estudiantes los recursos y 

medios necesarios para lograr los objetivos en relación con los aprendizajes. 

Conciben hoy al rol docente  Bonvecchio y Maggioni, (2006) como un profesional 

dueño de las competencias necesarias para planificar, gestionar y evaluar los 

procesos de construcción del aprendizaje de los estudiantes y sus resultados. Suele 

designárselo como; el mediador entre el saber científico y el escolarizado, 

colocándolo de esa forma sobre el tapete de sustituir al autoritarismo por la sana y 

necesaria autoridad de una relación democrática. 

 

1.1.2. Desempeño docente en el siglo XXI 

El Curriculum Nacional Base de formación inicial de docentes, (2006) describe que 

los y las docentes sistemáticamente deben reflexionar sobre su práctica y utilizar el 

resultado de su reflexión para mejorar la calidad de su propia actuación. Esto 

requiere que desarrollen procesos de análisis de su quehacer. En este sentido, es 

necesario no sólo enseñar métodos y técnicas de aplicación inmediata, sino también 

comprender sus fundamentos y principios, a fin de poder mejorarlos y adaptarlos a 

las condiciones reales en las que se aplican. El o la docente no puede ser un simple 

técnico que aplique las estrategias y rutinas aprendidas en los años de formación 
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académica. Debe convertirse en un investigador en el aula, en el ámbito natural 

donde se desarrolla la práctica, donde aparecen los problemas definidos de manera 

singular y donde deben experimentarse estrategias de intervención. 

 

Bonvecchio y Maggioni, (2006) proporcionan diferentes roles que ha interpretado el 

docente durante algunos años o etapas de evolución:  

 

 La correspondiente al paradigma de la educación tradicional, no del todo 

superada, que reducía el rol docente prácticamente a la tarea de trasmisor del 

saber y calificador de resultados. 

 

 Paradigma tradicional, época del dictadismo, en la que se destacó la importancia 

del material didáctico audiovisual, el docente era quien debía aportar toda clase 

de láminas, carteles, objetos y demás recursos para ilustrar sus clases, él era el 

centro del saber. 

 

 En el surgimiento de la enseñanza no directiva, en cambio participativa, el 

docente es facilitador de las condiciones necesarias para que los estudiantes 

aprendan eficientemente; crea un clima adecuado para promover el aprendizaje y 

es mediador de los saberes. 

 

En la enciclopedia Escuela para el Maestro, (2005)  Estrategias del docente y 

estudiante  describen los roles según la estrategia utilizada en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

ESTRATEGIA ROL DEL DOCENTE ROL DEL ESTUDIANTE 

 

Clase expositiva 

 

 

 

 

 

Como experto. Posee el 

conocimiento, presenta y organiza 

la información. Guía la reflexión. 

Evalúa a los estudiantes. 

 

 

 

Como receptor, por lo general, 

pasivo. 

Puede estar semiactivo, pero a 

la espera de la guía del 

docente. 
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ESTRATEGIA ROL DEL DOCENTE ROL DEL ESTUDIANTE 

Enseñanza con 

casos 

Como experto explica, define el 

ambiente y aconseja. 

Organiza y presenta información 

estructurada a los estudiantes. 

Reflexiona, se presenta activo: 

Aplica su propia experiencia y 

el conocimiento que posee en 

la resolución del caso. 

Indagación basada 

en el descubrimiento 

Como escritor de novelas de 

misterio: combina y propone 

partes que conducen a resolver 

un enigma. 

Organiza la información. 

Da clase y anuncia eventos. 

Como investigador: recoge 

indicios y busca pruebas que 

lo ayuden a resolver un 

problema. Luego, aplica las 

verdades descubiertas a otras 

situaciones. 

Enseñanza basada 

en la resolución de 

problemas. 

Plantea problemas que interesan 

a los estudiantes, para enseñar un 

tema. Organiza la información, 

presenta una situación 

problemática y luego se retira a 

segundo plano. 

Activo. Resuelve el problema: 

evalúa recursos, opciones; 

elabora soluciones 

divergentes. 

 

Enseñanza por 

medio de simulación 

y juego. 

 

Como director de escena: maneja 

la situación, pone en marcha la 

simulación o el juego, observa la 

situación desde afuera, informa 

acerca de ella. 

 

Activo. Como jugador: 

experimenta la simulación o el 

juego. Reacciona a las 

condiciones o variables que 

surgen. 

Enseñanza a través 

de visitas educativas 

y experiencias 

directas. 

Como guía de viaje: promueve el 

aprendizaje, traza mapas para 

que los estudiantes descubran lo 

que necesitan saber, los orienta, y 

realiza un informe final. 

Activo. Como viajero: 

Experimenta la travesía. 

Enseñanza basada 

en el aprendizaje 

cooperativo. 

Como guía y orientador. 

Prepara el ambiente y propone la 

tarea. Así intenta aumentar la 

participación de los estudiantes, 

proporcionarles liderazgo y 

experiencias en la toma de 

dediciones en grupo. 

Activo. Se compromete a 

trabajar en cooperación para 

alcanzar metas comunes con 

otros estudiantes. 

Uso de la narrativa 

en la enseñanza. 

Crea metáforas y relatos. 

Organiza el ambiente. 

Semiactivo 

Se deja guiar por la 

información que organiza el 

docente. 

 

Se observa que la enseñanza durante diferentes épocas, y el uso de los diferentes 

métodos y técnicas, ha marcado en el docente un rol de desempeño como 

profesional, con un diferente papel, pero en la época actual lo coloca con una 
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responsabilidad compartida en la construcción del  aprendizaje, de esa forma pasa a 

ser el educando, como el docente, los elementos centrales del proceso enseñanza-

aprendizaje, pero el docente es el actor protagonista de cambios y es el que decide 

por medio de su autonomía la metodología a practicar para facilitar y optimizar el 

aprendizaje del estudiante. 

 

Gardner, (2002) indica es necesario que el docente esté siempre actualizado en el 

aprendizaje y en las nuevas metodologías educativas. Los buenos docentes no son 

necesariamente aquellos conocedores de la información teórica en una disciplina, 

sino los que constantemente y creativamente incorporen a su trabajo la nueva 

información obtenida. En el nuevo rol docente es necesario ser un experto en 

aprender, y no simplemente en una persona con formación especializada en un área 

de conocimiento. 

 

Al seguir con el tema del desempeño docente en el siglo XXI, el autor comparte  

elementos, a su consideración, que el docente debe tomar en cuenta en la 

enseñanza, estos elementos importantes son: La inclusión de nuevas tecnologías y 

métodos, la educación en valores, la planeación y gestión escolar descentralizadas. 

Elementos que dan exigencias permanentes de capacitación y actualización docente; 

aprendizajes basados en proyectos; trabajo cooperativo de los estudiantes; nuevos 

esquemas de participación de la comunidad en el trabajo escolar; docentes que 

estimulan, orientan, y dinamizan el aprendizaje; estudiantes que participan 

activamente en la construcción de su conocimiento; una evaluación más 

comprensiva y sistemática, centrada en la capacidad de aplicar el conocimiento a la 

solución de problemas, y que reconoce las diferencias en el estilos y ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.1.3.Época educativa de cambios        

Dussel, (2000) sostiene que los cambios en el actual escenario educativo llevan a un 

agotamiento del rol cumplido por el docente en la educación tradicional, asociado 

principalmente a la transmisión unidireccional de información, a la memorización de 
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contenidos, a una escasa autonomía en los diseños y evaluación, a una actitud 

pasiva frente al cambio e innovación educativa, y a un modo de trabajar de carácter 

individual más que cooperativo. 

 

Se resume una tabla de los cambios más significativos del rol docente. 

Cambios en rol del docente 

Antes Actual 

- Era quien poseía toda la información. 

- Técnicas tradicionales. 

- Trasmisor de los conocimientos. 

- Su forma de enseñar era unidireccional. 

- Trabajaba con un currículo fijo. 

- Las tareas presentadas eran individuales. 

- Evaluación estandarizada. 

- No evaluación docente. 

- Escasa relación con los estudiantes. 

- Todos tienen acceso a la información. 

- El conocimiento se construye. 

- Forma de enseñar cooperativa. 

- Trabaja con un currículo flexible. 

- Tareas en equipo. 

- Evaluación por desempeño. 

- Evaluación docente elemento clave 

para el desempeño. 

- Asesor y guía de los estudiantes. 

 

Por ello Marcelo, (2009) considera que el principal cambio del rol docente se basa en 

aprender y no solo en enseñar.  

 

El Curriculo Nacional Base de formación inicial de docentes, (2006) da una reflexión 

inicial donde explica que ante las nuevas exigencias que se enfrenta el día de hoy, 

es evidente que la formación de los y las docentes guatemaltecos/as debe sufrir 

cambios que le permitan proveer herramientas flexibles para enfrentar los retos de un 

nuevo siglo. Se requiere concebir la práctica profesional del y la docente como una 

de carácter intelectual y autónomo que le permita reflexionar, indagar, investigar, 

experimentar, reconstruir su conocimiento y analizar su intervención en la formación 

de los estudiantes. El quehacer docente debe ser un proceso de acción y reflexión 

basada en la curiosidad intelectual y enmarcada en los principios de la indagación y 

experimentación, donde el y la docente aprenden al enseñar y enseñan porque 

aprenden, orientan a los y las estudiantes para que alcancen la comprensión. 
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Marcelo, (2009) comenta que los sistemas escolares están bajo la mira crítica de 

pensadores e investigadores que opinan que la meta de la escuela en si, no es la de 

preparar para el trabajo, sino la de formar una ciudadanía activa, pero está no se 

puede construir con sistemas educativos obsoletos en cuanto a organización y 

estructura tanto curricular, como didáctica. Cita a Senge (2009), el cual considera 

que se tiene sistemas escolares que están anclados en metodologías tradicionales, 

que sustentan que: Los estudiantes llegan a las escuelas con deficiencias, el 

aprendizaje tiene lugar exclusivamente en la cabeza y no en todo el cuerpo; todos  

los estudiantes aprenden de la misma forma; el aprendizaje tiene solo lugar en  las 

aulas, no en el ancho mundo; el conocimiento por naturaleza es fragmentado, la 

escuela comunica verdad, y que el aprendizaje es principalmente individualista 

acompañado de la competencia individual que acelera el aprendizaje para algunos. 

Se considera en esa línea al currículo,  la forma de trabajo en el aula y las prácticas 

educativas, a no estar adecuadas a las necesidades de una educación para la 

ciudadanía o la convivencia social.    

 

Además cita a Osin y Lesgol (1996), autores que consideran que las escuelas 

convencionales continúan con la metodología de agrupar a los estudiantes de la 

misma edad en periodos fijos de tiempo. Y dicen que la diversidad de ritmos de 

aprendizaje de los individuos muestra que es absurdo esperar que todos los 

estudiantes es una misma cohorte de edad aprendan la misma cantidad de 

contenidos en la misma cantidad de tiempo.  

 

Estudios científicos han revelado que existen diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje, pues no todos los estudiantes aprenden de la misma forma ni al mismo 

ritmo, la misma cantidad de contenidos, en ello la importancia del cambio de 

paradigmas educativos y el uso de las nuevas metodologías centradas en el  

maximizar el aprendizaje propio del estudiante y por medio de la cooperación el de 

los demás en un equipo de trabajo.  
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Continua Marcelo, (2009) con la opinión de que el mundo en que se vive, tiene la 

característica creciente de la diversidad cultural, religiosa y étnica.  El aumento de la 

emigración en los países ricos,  derivado de las sociedades pobres, alimenta cada 

vez más el tema de una interculturalidad y multiculturalidad en los salones de clases, 

escuelas llenas de estudiantes de procedencias geográficas, culturales y lingüísticas 

sumamente diversas. 

 

En América Latina comenta el autor, existe diversidad de lenguas y etnias que pone 

a sus sistemas educativos enormes desafíos educativos. La educación multilingüe e 

intercultural de Guatemala, Perú, Bolivia y el sur de México, es el escenario 

educativo del día a día en el cual los estudiantes conviven con vigorosas culturas 

indígenas junto a culturas occidentales surgidas con la llegada de los europeos.  

Se ve en esa dinámica de culturas, cambios profundos de metodologías educativas 

en la demanda de una educación inclusiva, igualitaria, activa y formadora de 

ciudadanos con valores sociales que los preparen para su convivencia social en su 

comunidad y con ello el nuevo papel o rol docente donde debe por medio de su 

reflexión buscar las nuevas formas de fortalecer los aprendizajes de todos los 

estudiantes de una manera activa, constructiva y cooperativa la cuál no solo provea 

aprendizajes, sino los fortalezca por medio de la integración de los estudiantes a 

equipos de trabajo, dónde aprendan valores de convivencia , respeto, tolerancia, 

solidaridad entre otros. 

 

1.1.4. Retos y desafíos educativos 

Díaz, (2005) plantea que en el aula, los retos y desafíos para los docentes provienen 

de la reforma educativa, de la política educativa y de propuestas que operan en el 

plano pedagógico didáctico. Así, los retos que enfrenta el docente en su rol están 

relacionados con: La puesta en práctica de modelos educativos centrados en el 

aprendizaje, la actualización y flexibilización curricular para el logro de competencias 

de actuación, el uso de las TICS, la mejora en la evaluación de los aprendizajes, la 

atención y apoyo a estudiantes por medio de tutorías. Estos desafíos no siempre 

coinciden y pueden generar confusión en el docente quién debe asumirse en el rol  
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profesional de la docencia, capaz de fundamentar y tomar las decisiones didácticas 

adecuadas para cada contenido, grupo y condiciones de aprendizaje bajo su 

responsabilidad, y con ello dar grandes cambios de un rol tradicional  a uno  

facilitador y guía de aprendizajes. 

 

Para los autores Bazarra, Casanova y García, (2004) el reto docente actual proviene 

del envejecimiento rápido de los saberes, o por la existencia de mucha información 

nueva por conocer y especializarse. Cualquier ser humano de comienzos del siglo 

XX, comentan, tenía tiempo para asimilar descubrimientos y cambios. Pero en la 

actualidad, no existe ese tiempo, la era del conocimiento exige ritmos acelerados 

para cambios, reflexión y conciencia,  de esa forma no quedar atrás con rutinas o 

formas tradicionales. Actuar que no se ajusta a las exigencias actuales. Cambios que 

ocurren, en los ámbitos histórico, social, científico, educativo y técnico.  Al docente 

en el siglo XXI ya no le pertenece el misterio del mundo del conocimiento, éste 

conocimiento circula por todas partes a través de la tecnología. 

 

Los docentes enfrentan cambios donde su rol, se encarga de la educación formal en 

todos los niveles, por lo que deben de empezar a centrarse en las necesidades de 

los estudiantes como aprendices y averiguar por qué, cuándo y cómo prefieren 

aprender, descubrir nuevos métodos de aprendizaje, identificar las habilidades 

básicas que los aprendices necesitan para aprender mejor y usar las metodologías y 

técnicas adecuadas para suministrar el cambio en la educación. 

 

Se suma un reto más para el docente, la capacidad de enseñar a aprender, a mirar, 

a leer e interpretar la realidad.  Los retos intelectuales y éticos son los que demanda 

el siglo XXI, la escuela demasiado apegada a una forma de enseñanza ya no 

funciona, y no corresponde a las necesidades, esto obliga al docente a nuevos retos 

a la búsqueda de nuevas respuestas.  Toda la enseñanza tiene un programa, pero la 

vida pide estrategias y nuevos desafíos educativos. 
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De acuerdo con el autor se observa que el docente debe ser poseedor de un 

crecimiento y un aprendizaje constante, donde su nuevo rol se desprende de lo viejo 

o lo no funcional, que le ayuda a ser crítico y reflexivo de su entorno y realidad, de 

esa forma escoger las metodologías nuevas en pro de cambios significativos para 

fortalecer los aprendizajes de los estudiantes por medio de la cooperación.  

 

1.1.5. Visión de  facilitador y orientador del aprendizaje 

Bazarra, Casanova y García, (2004) consideran que al decir hoy docente, es decir el 

sinónimo de profesional de vanguardia en: conocimiento, comunicación personal y 

grupal,  con sentido ético y valoración de facilitar y orientar los aprendizajes.  

 

 Los autores Bazarra, Casanova y García citan a Castillo, (2007) quién opina que 

depende de las diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado 

diversos roles a) transmisor de conocimientos; b) asesor; c) animador; d) supervisor; 

e) guía del proceso de aprendizaje; f) acompañante; g) co-aprendiz; h) investigador 

educativo; i) evaluador educativo. La idea central que subyace a tales definiciones 

parte de asumir que el nuevo docente no puede reducir su quehacer a la estricta 

transmisión de información, incluso ni siquiera a ser un simple facilitador del 

aprendizaje, sino que tiene que mediar el encuentro de sus estudiantes con el 

conocimiento, en el sentido de estructurar, guiar y orientar la actividad de los 

mismos, de forma constructiva y reflexiva, para que todos los estudiantes fortalezcan 

los aprendizajes y alcancen los objetivos propuestos de cada área y unidad 

académica. 

 

Si bien se debe considerar que el rol docente profesional, debe poseer una amplia 

vocación por su labor educativa. Con ello se pone en juego una diversidad de 

componentes, entre los que se destacan la necesidad de privilegiar la palabra antes 

que la norma, la creatividad antes que el signo, la nobleza antes que la imposición 

academicista, la atención centrada antes que la rutina docente, la empatía antes que 

el culto a la acreditación. Para ello, conocer y saber los diferentes conocimientos y 

tener clara la función o el rol docente actual, a fin de desarrollar una práctica 
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educativa reflexiva, operativa y humana, que le lleve a un rol sobre todo de 

facilitador, orientador y guía del proceso de enseñanza- aprendizaje donde busque 

aprender más y mejor en conjunto con sus estudiantes . 

 

Describe Giry, (2002) que la transformación pedagógica es una tarea que le 

corresponde al docente, y ésta se obtiene por medio de una mediación pedagógica: 

La cual se obtiene en las interacciones entre docente-mediador y estudiante-

educando, en ese microcosmos controlable (Bruner) se da el aprendizaje. 

En otros términos, para que haya mediación pedagógica es necesario elaborar una 

situación de aprendizaje controlable por el docente quien estructura y orienta, así 

como en las interacciones entre los actores implicados en esta situación (docente, 

estudiantes). 

 

Si el docente busca tener éxito en sus intervenciones en función de la educación, 

éste debe ser el mediador de los aprendizajes, es preciso, que  le dé sentido a tales 

acciones mediadoras es decir ayudar a construir al estudiante sus propios 

conocimientos y a estructurarlos. Y para ello el docente debe: 

 Conocer previamente el potencial de aprendizaje del estudiante, su educabilidad. 

 Y comprender prioritariamente lo que el estudiante reconoce de la situación a la 

que se enfrenta. 

 

Se considera así que el docente no solo crea  un clima favorecedor del aprendizaje 

sino también facilita, media y orienta el complejo mundo de los saberes, que los 

estudiantes  deben alcanzar por medio de los objetivos planificados en cada área 

académica. 

 

El Curriculo Nacional Base de formación inicial de docentes, (2006) describe en las 

funciones docentes la  función de guía o facilitador de experiencias educativas; 

Explica que para desempeñar esta función él y la docente debe establecer los 

aprendizajes con base en las capacidades, necesidades e intereses del estudiante, 

determinar el camino que se debe tomar y evaluar los progresos realizados. El 
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docente, como facilitador de oportunidades que propician experiencias de 

aprendizaje, debe crear situaciones, analizar, diseñar y evaluar estrategias 

metodológicas que favorezcan la actividad de los estudiantes para que logren 

aprendizajes significativos que respondan a los fines educativos y a los objetivos que 

él y sus estudiantes se proponen obtener. Fundamental  es el vínculo permanente 

que debe mantener con la realidad cotidiana de la familia, de la comunidad y la 

región correspondiente. Sin ello, no habría auténtico aprendizaje. 

 

1.1.6. Perfil  y cualidades del educador en la enseñanza 

Perfil del docente 

Caseres, (2001) presenta el perfil del docente para el siglo XXI: 

 

 Agente de cambio. 

 Modelo de aprendiz. 

 Líder. 

 Verdadera escucha. 

 Un cuestionador e investigador. 

 Filósofo, sintetizador y traductor pragmático de lo abstracto. 

 Visionario. 

 Formador de las generaciones futuras. 

 Docente de competencias de vida, entre otros. 

 

El Curriculo Nacional Base de formación inicial de docentes, (2006) detalla que el rol 

docente nuevo es actuar con autonomía en la formación de los estudiantes, realizar 

las adecuaciones administrativas, pedagógicas y curriculares pertinentes y 

necesarias con base en el conocimiento apropiado de la pedagogía y de las áreas 

académicas, que utilice métodos para facilitar los aprendizajes, fundamentados 

pedagógicamente, en atención a las necesidades, intereses y expectativas de los 

estudiantes y adapte conocimientos y experiencias a su labor como educador a las 

condiciones socioeconómicas, culturales y psicopedagógicas de los estudiantes. En 

síntesis se puede decir que el perfil que un docente actual debe desarrollar es 
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diverso y muy importante, porque ahí esta la esencia de su desenvolvimiento  en su 

rol profesional  y el criterio que lo orientará a elegir la adecuada metodología con 

métodos y técnicas que según la necesidad y el contexto educativo, donde siempre 

buscará elevar la calidad en la educación y maximizar  los aprendizajes.   

 

1.1.7. Nuevas competencias  docentes para la enseñanza 

Hildebrand, (2002) opina que las competencias que un docente desarrolle en su 

persona y los conocimientos que posea, influirán mucho en el rol que desempeñe 

como docente y también influirán en su práctica profesional.  

 

También Palomares, (2007) cita a El instituto Nacional de Empleo, (1997)  para 

definir la competencia como el conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y 

aptitudes que permiten a los profesionales desempeñar y desarrollar un rol adecuado 

al trabajo en los niveles requeridos para el empleo. Ante ello una persona en su 

profesión debe desempeñarse profesionalmente en base a las competencias de 

conocimientos, saberes, valores, entre otros. Para ser efectivo y eficaz ante cualquier 

situación o problema presente. 

 

El también define a la competencia como la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento  que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción acorde a las demandas o 

necesidades actuales del contexto en el día a día de la práctica educativa. 

 

Resume Palomares, (2007) las competencias relevantes de un docente son: 

a) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

b) Relevancia de los contenidos 

c) La comunicación didáctica 

d) Las tecnologías aplicadas a la educación 

e) Diseño de la metodología 
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f) La función tutorial 

g) La evaluación democrática. 

En suma Gonzales, (2010) resume que los retos de las competencias docentes se 

centran en tres aspectos fundamentales: Tener conocimientos prácticos y 

actualizados, poseer contenidos y tener capacidad para trabajar con los estudiantes; 

el rol docente debe renovar constantemente las capacidades creativas como sus 

conocimientos, para estar en concordancia con la vida actual que demanda nuevas 

destrezas, comprensiones, enfoques y teorías.  

 

1.1.8. Importancia de la profesionalización 

Marcelo, (2009) relata los cambios continuos de la sociedad del conocimiento, hacen 

reconocer, que los conocimientos que adquieren los docentes  tienen fecha de 

caducidad y necesitan por ello reforzarse/renovarse. No se puede aspirar que la 

formación profesional inicial  dote al docente de competencias para toda su vida 

profesional activa, las nuevas ocupaciones y profesiones ante el incontenible avance 

de los conocimientos, requieren de profesionales y docentes con una actitud de 

aprendizaje continuo que busquen, investiguen y se actualicen con la intención de 

mejorar el desempeño de su labor diaria. 

 

La formación inicial del docente es una formación básica que le permite empezarse 

en el desenvolvimiento laboral.  Pero la dinámica laboral y social es cambiante. Por 

ello que el incremento de los conocimientos hace que lo que se aprende en un 

tiempo  exija una actualización y mejoría. En comparación, el caso de la metodología 

tradicional educativa que actualmente en países como Guatemala posee un 

porcentaje alto de práctica, pero exige ceder terreno con nuevas formas 

metodológicas de impartir clases, conocimientos y métodos nuevos que 

necesariamente el docente debe aprender para dar práctica y responder a las 

demandas de su contexto laboral. 

 

Marcelo, (2009) refiere a Jacques Delors, en su célebre informe (1996). Ya no basta 

con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de 
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conocimientos a la que podrá recurrir después de manera ilimitada. Sobre todo, debe 

estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad 

que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber, y de 

adaptarse a un mundo en permanente cambio. 

 

Con la explicación que con el transcurrir del tiempo y la implementación de las 

reformas educativas, la profesión docente ha adquirido cambios.  El profesionalismo 

que se le exige al docente se entiende como, la capacidad de un individuo  para 

desarrollar una actividad de calidad, comprometida con los beneficiarios del cambio, 

en un ambiente de colaboración. Los estudios de profesionalismo han tomado en 

consideración la necesidad de reprofesionalizar la función docente, y han percibido 

que la aplicación de funciones es positiva, de forma que con una profesionalización 

continua el rol docente se actualiza acorde a las exigencias de la educación y provee 

de mejoras en el aprendizaje. 

 

Es éste profesionalismo Hargraves y Goodson, (1996) citados por Marcelo, (2009) 

opinan que se manifiesta en las actuales demandas, donde se exige a los docentes 

para que trabajen en equipo, colaboren y planifiquen conjuntamente, pero incluye 

también la realización de funciones relacionadas con la formación inicial y continua 

de los docentes. 

 

La colaboración está en la base de la reforma del currículo y de las escuelas 

innovaciones tales como la enseñanza en equipo, la planificación cooperativa, el 

coaching entre compañeros, la investigación, son todas iniciativas que pueden 

favorecer la creación de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje. 

 

Cabero y Loscertales, (2000) explican, actualmente la sociedad está sometida a 

vertiginosos cambios los cuáles plantean continuamente nuevas problemáticas, que 

exigen a las personas múltiples competencias. 
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En ello la importancia de la profesionalización docente porque su rol nuevo en la 

dinámica cambiante le exige ser facilitador, orientador, planificador con creatividad, 

uso de herramientas y técnicas que se adecuen a los contextos educativos. Y ya  no  

limitarse o conformarse con lo tradicional de una practica rutinaria que ha quedado 

pasiva en profesionalización y actualización.  

 

1.1.9. Rol docente en el aprendizaje cooperativo 

Suarez, (2010) describe el rol docente en el proceso de interacción cooperativa, es 

complejo y como tal le corresponde la estructuración de las actividades cooperativas 

por medio del criterio pedagógico, y el reconocimiento del valor de la cooperación la 

cual, debe ser dirigida y guiada.  El docente puede enriquecer  el proceso educativo 

mas allá de la individualidad del estudiante, desde la piel  hacia la experiencia del 

otro  (empatía) y viceversa y con esta actividad abrir otra oportunidad real de 

aprendizaje.  

 

Continua Suarez, (2010) el papel del docente es el de dar equilibrio participativo y 

decisivo en cada estudiante. Explica, se entiende que el educador posee un papel 

determinante en el tema de la participación de los estudiantes; y él puede fijar las 

condiciones del estudiante en clase; pasividad o participación; Ejemplo: hacer que 

los estudiantes  se sienten en clase individualmente y con la prohibición de hablar, y 

la imposición de sanciones si lo hacen.  O puede el docente instalar un 

funcionamiento que le favorezca, le dé participación y cooperación al estudiante. 

 

Ser un facilitador del aprendizaje cooperativo, es el entendimiento de la presencia del 

otro, encontrándose aquí la oportunidad valiosa del desarrollo en el educando de las 

habilidades y destrezas sociales. 

 

El rol docente para Yus, (2001) citado por Suarez, dice que  difiere radicalmente de 

la función clásica por implicar actividades como: 
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 La planificación docente es una prioridad para el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo. 

 

 Busca desarrollar en los estudiantes un conjunto de habilidades sociales previas 

para el funcionamiento del equipo, asegura la conformación de equipo, mejora el 

estilo de comunicación, distribuye los materiales de trabajo, fija el tiempo, 

conforma el entorno, etc. 

 Propone una serie de roles a los integrantes en cada equipo sin descuidar, 

además que las funciones deben rotar constantemente entre sus miembros. 

 

 Estimula comunicación y la reciprocidad en torno a la meta en conjunto, para 

promover la interdependencia entre los estudiantes. 

 

 Afianza la práctica evaluadora a nivel personal y de equipo para orientar cada vez 

que sea necesario el uso de la evaluación en pro del aprendizaje. 

 

Como se puede observar, la actividad cooperativa cambia la forma en que el docente 

fomenta su propio desempeño educativo,  motivo por el cuál se crea la necesidad del 

replanteamiento de la actividad docente, transformándose desde la típica postura de 

expositor a la de facilitador, examinador en estimulador de la interacción recíproca 

entre estudiantes. 

 

La tarea del docente como facilitador de la cooperación, consiste, en situarlos en 

frente de una serie de actividades de mayor complejidad que la individualidad. 

Suarez cita a Rue, (2003) y a Columina y Onrubia, (2007) quienes comentan que no 

se trata de dominar la enseñanza, sino que, de gestionar la cooperación para el 

aprendizaje, ó  ser el andamiaje que  sustenta  las interacciones productivas. Entre 

éstas actividades docentes se pueden anotar las siguientes: Organizar las 

características generales para la cooperación, reforzar constantemente la idea de la 

meta común como armazón fundamental  de la actividad en equipo, motivar 

constantemente la interacción entre los estudiantes en los grupos cooperativos, 
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apoyar la auto regulación de la dinámica del equipo, asesorar en la búsqueda de la 

información, detectar necesidades especiales en los equipos, supervisar la eficacia 

personal y la eficiencia del equipo entre otro. 

 

El docente que se empeña en mejorar su rol de facilitador y estructurador de la 

cooperación, debe recoger constantemente una serie de lecciones que lo lleven a 

aprender constantemente. Para ello se debe reformular  desde, el error y éxito,  

nuevas y mejores aplicaciones,  renovar diseños, potenciar el uso de los recursos 

didácticos, evaluar los procedimientos para evaluar nuevas estrategias y constatar la 

eficacia de los métodos. Todo con la finalidad de que la próxima experiencia docente 

sea un desarrollo superior  de la práctica cooperativa para los estudiantes. En 

consecuencia el docente, al analizar y evaluar la experiencia cooperativa y proponer 

mejoras, no solo contribuye al mejoramiento de la práctica educativa de los 

estudiantes,  sino que ayuda a consolidar la eficacia del proceso pedagógico. 

 

Se asume que el rol del docente en el aprendizaje cooperativo es el de organizador, 

estructurador, facilitador, orientador y muy importante cambiante de esquemas 

educativos tradicionales en búsqueda de la optimización del aprendizaje. 

 

Todo lo anterior está comprometido con la formación docente para gestionar la 

cooperación,  escasa hoy en día opina Suárez, (2010) también describe que los 

docentes antes de dirigir la cooperación del estudiante, deben de pensar y actuar 

cooperativamente, es ésta la fuente básica de comprender el funcionamiento del 

aprendizaje cooperativo,  no se puede hacer algo si no se aplica, por tanto se debe 

aprender a pensar cooperativamente por experiencia, el docente conoce lo que se 

puede hacer o dejar de hacer, para favorecer la cooperación de los estudiantes. El 

recambiar, reajustar y mejorar las recetas pedagógicas o metodologías,  es el rol del 

docente cooperativo que le da valor a la presencia de la interacción  del aprendizaje, 

creatividad y el aprender entre todos y no fracasar juntos. 
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Por lo anterior, se considera que el aprendizaje cooperativo posee un sin fin de 

ventajas para el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas de los 

estudiantes según éstas sean trazadas por el docente, deja a un lado la 

individualidad o competencia negativa de los estudiantes en el aula, así como 

también conductas agresivas, para dar el espacio a la empatía,  auxilio y esfuerzo 

mutuo para generar oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. 

 

 1.2. Aprendizaje cooperativo 

 

1.2.1. Definición 

Prieto, (2007) define que es un método  de aprendizaje basado en el trabajo en 

equipo de los estudiantes, el cual posee diversas técnicas en las que los estudiantes 

trabajan cooperativamente, para lograr determinados objetivos comunes de los que 

son responsables todos los miembros del equipo. El docente es el diseñador y guía 

la estructura de las interacciones y los resultados a obtener. 

 

Para Gómez, (2007) define el aprendizaje cooperativo como un amplio y 

heterogéneo conjunto de técnicas, estrategias y recursos estructurados, que están 

orientados por la metodología cooperativa, para que los estudiantes y los docentes 

trabajen  juntos, en equipo, con la finalidad de ayudarse a través de las mediaciones 

de iguales, docentes, materiales, recursos y otras personas,  así construir el 

conocimiento de manera conjunta. 

 

Continúa Suarez, (2010) que refiere  al aprendizaje cooperativo, como el aprendizaje 

cuyo  principio es el que los estudiantes deben trabajar juntos para aprender y ser 

responsables del aprendizaje de sus compañeros como el propio. Además de 

destacar el objetivo colectivo y  éxito en conjunto, el cual solo se puede lograr si 

todos los integrantes de grupo aprenden los objetivos del aprendizaje.  

 

Si bien metodología y método  son dos conceptos diferentes, la utilización de estos 

términos difiere por que la metodología cooperativa es la teoría del aprendizaje que 
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orienta al método y sus técnicas a seguir un camino con el fin de alcanzar un  

objetivo, que en éste caso corresponde al trabajo en equipo o grupos cooperativos 

que en conjunto fortalecen el aprendizaje de cada integrante dentro de la tarea de 

cada área académica estructurada y guiada por el docente.   

 

1.2.2. Criterios del aprendizaje cooperativo 

Suarez, (2010) describe los criterios del aprendizaje cooperativo según varios 

autores: 

 

 El aprendizaje cooperativo supone una base teórica que arropa una concepción 

sobre la interacción para el desarrollo del aprendizaje. 

 

 El aprendizaje cooperativo es un sistema de acción pedagógico propuesto desde 

la enseñanza, es decir son procedimientos estructurados por el rol docente para 

favorecer la interacción en torno a metas compartidas de aprendizaje (y esto lo 

diferencia de la colaboración). 

 

 El aprendizaje cooperativo, como forma de organización didáctica, propone la 

interacción entre los estudiantes como condición social de aprendizaje. Nadie 

puede aprender por otro, pero la cooperación puede generar situaciones 

provechosas para ello. 

 

 El aprendizaje cooperativo se organiza en equipos reducidos de estudiantes 

preferidos, hablar de equipos o grupos cooperativos que, interactúan 

recíprocamente tienen como meta el desarrollo del aprendizaje de todos y cada 

uno de sus miembros. 

 

 El aprendizaje cooperativo implica una base axiológica asociada a la ética de la 

participación, la atención a la heterogeneidad y la ayuda mutua. 
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El aprendizaje cooperativo implica  una representación pedagógica una estructura 

sobre la interacción sobre iguales.  Y al partir de la metodología cooperativa, se ve 

una efectiva herramienta para fortalecer el trabajo activo  del aprendizaje en clase. 

 

1.2.3. Procesos de aprendizaje facilitados en  la cooperación 

Para Díaz y Hernández, (2002) hablar de trabajo cooperativo es hablar de un equipo 

que aprende, un equipo que interactúa entre sí y que ejerce una influencia recíproca. 

Dicha influencia recíproca implica una interacción comunicativa en la que se 

intercambia mutuamente señales, palabras, gestos, imágenes, textos, entre otros. De 

manera continua en un período dado, ahí cada miembro llega a afectar 

potencialmente a los otros en sus conductas, creencias, valores, conocimientos, 

opiniones, entre otros. Por lo que el aprendizaje cooperativo  facilita  los siguientes 

procesos, Díaz y Hernández, (2002):  

 

Procesos cognitivos:  

 Colaboración entre iguales.  

 Regulación a través del lenguaje.  

 Manejo de controversias, solución de problemas.  

 

Procesos motivacionales:  

 Atribuciones de éxito académico.  

 Metas académicas intrínsecas.  

 

Procesos afectivo-relacionales:  

 Pertenencia al grupo  

 Autoestima positiva  

 Sentido de la actividad. 

 

 1.2.4. Diferencia entre trabajo grupal y grupo cooperativo (equipo) 

Según Díaz y Hernández, (2002) hay que insistir en que no todo grupo de trabajo es 

un grupo de aprendizaje cooperativo o un equipo. Simplemente colocar a los 
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estudiantes en grupo y decirles que trabajen no significa que deseen o sepan 

cooperar. Sucede que en los grupos de trabajo tradicionales, algunos de los 

estudiantes más habilidosos asumen un liderazgo tal, que sólo ellos se benefician de 

la experiencia a expensas de los miembros menos habilidosos. Sucede asimismo 

que unos cuantos son los que trabajan académicamente y los otros realizan tareas 

secundarias, como fotocopiar, levantar el texto final, entre otros. Díaz y Hernández 

citan a Johnson, Hohnson y Holubec, (1999) por identificar tres tipos de grupos 

cooperativos:  

 

 Los grupos formales de aprendizaje cooperativo: Funcionan durante un período 

que va de una hora o sesión, varias semanas de clase. Son equipos en donde los 

estudiantes trabajan cooperativamente para aprender un determinado tema, que 

les llevará unas dos o tres semanas; pero una vez alcanzado el objetivo se 

disuelve el grupo.  

 

 Los grupos informales de aprendizaje cooperativo: Tienen de duración el tiempo 

que dura una clase. Son equipos que el docente utiliza para algún aprendizaje 

muy puntual, discusión de un artículo, problema, película, entre otros.  

 

 Los grupos de base cooperativos o a largo plazo: Éstos funcionan al menos un 

año escolar. Pueden ser homogéneos o heterogéneos, y dependen de los 

objetivos.  

 

Esto se da con miembros que entablan relaciones responsables y duraderas, cuyo 

objetivo principal es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, 

la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de ellos necesita para realizar un 

aprendizaje.  

 

Los mismos autores, describen dos tipos de grupos de trabajo tradicional, en donde 

no existe colaboración real entre ellos para lograr que todos aprendan 

significativamente:  
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 Los grupos de pseudoaprendizaje: Los estudiantes acatan la directriz de trabajar 

juntos, pero sin ningún interés; en apariencia trabajan juntos pero en realidad 

compiten entre sí, se ocultan información, existe mutua desconfianza.  

 

 Los grupos de aprendizaje tradicional: En ellos los estudiantes distribuyen trabajo 

entre los miembros del grupo, pero no hay un real intercambio de información, 

mucho menos de procesos mentales. La ayuda entre uno y otro es mínima. 

 

Ante estos grupos se puede clarificar que no todo trabajo grupal es cooperativo, por 

lo que trabajo cooperativo es el aprendizaje que distribuye equitativamente la 

responsabilidad de cada miembro del equipo por alcanzar las metas en común y el 

mayor aprovechamiento para todos en equipo sinónimo de grupo cooperativo 

(términos utilizados según la preferencia del autor). 

 

1.2.5. Componentes del trabajo cooperativo 

Díaz y Hernández, (2002) citan a Johnson, Johnson y Houlubec, (1999) quiénes 

describen a los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo en: 

 

 Interdependencia positiva: Sucede cuando los estudiantes perciben un vínculo 

con sus compañeros de equipo, de tal manera que exista una conciencia clara de 

que para lograr el éxito se necesitan unos a otros. Completar esfuerzos para 

lograr realizar una tarea o resolver una situación problema. De esta manera los 

estudiantes comparten recursos, ideas, iniciativas, entre otros. Es decir, existe un 

apoyo mutuo. Por supuesto que un aspecto fundamental es respetar las 

capacidades y limitaciones de cada miembro.  

 

 Interacción promocional cara a cara: Ésta es importante ya que en ella se da un 

intercambio de actividades cognitivas, procedimentales, afectivas; por ejemplo, 

explicaciones sobre cómo resolver un problema, discusión sobre un concepto, los 

pasos a seguir para resolver una ecuación cuadrática, una felicitación, unas 
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gracias por la ayuda. Con la tecnología actual se pueden realizar aprendizajes 

cooperativos en espacios virtuales, pero nunca tienen el mismo efecto.  

 

 Responsabilidad y valoración personal: El objetivo del trabajo cooperativo es 

fortalecer académicamente y desarrollar valores en los estudiantes. Para ello es 

necesario evaluar constantemente tanto al individuo como al equipo. De esta 

manera se conoce quién necesita más ayuda al evitar que unos descansen en el 

trabajo de otros.  

 

Díaz y Hernández, (2002) denominan al componente, la rendición de cuentas 

personal, pero aclara que aunque cada estudiante es responsable de su aprendizaje, 

no debe esperarse que todos aprendan lo mismo.  

 

Habilidades interpersonales y de manejo de equipos pequeños: Debe enseñarse a 

los estudiantes a comportarse de tal manera que el equipo camine de forma 

armoniosa, inducir a: conocerse y confiar unos en otros, comunicarse de manera 

precisa y sin ambigüedades, aceptarse y apoyarse unos a otros, resolver conflictos 

constructivamente. Nótese que en estas habilidades hay implícitos valores muy 

importantes, como la disposición al diálogo, la tolerancia, la empatía, la honestidad, 

el sentido de equidad y justicia en relación con los demás.  

 

Procesamiento en equipo: Los miembros del equipo necesitan reflexionar sobre si  

alcanzan o no las metas propuestas, y  si se mantienen las relaciones 

interpersonales y de trabajo efectivas. La reflexión grupal puede suceder en 

diferentes momentos a lo largo del trabajo, para analizar algunos aspectos como 

identificar cuáles acciones o actitudes de los miembros del equipo son útiles, 

apropiadas, eficaces y cuáles no; para tomar decisiones que faciliten alcanzar la 

siguiente meta.  

 

1.2.6. Formación de los grupos cooperativos o equipos en el aula 

 Díaz y Hernández, (2002) dan los criterios para conformar equipos de aprendizaje 

cooperativo:  
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 Conforme se incrementa el tamaño del equipo, el rango de habilidades, 

destrezas, experiencias, entre otros, aumenta el número de mentes disponibles 

para pensar y aprender.  

 

 Cuanto mayor sea el equipo, los miembros más habilidosos deben dar 

oportunidad a cada participante para hablar, coordinar las acciones del  equipo, 

alcanzar el consenso y mantener buenas relaciones de trabajo.  

 

 Los materiales disponibles o la naturaleza misma de la tarea pueden llegar a 

dictar el tamaño del equipo.  

 

 Cuanto menor sea el tiempo disponible, resulta más apropiado que el tamaño del 

equipo sea más pequeño.  

 

En el aprendizaje cooperativo  se puede conformar  equipos de forma heterogénea y 

de forma homogénea,  se depende de los objetivos propuestos por el docente. La 

forma heterogénea es recomendada si lo que se pretende es que los estudiantes 

más aventajados de alguna manera ayuden a los menos aventajados, ya que 

aumenta la adopción de perspectivas diversas y en la necesidad de fundamentar o 

argumentar las respuestas; incrementa la profundidad de los conceptos; el 

aprendizaje es más rápido.  

 

La forma homogénea es recomendada para desarrollar habilidades, ya que el 

estudiante al sentirse con compañeros del mismo nivel, siente más libertad de opinar, 

de cuestionar, aunque los resultados no sean siempre del todo correctos, por ello el 

requerimiento del docente que proponga una puesta en común después del trabajo 

cooperativo, en la cual se aclaren dudas y algunos conceptos equivocados. 

 

1.2.7. Diferentes roles individuales en el trabajo cooperativo 

Suarez, (2010) opina que los roles son el eje de participación,  aportan un marco  

valioso, para analizar la dinámica de los equipos, se permite evaluar algunas 
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características de su funcionamiento, y orientar las intervenciones del docente hacia 

la dominación participación óptima.  

 

En ese pensamiento Suarez cita a Bonal, (1996) quien opina que cuando un equipo 

se dedica a una tarea, sus componentes asumen una serie de roles, la adecuada 

articulación deberá posibilitar que la tarea se lleve a cabo con buenos resultados y en 

un clima de trabajo óptimo. En un grupo cooperativo, desde el momento en que 

empieza a funcionar, sus miembros ejercen roles diferentes. Estos roles pueden 

dividirse en dos: 

 

 Los que tienen un efecto favorecedor del trabajo y del buen entendimiento del 

equipo. 

 

  Los que tienen un efecto interferidor.  

 

Los primeros se suelen denominar roles positivos y los segundos roles negativos. 

Los roles positivos se diferencian por tener un efecto favorecedor del trabajo, y los 

negativos por afectar por sobre todo el bienestar del grupo, su buen entendimiento y 

su continuidad. 

 

Suarez, (2010) describe que los roles favorecedores del buen entendimiento y de la 

conservación de los grupos cooperativos son lo que ayudan a mantener, en los 

equipos una dinámica positiva, de buen clima y fomentadora para que estos puedan 

trabajar en su integración. Entre estos roles están: 

 

 Animar: Las comunicaciones  de efecto estimulante sobre los demás compañeros 

del equipo, animarse actuar, son elementos que contagian  e estimulan a la 

participación de los integrantes del grupo cooperativo a dedicarse a una acción 

conjunta. 
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 Conciliar: hay ocasiones en que se producen el enfrentamiento, por parte de 

algunos integrantes, por ello la importancia de este rol en la solución aceptable 

para todos por parte de otro compañero del equipo. 

 

 Facilitar la comunicación: Habilidad grupal cooperativa de participar y dejar 

participar. 

 

 Transigir: Este consiste en renunciar a la propuesta dada para permitir adoptar 

otras propuestas distintas con el entendimiento del equipo. 

 

 Seguir pasivamente: Este es un rol en el que los estudiantes siguen de manera 

atenta e interesada el movimiento del grupo, pero sin participar verbalmente, o 

con escasas aportaciones. De hecho este rol en el trabajo cooperativo no se 

puede aceptar por no permitir un aprendizaje pasivo por parte de los estudiantes. 

 

 Disminuir la tensión: Son las acciones que generan un clima, humorístico, sin 

tensiones, del valor  que aporta alegría en el trabajo en conjunto. 

 

 Competir: Algunos estudiantes manifiestan la tendencia a competir o a ganar,  

que es un rol negativo a erradicar, pero cuando la tarea es en grupos 

cooperativos pequeños y esta bien planteada se da muy poco. 

 

1.2.8. Desempeño de los equipos pequeños 

Bonals, (2006) define:  Roles favorecedores de la tarea en equipos pequeños son los 

que ayudan a iniciar el trabajo, a reunir las ideas necesarias para ponerlo en marcha, 

a buscar información, a evaluar la tarea, a centrar el tema y a coordinar todo el 

proceso. 

 Iniciar: En cualquier equipo hay alguien que inicia el trabajo, a otros integrantes 

les cuesta  ponerse a trabajar, y en otros se ponen todos a trabajar 

inmediatamente. En los equipos pequeños por lo general es el docente quien 

empieza la tarea de inicio, comprueba que los grupos obedezcan lo asignado e 
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interviene si no es así.  Cuando los estudiantes inician en centrarse en la tarea 

con cierta iniciativa interna arrastran a los demás integrantes a hacer lo mismo. 

 

 Proponer ideas, ofrecer y pedir información, pedir y dar opiniones: Algunos 

estudiantes son hábiles en proponer ideas del trabajo, pero es importante que 

todos los integrantes aprendan a ejercer estos roles, porque de ello dependerá la 

posibilidad de enriquecerse con las aportaciones de los demás y de enriquecer  al 

equipo; es preciso que cada estudiante pueda hacer lo que le expliquen y 

preguntar lo que no entiende y conozca lo que opinan los demás, al mismo 

tiempo que pueda manifestar sus opiniones y conocimientos. 

 

 Evaluar: Los estudiantes observan constantemente las producciones de los 

compañeros y las corrigen; confrontan producciones, comprueban si  contradicen 

con lo que harían ellos, muestran conformidad y disconformidad, proponen borrar 

y rehacer. 

 Centrar el tema: En ocasiones salirse de la tarea se da por pequeños comentarios 

que distraen al equipo, estas pausas negativas son cuando el equipo reempieza 

la tarea inmediatamente. 

 

 Coordinar: Algunos estudiantes hacen intervenciones dirigidas a repartir el 

trabajo, a integrar las acciones de otros compañeros o a unir la actividad en un 

todo organizado, son estas intervenciones valiosas que favorecen la dinámica del 

equipo,  contrario a la imposición personal. 

 

 Sintetizar, controlar el tiempo y registrar: Este rol se observa más en adultos que 

en estudiantes de los primeros niveles, no es muy frecuente por su esquema 

mental evolucionado. 

 

Con cada uno de los distintos roles favorecedores de los integrantes de un equipo se 

dan las aportaciones necesarias para que se desarrolle  el sentido positivo y se 

alcance el objetivo cooperativo en todos los integrantes. 
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 La Autonomía y agilidad en el trabajo de los equipos: La autonomía de los 

equipos es una tarea que el docente debe fomentar, para ella,  el docente puede 

utilizar la técnica del espejo en las consultas, la cual consiste en que cuando el 

equipo consulte una situación el docente les pregunte qué piensan o que sugieren 

ellos mismos de solucionar el problema, cuál es su juicio ante el problema y así 

conformar juntos una solución. 

 

 La agilidad en el trabajo, es un aspecto que no siempre se da y en ocasiones se 

da lentitud en la resolución de tareas debiéndose a desacuerdos o dinámicas 

disfuncionales. Para ello el educador puede ayudar al equipo a tomar conciencia 

de por qué el trabajo avanza despacio, e  identificar las acciones que han de 

llevar a cabo para agilizarlo. 

 

El docente debe intervenir en la dinámica de los equipos y los estudiantes sobre la 

base de los roles que aparecen en ella: Se estable las condiciones para que unos se 

refuercen y otros desaparezcan. Algunos roles deben tener una presencia constante 

en el proceso de trabajo del grupo cooperativo; dar y pedir información, dar y pedir 

ideas. Otros por lo contrario, se han de eliminar en lo posible; dominar, agredir, 

retraerse, entre otros. Muchas intervenciones en la dinámica de los equipos pueden 

estar dirigidas a establecer las condiciones para potenciar los roles más necesarios, 

que hay que fortalecer y potenciar. 

 

Bonals, (2006) considera que existen varias intervenciones en las cuales el docente 

debe de trabajar o dedicarse a disminuir los roles negativos o erradicarlos, entre 

éstas  intervenciones se aconsejan tres: 

 La primera, y probablemente la más eficaz es la buena elección de la tarea y las 

actividades, de esto depende, en mucho que la dinámica funcione, sobre todo si 

va acompañada en grado de acierto en la formación de los grupos cooperativos. 

 La segunda consiste en potenciar los roles de efectos positivos; en la medida en 

que se instala en el equipo una buena dinámica, se minimiza la presencia de 

roles interferidores. 
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 Y la tercera consiste en trabajar directamente los roles negativos que ya han 

aparecido, la intervención puede estar dirigida, en primer lugar, a entender por 

qué aparecen. 

 

1.2.9. Técnicas  del aprendizaje cooperativo 

Según Díaz y Hernández, (2002) son varias las técnicas elaboradas y desarrolladas  

por algunos autores del aprendizaje cooperativo que se pueden adaptar a cualquier 

temática o contenido que se trabaje con los estudiantes. A continuación se presentan 

cuatro de ellas, pero en la bibliografía de éste documento se ofrece bibliografía actual 

para consultar y profundizar en otras técnicas cooperativas:  

 

 El rompecabezas (Jigsaw) de Aronson y colaboradores: Se forman equipos de 

entre cuatro y seis miembros, a cada integrante se le asigna un tema o situación 

problema. Luego de un tiempo prudencial para estudiarlo, se reúnen todos los 

estudiantes que hayan enfrentado el mismo tema, con el fin de discutirlo y que 

cada uno lo profundice. En seguida se reúnen de nuevo los grupos cooperativos 

como originalmente estaban, para que cada miembro explique el tema estudiado 

a los demás.  

 

 Aprendizaje en equipos de estudiantes, de Robert Slavin y colaboradores: Se 

forman equipos de entre seis y cuatro estudiantes. Cada estudiante inicia con una 

calificación base. Ésta puede ser la asignada por el docente en la unidad 

académica anterior. Luego se les propone que cada uno tiene que superar esa 

nota para el siguiente tema, y que si todos los miembros del equipo lo logran, el 

grupo cooperativo entero recibirá una nota extra. Por supuesto que al anterior 

planteamiento pueden hacérsele algunas variantes, como premiar al mejor 

equipo, que cada estudiante se asigne la meta a alcanzar.  

 

 Investigación en equipo: Los estudiantes trabajan en grupos cooperativos 

pequeños, hasta seis estudiantes como máximo. A cada equipo se le asigna un 

subtema del tema a tratar en esa unidad didáctica. Ellos se organizan para su 
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estudio e investigación, luego preparan un informe final,  que será discutido por 

toda la clase en una puesta en común. 

 

 Comparación guiada o estructurada: Se trabaja en pares (dos estudiantes), cada 

estudiante trabaja el tema individualmente, luego se reúne con su compañero y 

discuten el tema y elaboran un informe final.  

 

1.2.10.  Pasos para estructurar el proceso de enseñanza cooperativa 

Según Díaz y Hernández, (2002) el centro de aprendizaje cooperativo de la 

Universidad de Minnesota ha propuesto 18 pasos que permiten al docente 

estructurar el proceso de enseñanza con base en situaciones de aprendizaje 

cooperativo, los cuales son:  

o Especificar objetivos de aprendizaje  

o Decidir el tamaño del grupo cooperativo  

o Asignar estudiantes a los grupos cooperativos  

o Acondicionar el aula  

o Planear los materiales de aprendizaje para promover la interdependencia  

o Asignar los roles para asegurar la interdependencia  

o Explicar la tarea académica  

o Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva  

o Estructurar la valoración individual  

o Estructurar la cooperación intergrupo  

o Explicar los criterios del éxito  

o Especificar los comportamientos deseables  

o Monitorear la conducta de los estudiantes  

o Proporcionar asistencia en relación a la tarea  

o Intervenir para enseñar habilidades de colaboración  

o Proporcionar un cierre a la lección  

o Evaluar la cantidad y calidad del aprendizaje de los  estudiantes 

o Valorar el buen funcionamiento del grupo  cooperativo 
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En relación con los pasos de enseñanza antes delineados, es necesario que el 

docente maneje las siguientes estrategias:  

 Especificar con claridad los propósitos del curso y la lección  en particular.  

 Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que ubicará a sus estudiantes en 

grupos de aprendizaje cooperativo previamente a que se produzca la enseñanza.  

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de la meta.  

 Monitorear la afectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir 

para proveer asistencia en las tareas, responder preguntas, enseñar habilidades 

e incrementar las habilidades interpersonales del grupo.  

 Evaluar el nivel de logro de los estudiantes y ayudarles a discutir qué tan bien 

colaboraron unos con otros.  

En relación con la especificación de los propósitos perseguidos, el docente tiene que 

delinear dos tipos de objetivos:  

 Los objetivos académicos.  

 Los objetivos para el desarrollo de las habilidades de colaboración. 

 

1.2.11. Elementos que el docente debe tener en cuenta en el método 

cooperativo 

Suarez, (2010) sugiere que los  elementos importantes del aprendizaje cooperativo 

que el docente debe examinar son: 

 La intencionalidad educativa, el para qué (la finalidad formativa, así como el nivel 

de logro de competencias y habilidades esperadas). 

 

 El método, el cómo hacer ( que puede plantearse integralmente como una acción 

totalmente cooperativa, a través de un método cooperativo, o inclusive con la 

combinación de dos métodos integrados en un plan coherente). 

 

 Los contenidos de aprendizaje, qué aprender (la naturaleza de los conocimientos 

con la que se piensa desarrollar la finalidad formativas y deben de ajustarse al 

nivel de desarrollo, real de los estudiantes). 
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 La secuenciación, en qué momento (con ello se refiere  a la estimación del tiempo 

de la sesión, y también a la  sucesión dosificación ajustada de las actividades al 

ritmo del aprendizaje). 

 

 El entorno, dónde aprender (se trata de distribuir los espacios educativos más 

oportunos para la interacción). 

 

 Los recursos didácticos, con qué herramientas aprender (se refiere a usar los 

recursos  variados y adaptados a la dinámica cooperativa). 

 

 La evaluación, cómo sucede y cómo se puede optimizar el aprendizaje (implica la 

estimación y valoración del aprendizaje, esto es,  ayuda y no  una sanción). 

 

El actuar y la combinación de todos los elementos mencionados son el punto de 

partida a tratar por el docente, que funcionan como un filtro pedagógico necesario 

para llegar al aprendizaje cooperativo en su acción. 

 

Al citar las palabras de Johnson, Johnson  y Holubec citados por Díaz y Hernández, 

(2002) se formula el comentario de que el docente puede organizar 

cooperativamente cualquier tarea didáctica, de cualquier materia, dentro de cualquier 

programa de estudios.   

 

Aquí el cambio de la percepción docente como gestor del aprendizaje cooperativo,  

requiere de un grado elevado de planificación y de organización de las actividades 

que supone a su vez, una acción cuidadosa para el adecuado desarrollo de la 

propuesta.  

 

Se resume en dedicación docente y la búsqueda del funcionamiento de los equipos 

como unidades interdependientes. 
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Por lo anterior se confirma  que sin la estructura docente el aprendizaje cooperativo  

no funciona, pues le corresponde el rol de planificar,  organizar, promover, guiar, 

orientar  y repensar el aprendizaje cooperativo. 

 

Continúa Suarez, (2010) con la explicación  de  aspectos importantes a examinar y  

reflexionar por parte del docente en la acción cooperativa:  

 

 Justificar la manera de estar con los demás basada en la cooperación: Explicar el 

favorecimiento de la participación, toma de decisiones, de manera que todos los 

estudiantes se sientan bien con los demás; aceptado, valorado, requerido, 

protegido, respetado, ayudado. Que aprender en el ámbito de la vida de relación 

social supone considerar valiosas estas consideraciones, así como adquirir 

habilidades para instalarlas  y actitudes que vayan a su favor.   

 

Por lo tanto el docente puede justificar el porqué del aprendizaje de trabajo en grupos 

cooperativos, y  el papel  de participación que juega cada uno. 

 

 Implicar a todos los componentes en la tarea: Es necesario que el docente 

consiga la implicación o participación de los estudiantes  en la tarea que llevarán 

a cabo, en la valoración de lo que saben, cuándo la empiezan, en el proceso de 

trabajo, en la evaluación de los resultados obtenidos y de los procesos que han 

llevado estos. 

 

 Intervenir en la organización,  dinamización y selección de tareas: Hay momentos 

claves para conseguir una adecuada participación y acceso a la toma de 

decisiones de todos los estudiantes: 

 

 En el diseño de los equipos: El docente que conoce a los estudiantes es capaz de 

predecir,  con acierto, en qué equipo los integrantes serán capaces de participar 

de manera adecuada y donde no. En muchas ocasiones se puede proveer qué 

estudiante formará un equipo en el que difícilmente todos los miembros 



 

47 
 

conseguirán participar de manera adecuada. Por lo tanto, cuando el docente 

forma los equipos, tendrá en cuenta que se pueden entender los integrantes. 

 

 Como se propone el trabajo. Cuando el equipo distribuye tareas a un encargado 

de realizar un determinado trabajo, es el momento adecuado para trasmitirles que 

tendrán  que llevarlo a cabo entre todos y que  tendrán que trabajar  bastante. El 

docente puede insistir en que lo han de hacer en equipo y  participar todos los 

integrantes.   

 

 Estrategia docente y la evaluación cooperativa: El docente visualiza y escoge las 

estrategias más efectivas acorde con los objetivos que el desee alcanzar y la 

habilidades que desea desarrollar en los estudiantes socialmente. Así como la 

mediación y la evaluación en forma cooperativa con los estudiantes.  

 

 Aprender a ayudar y a dejarse ayudar: El trabajo de los grupos cooperativos  

como tal  habrá llevado un proceso de  aprendizaje donde cada integrante habrá 

aprendido a ayudar y dejarse ayudar. 

La ayuda, en el aprendizaje consiste en que cada estudiante debe saber apoyar a los 

compañeros; son válidas las actividades enfocadas a este objetivo. Se debe 

aprender  a cooperar para ayudar y ser apoyado;  Algunos estudiantes son hábiles  

en enseñar a otros compañeros, pero otros no, por lo cual hay que desarrollar estas 

habilidades. Los estudiantes deben  estar bien dispuestos a ofrecer ayuda a los que 

la precisan, y han de entenderlo como un valor positivo. 

 

1.3. Institutos Nacionales de Educación Básica del municipio de La Esperanza. 

Cobertura: La Esperanza, cuenta con cuatro Institutos Nacionales  de Educación  

Básica: 

 

 2 Institutos de Educación Básica ( INEB)  

Creados por el Ministerio de Educación en 2,009 con un total de 418 institutos 

secundarios, repartidos en los 333 municipios del país, cuentan con servicios de nivel 
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primario y básico. Su visión es la de ser  instituciones líderes a nivel municipal en la 

formación integral  educativa de estudiantes del ciclo de educación básica, aplican 

metodologías innovadoras para formar personas con conocimientos, habilidades y 

destrezas para desenvolverse eficientemente y responder a las necesidades de la 

sociedad guatemalteca. Cuentan con la misión  institucional educativa de trayectoria 

reconocida por la formación de jóvenes con valores, habilidades y destrezas 

producto de la aplicación de metodologías innovadoras en el campo y de inculcar 

valores morales y éticos para el fortalecimiento del espíritu de servicio, el que les 

sirve de base sólida para desarrollarse en la excelencia. 

 

Nombre del Instituto y zona de ubicación: 

 La Esperanza, zona 1 

 Villa Hermosa,  zona 4 

 

 2 Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED) 

Los Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo NUFED son centros nacionales 

del  ciclo de Educación Básica, que desarrollan el proceso educativo que aplican la 

pedagogía de la alternancia, que impulsa la Dirección General de Educación 

Extraescolar  DIGEEX.  El programa promueve la participación consciente, 

responsable y activa de los padres de familia, reconocen a la familia como primera 

educadora de su hijo, miembro gestor y administrador del centro, elemento 

fundamental en el desarrollo de la pedagogía y participante en la elaboración y 

actualización del Proyecto Educativo. También el programa tiene como propósito 

fundamental proveer a los jóvenes y señoritas del área rural, egresados de la escuela 

primaria, una formación general basada en sus necesidades, problemas e 

inquietudes, con una modalidad de alternancia. Esta formación es equivalente a los 

tres años del ciclo de educación básica, basado en la autogestión. El proceso 

educativo está combinado con una preparación técnica laboral, conforme al pensum 

de estudios autorizado mediante Acuerdo Ministerial de Educación No. 694. Los 

NUFED fueron creados en el 2,005 y cuentan con una cobertura en 17 
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departamentos y un total de 305 centros que funcionan a nivel nacional desde el 30 

de marzo de 2,005. 

 

 Nombre del Instituto y zona de ubicación: 

 El progreso,  zona 2 

 Ángel Jocol,  zona 3 
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La reforma educativa en Guatemala a generado un nuevo paradigma o reto 

pedagógico, refiere al docente como actor que desempeña un rol profesional 

facilitador de entornos de aprendizajes, por medio del  uso de nuevas metodologías 

actualizadas que se adapten a las necesidades propias del contexto educativo, esto 

ha generado grandes cambios educativos a nivel mundial, nuevas formas de 

concebir el hecho educativo, cambios que exigen dejar a un lado la metodología 

tradicional y replantear las nuevas prácticas pedagógicas: metodologías 

cooperativas; de participación y cooperación en el aula que fortalezca los 

aprendizajes. 

 

Problema que se evidencia a los sistemas escolares a seguir anclados en 

metodologías tradicionales, que siguen con el pensamiento que el aprendizaje es 

principalmente individualista, memorístico y competitivo. 

 

Se considera en esa línea, que el rol docente sigue en un actuar tradicional  y no 

adecuado a la metodología cooperativa. Problema que  evidencia, que pese a las 

nuevas Reformas educativas y el nuevo paradigma de fortalecer los aprendizajes, se 

sigue con la implementación diaria de la metodología tradicional en las aulas, y para 

aumentar la práctica del aprendizaje cooperativo se depende en la totalidad del rol 

docente como actor protagonista de cambios, que estructura y guía el trabajo 

cooperativo  en los salones de clases de los centros educativos. 

 

Por todo lo anterior,  se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿En qué medida el rol  docente da práctica al aprendizaje cooperativo en el ciclo de 

educación básica? 
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2.1. Objetivos 

 

2.1.1. General 

 Comprobar la medida  en que el rol docente da práctica al aprendizaje 

cooperativo en el ciclo de educación básica, de los institutos nacionales del 

municipio de la Esperanza, departamento  de Quetzaltenango. 

 

2.1.2. Específicos 

a) Identificar el nivel de familiarización y capacitación docente en el método de 

aprendizaje cooperativo. 

b) Analizar el desempeño del rol docente en el aula. 

 

c) Identificar ventajas del aprendizaje cooperativo en los estudiantes.  

 

d) Identificar las técnicas de trabajo cooperativo que aplican los docentes en el aula. 

 

2.2. Variables 

  Rol docente 

 Aprendizaje cooperativo 

 

2.3. Definición de variables 

 

2.3.1. Definición conceptual 

 Rol del docente: 

Freire, (2009) define que el rol docente es el desempeño de funciones con un 

posicionamiento teórico frente a una tarea, un ejercicio cotidiano del educador que se 

transforma  en un rol activo, atento a los movimientos que se dan en la práctica 

educativa, un actor social abierto al juego democrático educativo. 
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 Aprendizaje cooperativo: 

Prieto, (2007) define que es un método  de aprendizaje basado del trabajo en equipo 

de los estudiantes, el cual posee diversas técnicas en las que los estudiantes 

trabajan cooperativamente, para lograr determinados objetivos comunes de los que 

son responsables todos los miembros del equipo. El docente es quien diseña y guía 

la estructura de las interacciones y los resultados a obtener. 

 

2.3.2. Definición operacional 

Para operacionalizar las variables de la siguiente investigación, se utilizaron 2 

boletas con preguntas cerradas, con doce ítems para la boleta de docentes y siete 

para los estudiantes del ciclo básico, de los institutos nacionales del municipio de La 

Esperanza, con el fin de recabar información, en relación al rol del docente en el 

Aprendizaje Cooperativo. 

 

2.4. Alcances y límites 

 

2.4.1 Alcances 

 La presente investigación se realizó en el ciclo básico de los 4 institutos 

nacionales del municipio de La esperanza, departamento de Quetzaltenango: La 

Esperanza, Villa Hermosa, El progreso, Ángel Jocol, Se caracterizan por ser de 

población mixta.  

 

 En la presente investigación se abarcó la población total de 24 docentes y una 

muestra de 183 estudiantes del ciclo básico con edades de 12 a 18 años. 

 

 Se realizó el estudio con el objetivo de comprobar en qué medida el rol docente  

practica  el aprendizaje cooperativo. 

 

 Contar con la opinión de docentes y estudiantes  del ciclo básico de La 

Esperanza, Quetzaltenango.   
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2.4.2 Límites 

 Apatía de algunos docentes para responder la boleta. 

 

 Oposición de algunos docentes para dar información veraz. 

 

 Temor de algunos docentes en responder las boletas, por tomarlo como un 

control de su desempeño. 

 

2.5. Aporte 

Con esta investigación se pretende beneficiar a  estudiantes y profesionales en 

general por ser una fuente de información, consulta, análisis y de  referencia 

bibliográfica actual. 

 

A los docentes por brindar información que pueden utilizar como aporte didáctico,  en 

el rol  docente cooperativo y la especialización  en el tema. 

 

A la comunidad educativa en general por la realización de una propuesta que 

fortalece el rol docente en el aprendizaje cooperativo y maximiza el aprendizaje  de 

los contenidos, en las diferentes áreas curriculares. 

 

A la Facultad de Humanidades por ser una investigación científica descriptiva que 

brinda resultados de consulta y análisis en relación a temas educativos de 

preocupación actual, que buscan mejorar la aplicación de las nuevas alternativas 

educativas. 

 

También con ésta investigación se desea dejar un aporte a la universidad Rafael 

Landívar como fuente de información del tema Rol docente en el aprendizaje 

cooperativo. 
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III. MÉTODO 

 

3.1. Sujetos  

Los sujetos involucrados en el estudio fueron docentes y estudiantes, de  los 4 

institutos nacionales de educación básica,  del municipio de La Esperanza, del 

departamento de Quetzaltenango. 

 

Institutos Nacionales de Educación Básica (INEB): 

 La Esperanza  

 Villa Hermosa  

 

Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED): 

 El progreso  

  Ángel Jocol 

 

El estudio de campo se realizó con 24 docentes que constituyen el universo total y 

representativo,  que está conformado por 15  mujeres y 9 hombres, comprendidos 

entre las edades de 19 a 60 años, de los cuales 3 tienen el grado académico  de 

diversificado, 3 son maestros de educación primaria, 14 son  profesores de 

enseñanza media y 4   poseen una licenciatura, con un tiempo de servicio en los 

institutos de 1 a 6 años. 

 

Este estudio también involucró a la población de  estudiantes  de los 4 institutos, la 

que está conformada por 341 estudiantes del ciclo básico, de los cuales se obtuvo 

una muestra de 183 sujetos, que corresponden al 53%, distribuidos de la siguiente 

manera: Primero básico 62, segundo básico 63  y tercero básico 58 estudiantes, 

hombres  84 y mujeres 99, de edades comprendidas entre 12 a 18 años. 

 

Para disponer de la muestra se tomó de base la tabla para determinar el tamaño de 

una muestra, conociendo el tamaño de la población de Krijcie, R. & Morgan, D. 

(1970). 
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3.2. Instrumento 

Para la presente investigación se construyeron 2 boletas información, con preguntas 

de tipo cerrado, dirigidas a docentes y estudiantes. La boleta de docentes se 

estructuró con 12 interrogantes y la de los estudiantes con 7 interrogantes.   

 

3.3. Procedimiento 

La investigación cumple con un formato preestablecido, para ello la realización del 

trabajo de investigación, sigue los siguientes procedimientos: 

 

 Selección del tema: Se elaboraron 3 sumarios de temas de interés para el 

investigador, en los cuales se tomó en cuenta las necesidades educativas de la 

comunidad, con la finalidad que dentro de ellos se asignara el punto de tesis. 

 

 Fundamentación teórica: Se procedió a recopilar información acerca del tema 

asignado para redactar los antecedentes y fundamentar el marco teórico 

conceptual de la investigación. 

 

 Elaboración del instrumento: Para el trabajo de campo se estructuró 2 boletas,  

una para docentes  y una para estudiantes del ciclo básico. 

 

 Aplicación del instrumento: Se aplicó la  boleta a docentes y estudiantes de los 

institutos nacionales oficiales del municipio de La Esperanza, departamento de 

Quetzaltenango, ciclo básico. 

 

 Presentación de resultados: Se aplicó una estadística descriptiva, que consiste en 

trasladar los valores absolutos en valores relativos y con ello se construyó las 

tablas para la presentación de los resultados y  la comprobación de la hipótesis. 

 

 Discusión de resultados: Se observaron  los resultados obtenidos de las boletas 

aplicadas a  docentes y estudiantes. Para  confrontar, con los antecedentes y  

marco teórico, a fin de analizar los resultados con dicha teoría. 
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 Conclusiones: Como resultado de interpretar, comparar y evaluar los resultados y 

la teoría que conforma  la  investigación, se  presentaron las conclusiones 

obtenidas en el proceso de la investigación realizada. 

 

 Recomendaciones: Al concluir con la investigación se proporcionaron las 

recomendaciones necesarias para poder tomarlas en cuenta. 

 

 Propuesta: Consistió en formular una propuesta, la cuál tiene expectativas de 

cambio y fortalecimiento del rol docente en el aprendizaje cooperativo, de esa 

forma conseguir que se le de mayor practica a la cooperación en los 

aprendizajes. 

 

3.4. Diseño 

El presente estudio es de tipo descriptivo, propio de las ciencias sociales, este 

relaciona variables, pero no las manipula, examina sistemáticamente y analiza la 

conducta humana personal y social en condiciones naturales, pretende alcanzar una 

meta de conocimiento, inicia con el estudio y análisis de la situación presente y 

aclara lo que se necesita alcanzar. Achaerandio, (2002) define que: La investigación 

descriptiva, es aquella que estudia, interpreta y refiere lo que aparece, y lo que es. 

 

3.5. Metodología estadística  

Para el presente estudio se utilizó la fiabilidad y significación de  proporciones según   

Peña  y Romo (2000).   

  

a)  Nivel de confianza 95%  le corresponde  Z =1.96  

 

b)  Proporción   P =    f 

                                   n  

c) Error de la proporción  q=1-P  
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Varianza        σp =  √p x q  

                                    n        

d)  Error muestral   E= σp x Z  

  

e)  Intervalo de confianza  

  

I.C Inferior      σp - E  

  

I.C Superior    σp + E 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio de campo, para 

su presentación se hizo uso de una tabla de fiabilidad y significación de 

proporciones, como también de gráficas. 

 

Boleta aplicada a docentes 

Gráfica No. 1 

¿En qué medida está familiarizado con el método del aprendizaje cooperativo? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 0 0 0 1 0 0 

2. Poco 6 25 0.25 0.75 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 13 54.2 0.54 0.46 0.02 0.04 

4. Mucho 5 20.8 0.21 0.79 0.02 0.03 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 2 

 

¿Ha participado en capacitaciones del método de aprendizaje cooperativo? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 7 29.2 0.29 0.71 0.02 0.03 

2. Poco 9 37.5 0.38 0.63 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 6 25 0.25 0.75 0.02 0.03 

4. Mucho 2 8.33 0.08 0.92 0.01 0.03 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 3 

 

¿Con qué frecuencia utiliza la clase magistral como técnica de enseñanza?  

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 2 8.33 0.08 0.92 0.01 0.02 

2. Poco 7 29.2 0.29 0.71 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 13 54.2 0.54 0.46 0.02 0.04 

4. Mucho 2 8.33 0.08 0.92 0.01 0.02 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 4 

 

¿En la planificación del área académica que usted imparte, incluye estrategias de 

trabajo   cooperativo para el desarrollo de las actividades? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 1 4.17 0.04 0.96 0.01 0.01 

2. Poco 2 8.33 0.08 0.92 0.01 0.02 

3. Frecuentemente 13 54.2 0.54 0.46 0.02 0.04 

4. Mucho 8 33.3 0.33 0.67 0.02 0.03 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 5 

 

¿Estructura y trabaja actividades cooperativas en el desarrollo de su área 

académica? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 0 0 0 1    0 0 

2. Poco 4 16.7 0.17 0.83 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 16 66.7 0.67 0.33 0.02 0.03 

4. Mucho 4 16.7 0.17 0.83 0.02 0.03 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 6 

 

¿Con qué frecuencia usted diseña y asigna la tarea  en clase que cada estudiante 

deberá realizar, al organizar una actividad cooperativa? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 1 4.1 0.04 0.96 0.01 0.01 

2. Poco 4 16.7 0.17 0.83 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 16 66.7 0.67 0.33 0.02 0.03 

4. Mucho 3 12.5 0.13 0.88 0.01 0.02 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 7 

 

¿Explica con claridad a los estudiantes los pasos que deben seguir para completar 

una actividad cooperativa? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 0 0 0 1 0 0 

2. Poco 2 8.33 0.08 0.92 0.01 0.02 

3. Frecuentemente 15 62.5 0.63 0.38 0.02 0.04 

4. Mucho 7 29.2 0.29 0.71 0.02 0.04 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 8 

 

¿Orienta a los estudiantes sobre como deben ayudarse unos a otros, en el trabajo 

cooperativo? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 1 4.17 0.04 0.96 0.01 0.01 

2. Poco 1 4.17 0.04 0.96 0.01 0.01 

3. Frecuentemente 13 54.2 0.54 0.46 0.02 0.04 

4. Mucho 9 37.5 0.38 0.63 0.02 0.03 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

4% 

54% 

38% 

1 2 3 4



 

66 
 

Gráfica No. 9 

 

¿Proporciona tutoría o asistencia personal a los estudiantes en la evolución de un 

trabajo cooperativo? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 0 0 0 1 0 0 

2. Poco 5 20.8 0.21 0.79 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 14 58.3 0.58 0.42 0.02 0.04 

4. Mucho 5 20.8 0.21 0.79 0.02 0.03 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 10 

 

¿Los estudiantes se motivan y  fortalecen la tarea, al desarrollar una actividad 

cooperativa en clase? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 0 0 0 1 0 0 

2. Poco 5 20.8 0.21 0.79 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 15 62.5 0.63 0.38 0.02 0.04 

4. Mucho 4 16.7 0.17 0.83 0.02 0.03 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 11 

 

¿Considera que los estudiantes aprenden más, al utilizar  el aprendizaje 

cooperativo? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nada 1 4.17 0.04 0.96 0.01 0.01 

2. Poco 3 12.5 0.13 0.88 0.01 0.02 

3. Frecuentemente 12 50 0.5 0.5 0.02 0.04 

4. Mucho 8 33.3 0.33 0.67 0.02 0.03 

Total 24 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 12 

Marque con una X  las técnicas de aprendizaje cooperativo que  utiliza en el 

desarrollo de  la (s) asignatura (s) y sus diferentes contenidos. 

1. Técnica del rompecabezas      2. Aprendizaje en equipos       3. Investigación en 

grupo  

4. Comparación guiada                5. Otra. 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Técnica del 
rompecabezas 7 11.5 0.11 0.89 0.01 0.02 

2. Aprendizaje en 
equipos 22 36.1 0.36 0.64 0.02 0.03 

3. Investigación en 
grupo 13 21.3 0.21 0.79 0.02 0.03 

4. Comparación 
guiada 12 19.7 0.2 0.8 0.02 0.03 

5. Otra: 
 7 11.5 0.11 0.89 

 
0.01 0.02 

Total 61 100 
    

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Observaciones realizadas por docentes 

 

En la segunda parte de la boleta se le permitió a los docentes expresar por escrito su 

criterio respecto a las interrogantes: 

 

Observaciones  

 

Respuesta f % p q σp e 

1.Comentaron 6 25 0.25 0.75 0.01 0.03 

2. No Comentaron 18 75 0.75 0.25 0.01 0.03 

Total 24 100     

 

 

En la boleta  la mayoría de docentes con 75% se abstuvo de dar observaciones y un 

25%  comentó: Los estudiantes encuentran limitaciones para trabajos en grupo. 

Existe poca motivación al trabajo grupal. Es importante aportar ideas para trabajar en 

grupo. El docente necesita tener conocimiento de la inteligencia múltiple y técnicas 

de aprendizaje y además improvisar. Es importante el aprendizaje cooperativo para 

el desarrollo de las capacidades en forma integral participativa de los estudiantes y 

hacer más dinámicas las clases. Es el docente quién busca la técnica con la que 

aprenden los estudiantes. 
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Boleta aplicada a estudiantes 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio de campo de las 

boletas aplicadas a estudiantes, para su presentación se hizo uso de una tabla de 

fiabilidad y significación de proporciones como también de gráficas. 

 

Gráfica No. 1 

¿En el desarrollo de la clase los docentes realizan actividades de aprendizaje 

cooperativo? 

 

Respuesta f % p q σp e 

 1.Nunca 1 0.54 0.01 0.99 0 0.00 

 2. Poco 60 32.79 0.33 0.67 0.02 0.03 

 3.Frecuentemente 75 40.98 0.41 0.59 0.02 0.04 

 4.Mucho 44 24.04 0.24 0.76 0.02 0.03 

5.No respondió 3 1.63 0.02 0.98 0.01 0.01 

Total 183 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 2 

 

¿Al organizar una actividad  cooperativa  los docentes diseñan y asignan la tarea que 

cada estudiante deberá realizar en el grupo cooperativo? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nunca 10 5.46 0.05 0.95 0.01 0.01 

2. Poco 37 20.22 0.2 0.8 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 66 36.07 0.36 0.64 0.02 0.03 

4. Mucho 67 36.61 0.37 0.63 0.02 0.03 

5. No respondió 3 1.63 0.02 0.98 0.01 0.01 

Total 183 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 3 

 

¿Los docentes le explican con claridad  los pasos que debe seguir para completar 

una actividad cooperativa?  

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nunca 6 3.27 0.03 0.97 0.01 0.01 

2. Poco 34 18.58 0.19 0.81 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 68 37.16 0.37 0.63 0.02 0.04 

4. Mucho 71 38.8 0.39 0.61 0.02 0.04 

5. No respondió 4 2.18 0.02 0.98 0.01 0.01 

Total 183 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 4 

 

¿Los docentes lo orientan  sobre cómo deben ayudarse unos a otros, en el  trabajo 

cooperativo? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. nunca 7 3.82 0.04 0.96 0.01 0.01 

2. Poco 43 23.5 0.23 0.77 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 65 35.52 0.36 0.64 0.02 0.03 

4. Mucho 64 34.97 0.35 0.65 0.02 0.03 

5. No respondió 4 2.18 0.02 0.98 0.01 0.01 

Total 183 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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 Gráfica No. 5 

 

¿Los docentes le guían a nivel personal, dentro y fuera del salón de clase en la 

evolución del trabajo cooperativo? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nunca 27 14.75 0.15 0.85 0.01 0.02 

2. Poco 55 30.05 0.3 0.7 0.02 0.03 

3. frecuentemente 55 30.05 0.3 0.7 0.02 0.03 

4. Mucho 41 22.4 0.22 0.78 0.02 0.03 

5. No respondió 5 2.73 0.03 0.97 0.01 0.01 

Total 183 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 6 

 

¿Cuándo  se desarrolla una actividad  cooperativa en clase se siente motivado/a y  

fortalece la tarea? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nunca 15 8.19 0.08 0.92 0.01 0.02 

2. Poco 46 25.14 0.25 0.75 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 42 22.95 0.23 0.77 0.02 0.03 

4. Mucho 77 42.08 0.42 0.58 0.02 0.04 

5. No respondió 3 1.63 0.02 0.98 0.01 0.01 

Total 183 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Gráfica No. 7 

 

¿En su opinión, usted aprende más el contenido que se desarrolla en clase, cuando 

se realizan actividades cooperativas? 

 

Respuesta f % p q σp e 

1. Nunca 3 1.63 0.02 0.98 0.01 0.01 

2. Poco 30 16.39 0.16 0.84 0.02 0.03 

3. Frecuentemente 50 27.32 0.27 0.73 0.02 0.03 

4. Mucho 96 52.46 0.52 0.48 0.02 0.04 

5. No respondió 4 2.18 0.02 0.98 0.01 0.01 

Total 183 100     

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012. 
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Observaciones realizadas por estudiantes 

 

En la segunda parte de la boleta se  permitió a los estudiantes expresar por escrito 

su criterio respecto a las interrogantes: 

 

 

Respuesta f % p q σp e 

1.Comentaron 4 2.1 0.02 0.98 0.00 0.01 

2. No Comentaron 179 97.8 0.97 0.02 0.00 0.01 

Total 183 100     

 

El 98% de los estudiantes  se abstuvo en dar comentarios y tan solo el 2%  expresó  

su opinión: Se debe realizar más trabajos en grupo, los maestros deben ser más 

responsables  y  los maestros no están capacitados para enseñar en grupos. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La educación vive una dinámica que busca mejorar los aprendizajes  y el rol docente 

en esa dinámica es fundamental, ya que es el protagonista de cambios educativos en 

donde busca la mejor metodología, método y técnicas para el aprendizaje de los 

estudiantes. En él está la responsabilidad de adoptar un rol facilitador, que 

estructure,  oriente y guie la práctica de la metodología cooperativa en la educación.  

 

El docente en su rol y desempeño posee la autonomía de  generar grandes cambios 

educativos, nuevas formas de concebir el hecho educativo,  dejar a un lado la 

metodología tradicional y  practicar la metodología cooperativa; de participación en el 

aula que fortalece los aprendizajes por medio del método de aprendizaje cooperativo 

que trabaja con equipos o  grupos cooperativos de  estudiantes.  

 

El estudio realizado se fundamentó en la descripción, análisis e  interpretación de los 

resultados cuya estadística reflejó los datos del trabajo de campo, en donde se 

comprobó afirmativamente que el rol docente práctica el aprendizaje cooperativo  en 

el ciclo básico de los institutos nacionales del municipio de La Esperanza, con un 

porcentaje de 67% de docentes que afirman practicar el método frecuentemente y un 

17% de docentes que le dan  mucha práctica en el desarrollo de las diferentes áreas 

académicas.  Datos que también se comprueban con las respuestas obtenidas por 

los estudiantes quienes afirmaron con su opinión ser el 41% de docentes los que 

practican actividades cooperativas frecuentemente en el salón de clase y un 24% de 

docentes las realizan con mucha frecuencia. 

 

Sin embargo seguidamente se cuestionó a los docentes ¿Con qué frecuencia utiliza 

la clase magistral como técnica de enseñanza? En respuesta se obtuvo que el 59%  

sigue una utilización frecuentemente de la clase magistral, técnica que corresponde a 

la metodología tradicional o a un sistema educativo con resistencia a los cambios, 

además un 9% dice utilizarla mucho, esta afirmación conduce a que el rol tradicional 

sigue  presente con diferentes medidas  en los salones de clase y produce una 
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contradicción en las respuestas obtenidas en relación a la frecuencia de utilización 

de las diferentes metodologías. Es importante destacar que con estos datos 

estadísticos se observó la opinión docente que aunque considera que estructura y 

trabaja un aprendizaje cooperativo frecuentemente aun no está especializado con el 

método y sus técnicas cooperativas, ya que se evidenció la falta de preparación en el 

desempeño  al utilizar la metodología cooperativa, por la relación de que un docente 

que trabaja aprendizaje cooperativo no utiliza la clase magistral como técnica de 

enseñanza frecuentemente.  

 

Además los resultados mostraron la medida  en que los docentes están 

familiarizados con el método del aprendizaje cooperativo y la medida en que han 

recibido capacitaciones del  mismo, porcentaje que corresponde a 54% de docentes 

que afirman estar frecuentemente familiarizados  con el método, un 21% que opina 

poseer mucho conocimiento del tema y un 25%  expresa conocerla poco pero no 

desconocerlo. Todos los datos confirman que no hay docentes que desconozcan de 

este método, pero que lo han conocido por diferentes medios ya que solo el 8% 

afirma haber recibido muchas capacitaciones de formación, un 25%  expresa haber 

recibido  capacitaciones de este método en una frecuencia media, y ser la mayoría 

docente de 38%  con poca capacitación y  además un 29% afirma no haber recibido 

nada de capacitación sobre el tema. 

 

Éstos datos respaldan lo importante que es la profesionalización y especialización 

del rol docente y así darle una práctica adecuada a el aprendizaje cooperativo, de 

esa forma los datos de las respuestas docentes, de las preguntas (3,4,5) se 

entrelazan y marcan que estar familiarizado con el tema no significa poseer la 

especialización del mismo y por ello no significa que al practicar el método del 

aprendizaje  cooperativo se haga de la forma correcta y de ese modo seguir 

trabajando con clases magistrales y confundir las tareas grupales con los grupos 

cooperativos o en equipo. 
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Algunos autores que tratan el tema presentan puntos de vista que apoyan los 

resultados obtenidos durante el proceso de investigación: Dussel, (2000) sostiene el 

pensamiento que los cambios en el actual escenario educativo son lentos pero llevan 

a un agotamiento del rol cumplido por el docente en la educación tradicional, así se 

ve un desempeño de algunos  docentes que se resisten aún al cambio e innovación 

educativa y de otros docentes que ya trabajan de acuerdo a las demandas 

educativas y son ellos los protagonistas de los cambios que se realizan en la 

educación en relación al rol docente cooperativo. 

 

Gardner, (2002) considera que es necesario que el docente esté siempre actualizado 

con una profesionalización de las nuevas metodologías educativas, los buenos 

docentes no son necesariamente aquellos conocedores de la información teórica en 

una disciplina, sino los que constantemente y creativamente incorporan a su trabajo 

la nueva información obtenida. El nuevo rol docente  prescinde en la necesidad de 

estar actualizado y especializado con capacitaciones en las innovaciones y estar 

dispuesto a  las nuevas prácticas educativas con diferentes cambios. 

 

En cuanto al desempeño del rol docente en el aula se analizaron varios aspectos 

importantes para detallar su accionar docente, cuestionamientos  dirigidos a los 

docentes (preguntas en la encuesta 4, 6, 7, 8,9) y  a los estudiantes (preguntas en la 

encuesta  2, 3, 4, 5). Como respuesta se obtuvo resultados que muestran que 

existen docentes con una minoría que se resisten al cambio de rol en su desempeño 

ya que afirman desempeñar  poco las actividades correspondientes de un docente 

cooperativo en el salón de clase.  

 

También se observó que no son muchos los docentes que aseguran desempeñar 

con mucha frecuencia el rol adecuado al aprendizaje cooperativo en la metodología 

como lo es: Planificar con la metodología cooperativa respuesta 34%.  Asignar la 

tarea que cada estudiante debe realizar. Datos obtenidos por los  docentes 12% y la 

opinión de los estudiante 37%. Explicar con claridad los pasos de una actividad 

cooperativa: respuesta docente 29% y de estudiantes 39%. Orientar cómo se deben 
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ayudar mutuamente en el trabajo cooperativo: respuesta docente  38% y estudiantes 

35%  y proporcionar tutoría o asistencia personal en la evolución del aprendizaje: 

respuesta docente  21% y de estudiantes 22%.  

 

Se comprobó que son la mayoría  de los docentes quienes afirman que con 

frecuencia desempeñan un rol cooperativo que realiza las acciones correspondientes 

de la metodología cooperativa y su método. Con una descripción de la siguiente 

manera: Planificar con la metodología cooperativa (54%). Asignar la tarea que cada 

estudiante debe realizar: (docentes 67%) (estudiantes 36%). Explicar con claridad los 

pasos de una actividad cooperativa: (docentes 63%) (estudiantes 37%). Orientar 

cómo se deben ayudar mutuamente: (docentes 54%) (estudiantes 36%). Y 

proporcionar tutoría o asistencia personal en la evolución del aprendizaje: (docentes 

58%) (Estudiantes 30%). Al comparar las respuestas obtenidas por los docentes con 

la de los estudiantes, se marcan porcentajes más bajos de los estudiantes en 

relación al desempeño docente en la práctica de la metodología. Los estudiantes dan 

respuestas que detallan que el rol docente cooperativo es menor a lo que expresan 

los docentes. Evidencia que indica que aunque se identifique un rol docente activo 

que da práctica al aprendizaje cooperativo, éste se debe reforzar para que el 

desarrollo de cada actividad planificada y estructurada sea dirigida, guiada y 

orientada con una tutoría especializada a la forma de trabajo cooperativo o de equipo 

y así se optimice el aprendizaje  sin obstáculos  por medio del adecuado y 

especializado rol docente cooperativo.  

 

En relación al análisis de la investigación Díaz y Hernández, (2002) que citan a 

Hohnson, Hohnson y Holubec comparten el criterio que el rol docente cooperativo  

debe  manejar las técnicas propias de la metodología y su método de aprendizaje 

cooperativo, ya que son importantes para  trabajar con claridad los propósitos del 

curso, de esa forma guiar a sus estudiantes en grupos de aprendizaje previamente a 

la enseñanza. Por ello planificar, estructurar, explicar con claridad a los estudiantes 

la tarea a trabajar, orientar o enseñar las habilidades interpersonales de cómo 

ayudarse, proporcionar tutoría o asistencia personal en la evolución de las tareas,  
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monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo, evaluar el nivel 

de logro de los estudiantes, así como también ayudarles a analizar la cooperación 

grupal en el aprendizaje, son actividades propias del docente en el desempeño 

método.  

 

Suárez, (2010) lo sustenta, el rol docente en el método cooperativo es complejo y 

correspondiente  del reconocimiento que la cooperación debe ser estructurada, 

guiada, explicada, orientada, dirigida por él  y para ello la responsabilidad de conocer 

los elementos propios de ésta metodología. 

 

Para la identificación de las ventajas del aprendizaje cooperativo en los estudiantes, 

se cuestionó si los estudiantes se motivan y fortalecen los aprendizajes en la tarea, 

cuándo se utiliza el aprendizaje cooperativo en clase. Se observó opiniones positivas 

por parte los docentes que afirman que el 62% de los estudiantes se motivan 

frecuentemente con el aprendizaje cooperativo y un 50% que aprenden 

frecuentemente, pero son los estudiantes quienes consideran con 42%  que si se 

sienten motivados con mucha frecuencia y fortalecen la tarea cuando se desarrollan 

actividades cooperativas en clase, como también consideran con 53% que aprenden 

más los contenidos al desarrollar actividades cooperativas en clase. Se puede 

deducir que el aprendizaje cooperativo crea un clima favorecedor en la actitud y 

disposición de los estudiantes ante el desarrollo una tarea o una actividad académica 

en equipo o trabajo cooperativo ellos refuerzan sus aprendizajes obteniendo de esa 

forma optimizar los aprendizajes. 

 

Lo establece Díaz y Hernández, (2002) al hablar de trabajo cooperativo es hablar de 

un grupo que aprende,  personas que interactúan entre si y se motivan mutuamente. 

Dicha influencia recíproca implica una interacción comunicativa en la que se 

intercambian mutuamente señales, palabras, gestos, imágenes, textos, entre otros. 

En ello radica el aprendizaje cooperativo y las ventajas que motivan y dan refuerzo a 

las actividades académicas en cada área educativa. 
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Pero también se ve una minoría de estudiantes y docentes con una opinión que se 

aprende poco o nada con ésta metodología, indicador que hace resaltar lo importante 

que es reforzar el rol docente cooperativo para la adecuada práctica  del proceso 

enseñanza- aprendizaje y de la adecuada utilización del método y sus técnicas 

cooperativas. Se puede atribuir éste resultado al criterio de una minoría docente que 

no ha dado  mayor cambio, que sigue tradicional  en su rol de pensar y actuar o 

también a la falta de especialización en relación a la práctica cooperativa en la 

educación.  

 

En cuanto la identificación de las técnicas del trabajo cooperativo que aplican los 

docentes y su medida de aplicación se identificaron: La técnica del aprendizaje en 

equipos con 36%,  investigación en equipo con  21%, comparación guiada con 20%, 

rompecabezas con 12%, y un 11% de docentes afirma que utiliza otras técnicas: 

Exposiciones, laboratorios, panel, observaciones, carteles, socio dramas, mesa 

redonda, lluvia de ideas, lectura comprensiva, (twiming) teoría de gemelos de dos en 

dos. Datos que identifican directamente cuáles son las técnicas  de trabajo 

cooperativo que aplican los docentes en el salón de clase y las más utilizadas por los 

docentes en el desarrollo académico de los diferentes contenidos correspondientes 

del ciclo básico. 

 

Respaldan Díaz y Hernández, (2002) que consideran que existe una diversidad  de 

técnicas y actividades que un docente puede utilizar en la metodología cooperativa y 

su método de aprendizaje e implementar en todas las aéreas con sus diferentes 

contenidos o periodos de tiempo, siempre y cuando sea utilizada adecuadamente 

según los objetivos a alcanzar.  

 

En las boletas estructuradas para los docentes y estudiantes, se dio un espacio para 

anotar observaciones correspondientes al tema y al estudio:  

 

A lo que los docentes sugirieron por medio de su observación: Que los estudiantes 

encuentran limitaciones para trabajos en grupo, que existe poca motivación al trabajo 
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grupal, la importancia de aportar ideas para trabajar en grupo, la necesidad docente 

de tener conocimiento de las inteligencias múltiples/ técnicas de aprendizaje y 

además improvisar, que es importante el aprendizaje cooperativo para el desarrollo 

de las capacidades en forma integral participativa de los estudiantes y hacer más 

dinámicas las clases, y  por último que es el docente quien busca la técnica con la 

que aprenden los estudiantes. Observaciones que  resumen el reconocimiento por 

parte de los docentes ante  la importancia de su rol en la práctica  cooperativa en 

clase y su reforzamiento. 

 

La minoría de los estudiantes también  expresó su opinión por medio de  

observaciones: donde  anotaron; Se debe realizar más trabajos en grupo, los 

docentes deben ser más responsables y los docentes no están capacitados para 

enseñar en grupos. Observaciones que revelan que es importante la capacitación 

constante de los docentes para fortalecer su rol actual en la educación y así poder 

proporcionar más técnicas cooperativas a los estudiantes en las diferentes aéreas 

académicas, con la estructura y guía adecuada del aprendizaje en forma efectiva, ya 

que la práctica de este método no es tarea fácil,  porque se mantiene modelos 

antiguos de la metodología tradicional en la educación y también  a los estudiantes 

les cuesta acostumbrarse a las nuevas direcciones de trabajo para un aprendizaje 

cooperativo.  

 

En síntesis ésta investigación comprueba afirmativamente que el rol docente da 

práctica al aprendizaje cooperativo en los estudiantes del ciclo básico de los 

institutos nacionales del municipio de La Esperanza, con un porcentaje de 67% de 

docentes que afirman practicar el método frecuentemente y un 17% de docentes que 

le dan  mucha práctica en el desarrollo de las diferentes áreas académicas. 

 

Se identificó la medida de la práctica del aprendizaje cooperativo en el ciclo básico, 

pero al mismo tiempo se ve la necesidad de  reforzar el rol docente en el desempeño 

como actor protagonista de cambios educativos, así consecutivamente mayor y 

adecuada práctica del método aprendizaje cooperativo y cuando éste sea aplicado 
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sea con eficacia por medio de sus diferentes técnicas que optimizan el aprendizaje y 

resaltan numerosos beneficios  en los estudiantes. 
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VI. PROPUESTA 

 

Fortalecimiento del rol docente para el aprendizaje cooperativo 

Información general: 

Nombre de la actividad: Fortalecimiento del rol docente para el aprendizaje 

cooperativo. 

Ubicación: 

Municipio de La Esperanza. 

Beneficiarios: 

Docentes y estudiantes del ciclo básico de los cuatro institutos nacionales de La 

Esperanza: La Esperanza,  Villa Hermosa,  El progreso  y Ángel Jocol. 

 

Introducción: 

La educación se encuentra en una dinámica cambiante que busca favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes, por ello el docente debe fortalecer y actualizar su rol 

para ser un profesional consciente, innovador, facilitador y orientador del aprendizaje 

cooperativo en los centros educativos. Un rol que el docente debe de conocer a 

profundidad y fortalecer por medio de capacitaciones constantes que le brinden 

experiencias adquiridas por medio de talleres que le muestren los pasos y elementos 

que un docente  debe tener en cuenta al practicar las diferentes técnicas del 

aprendizaje. 

 

Justificación: 

En la investigación de campo realizada, se comprobó que los docentes  deben 

reforzar su rol de forma especializada y así practicar más el aprendizaje cooperativo. 

Por lo que este estudio  propone reforzar el rol docente  como un motor que 

estructure y guie adecuadamente el método de aprendizaje en los salones de clases. 

 

En la propuesta se presentan los temas bases o principales correspondientes al 

aprendizaje cooperativo, para que los docentes posean un apoyo  teórico/práctico y 
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puedan desempeñar con un adecuado rol,  el trabajo cooperativo con sus 

estudiantes. 

 

Objetivos: 

 

General: 

Fortalecer el rol  cooperativo de los docentes del ciclo básico de los institutos 

nacionales del municipio de La Esperanza, para que exista una adecuada 

estructuración y guía del aprendizaje por medio de las técnicas cooperativas.  

 

Específicos: 

 Desarrollar una actitud reflexiva sobre el desempeño docente y su rol cooperativo. 

 Realimentar el aprendizaje cooperativo y sus componentes básicos.  

 Fomentar la aplicación  en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

metodología del aprendizaje cooperativo. 

 

Descripción: 

La capacitación corresponde a los docentes del ciclo básico, de los cuatro institutos 

nacionales de La Esperanza, por medio de talleres del método aprendizaje 

cooperativo,  con la utilización de  técnicas específicas en cada actividad según el 

tema a fortalecer. Cada taller incluye cuatro pasos a trabajar: Introducción motivante 

(dinámica), exposición del tema, trabajo cooperativo y evaluación cooperativa, el 

tiempo requerido para cada tema es de dos horas y media y será en los  meses de 

agosto y septiembre,  los días viernes en el horario de 2:00 pm a 4:30 pm.  

 

Temas a desarrollar: 

 Aprendizaje cooperativo 

 Criterios básicos cooperativos 

 Pasos para estructurar el proceso de enseñanza cooperativa 

 Rol propio del docente cooperativo 

 Formación de los equipos en el aula 
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 Elementos que el docente debe tener en cuenta en el método cooperativo. 

 Diferentes roles individuales de los estudiantes en el aprendizaje cooperativo. 

 Técnicas del aprendizaje cooperativo 

 Técnica del rompecabezas 

  Aprendizaje en equipos 

 Investigación en equipo 

 Comparación guiada 

 

Recursos 

a) Físicos: Salón de clases de los estudiantes. 

b) Humanos: Catedráticos y catedráticas,  Personal de Directivo. 

c) Didácticos: 

• Texto de apoyo. 

•  Folletos y fotocopias. 

• Computadora portátil, cañonera y USB. 

• Hojas y pliegos de papel bond, maskin tape. 

• Escritorios, pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

Propuesta del cronograma de la capacitación Fortalecimiento del rol docente 

para el aprendizaje cooperativo 

 

Tema Actividad Recursos Horario Responsable 
 
Aprendizaje 
cooperativo 
 
 

 
Dinámica 
 
Exposición 
del tema 
 
Trabajo 
cooperativo 
 
Evaluación 
cooperativa 

 
Salón de clases 
 
cañonera 
computadora 
 
Pliegos de papel 
bond, 
marcadores. 

 
2:00 pm. a 
4:30 pm.   
 
Primer viernes 
del mes de 
agosto.  
 

 
PEM. Ana 

Concepción 
Maldonado Izas 

 
Criterios básicos 
cooperativos 

 
Dinámica 
 
Exposición 
del tema 
 
Trabajo 
cooperativo 
 
Evaluación 
cooperativa 

 
Salón de clases 
 
Pliegos de 
cartulina, 
crayones tijeras, 
goma,  

 
2:00 pm. a 
4:30 pm.   
Segundo 
Viernes del 
mes de 
agosto. 

 
PEM. Ana 

Concepción 
Maldonado Izas 

Pasos para 
estructurar el proceso 
de enseñanza 
cooperativa 

Dinámica 
 
Exposición 
del tema 
 
Trabajo 
cooperativo 
 
Evaluación 
cooperativa 
 

Salón de clases 
 
Hojas de papel 
bond, 
marcadores, 

2:00 pm. a 
4:30 pm.   
 
Tercer viernes 
del mes de 
agosto. 

PEM. Ana 
Concepción 

Maldonado Izas 

Rol propio del 
docente cooperativo 

Dinámica 
Exposición 
del tema 
Trabajo 
cooperativo 
Evaluación 
C. 
 
 

Salón de clases 
 
Cañonera 
computadora 
 

2:00 pm. a 
4:30 pm.   
 
Cuarto viernes 
del mes de 
agosto. 

PEM. Ana 
Concepción 

Maldonado Izas 
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Tema Actividad Recursos Horario Responsable 

 
Formación de los 
equipos en el aula 
 
Diferentes roles 
individuales de los 
estudiantes en el 
aprendizaje 
cooperativo 
 

 
Dinámica 
 
Exposición 
del tema 
 
Trabajo 
cooperativo 
 
Evaluación 
cooperativa 

 
Salón de clases 
 
Pliegos de papel 
bond, 
marcadores 

 
2:00 pm. a 
4:30 pm.   
 
Primer viernes  
del mes de 
septiembre. 

 
PEM. Ana 

Concepción 
Maldonado Izas 

 
Técnicas del 
aprendizaje 
cooperativo: 
 
Técnica del 
rompecabezas. 
-Aprendizaje  
en equipos. 
 
 

 
Dinámica 
 
Exposición 
del tema 
 
Trabajo 
cooperativo 
 
Evaluación 
cooperativa 
 

 
Salón de clases 
 
Hojas de papel 
bond, 
marcadores 

 
2:00 pm. a 
4:30 pm.  
 
 Segundo 
viernes del 
mes de 
septiembre. 

 
PEM. Ana 

Concepción 
Maldonado Izas 

 
 
Investigación en 
equipo. 
 
Comparación guiada. 
 
 
 
 
 

 
Dinámica 
 
Exposición 
del tema 
 
Trabajo 
cooperativo 
 
Evaluación 
cooperativa 

 
Salón de clases 
 
Cañonera 
computadora 
 

 
2:00 pm. a 
4:30 pm.  
 
Tercer viernes 
del mes de 
septiembre. 

 
PEM. Ana 

Concepción 
Maldonado Izas 

 
Elementos que el 
docente debe tener 
en cuenta en el 
método Cooperativo. 
 
 

 
Dinámica 
 
-Exposición 
del tema 
 
-trabajo 
cooperativo 
-Evaluación 
cooperativa 

 
Salón de clases 
 
Pliegos de 
cartulina, 
crayones  
tijeras, goma, 

 
2:00 pm. a 
4:30 pm.  
 
Cuarto viernes 
del mes de 
septiembre. 

 
PEM. Ana 

Concepción 
Maldonado Izas 
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Evaluación: 

 

La evaluación de los talleres se llevará a cabo continuamente en la realización de 

cada actividad  de trabajo cooperativo, con la participación de todos los docentes, de 

forma grupal en la puesta en común, donde cada docente tendrá el espacio para 

comentar, compartir, brindar experiencias y auto evaluar el aprendizaje. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Después del trabajo de campo llevado a cabo con los  docentes y estudiantes del 

ciclo básico de los cuatro institutos nacionales del municipio de La Esperanza, 

departamento Quetzaltenango, y analizados los resultados de la investigación, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se comprobó que el rol docente da práctica al aprendizaje cooperativo en los 

estudiantes del ciclo básico de los institutos nacionales del municipio de La 

Esperanza en una medida  67% de docentes que afirman practicar el método 

frecuentemente y un 17% de docentes que le dan  mucha práctica en el 

desarrollo de las diferentes áreas académicas. 

 

2. Se identificó que todos los docentes que laboran en los institutos nacionales del 

ciclo básico están familiarizados con diferentes medidas en el método de 

aprendizaje cooperativo, pero que no es la mayoría de ellos los que han recibido 

capacitaciones, ya que solo el 8% afirma haber recibido muchas capacitaciones 

de formación  sobre el tema y un  29% afirma no haber recibido nada de 

capacitación sobre el tema, los demás docentes expresaron haberla recibido de 

una forma poco frecuente. 

 

3. Se analizó la existencia de un rol docente que realiza frecuentemente todas las 

actividades propias del aprendizaje cooperativo correspondientes a: planificador, 

estructurador, orientador, tutor y guía que acompaña el proceso enseñanza-

aprendizaje en la realización de las actividades con los equipos de estudiantes.  

 

4. Se verificó que no todos los docentes utilizan la metodología cooperativa 

adecuadamente  en su rol, de acuerdo a las respuestas obtenidas de los 

estudiantes quienes argumentan que los docentes realizan su desempeño de la 

siguiente manera: Asignar la tarea que debe realizar en una actividad cooperativa  

36%. Existe una explicación con claridad de los pasos de una actividad 

cooperativa 37%. Lo orientan  sobre cómo deben ayudarse unos a otros en el  



 

94 
 

trabajo cooperativo 36%.  Y le guían a nivel personal, dentro y fuera del salón de 

clase en la evolución del trabajo cooperativo 30%. Por lo que se evidencia 

porcentajes bajos en relación al desempeño frecuentemente  de la práctica del 

aprendizaje cooperativo en el aula. 

5. Se  identificaron  las ventajas del aprendizaje cooperativo en los estudiantes, en 

las que afirman que existe predisposición positiva ante el aprendizaje, se fortalece 

el  proceso educativo al trabajar en equipo y se optimizan los aprendizajes en 

cada área académica.  

6. Las técnicas de aprendizaje cooperativo  que más utilizan los docentes en el 

desarrollo del contenido de las áreas académicas son: El aprendizaje en equipos, 

investigación en grupo, comparación guiada, técnica del rompecabezas, entre 

otras. 

 

7. Se verificó que los docentes encuestados necesitan ser  capacitados en forma 

continua, a través de talleres educativos en los cuales se fortalezca el rol docente 

facilitador de aprendizajes con la aplicación  del método aprendizaje cooperativo. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Después de haber concluido, se llega a las siguientes recomendaciones:  

 

1. Fortalecer el rol del docente en el aprendizaje cooperativo por medio de un  

programa de formación integral docente, donde se refuerce la metodología y 

luego se transforme en práctica de aprendizajes cooperativos para los 

estudiantes y de esta manera romper con  esquemas tradicionales de enseñanza.  

 

2. Que la administración educativa se involucre en el aprendizaje y la aplicación del  

método cooperativo en todos los grados del ciclo  básico y en la totalidad de las 

áreas académicas de la educación.  

 

3. Que los docentes implementen de una manera adecuada la planificación, 

estructuración, orientación, tutoría y guía continua del aprendizaje cooperativo, 

para obtener una mayor eficacia de los aprendizajes en los equipos  de 

estudiantes. 

 

4. Se sugiere a los docentes que cada actividad a realizar dentro del método de 

aprendizaje cooperativo sea de acuerdo a los criterios y elementos 

correspondientes del mismo, para que de esa forma se pueda garantizar un 

desempeño eficiente del proceso enseñanza-aprendizaje. 

5. Que los docentes consideren  necesario utilizar en todo el proceso de enseñanza 

-aprendizaje la herramienta de la metodología  cooperativa, para fortalecer el 

proceso educativo a través del trabajo en equipo que genera óptimos resultados 

en cada área académica.  

 

6. Que los docentes incluyan constantemente en la planificación de cada área 

académica, las técnicas del aprendizaje cooperativo y supervisen el desarrollo de 

las mismas, para que no se presenten obstáculos. 
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7. Que los docentes se involucren en una forma responsable en las capacitaciones y 

se profesionalicen desde la iniciativa de investigar y leer las diferentes 

metodologías que brindan mejoras a la educación y fortalecen los aprendizajes.  
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X. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

CAMPUS QUETZALTENANGO 

FACULTAD DE  HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN  PEDAGOGÍA 

 

BOLETA A DOCENTES 

 

Distinguido docente, atentamente se le solicita su valiosa colaboración, para 

responder los siguientes aspectos. Los resultados que se obtengan  servirán 

únicamente para un trabajo de investigación de carácter educativo con fines 

académicos. 

 

I. Parte informativa: 

 

Nombre del centro educativo: 

 

Sexo:                M ____________       F___________   Edad: _____________ 

Grados académicos obtenidos: 

___________________________________________________________________ 

Tiempo de servicio en el centro educativo: 

____________________________________________________________________ 

Nombre del área (s) que imparte: 

____________________________________________________________________ 

 

II. Contenido 

 

Instrucciones: 

Marque con una X  la  frecuencia con que usted trabaja el aprendizaje cooperativo de 

acuerdo con la siguiente escala. 

 

 

 

No. 
 

Ítems Nada 
 

Poco Frecuentemente Mucho 
 

1 ¿En qué medida está familiarizado 
con el método de aprendizaje 
cooperativo? 
 

    

2 ¿Ha participado en capacitaciones del 
método de aprendizaje cooperativo? 
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No. 
 

Ítems Nada 
 

Poco Frecuentemente Mucho 
 

 
3 

 
¿Con qué frecuencia utiliza la clase 
magistral como técnica de 
enseñanza?  
 

    

 
 
4 
 
 
 

 
¿En la planificación del área 
académica que usted imparte, incluye 
estrategias de trabajo cooperativo 
para el desarrollo de las actividades? 
 

    

5 ¿Estructura y trabaja actividades 
cooperativas en el desarrollo de su 
área académica? 
 

    

6 ¿Con qué frecuencia usted diseña y 
asigna la tarea  en clase que cada 
estudiante deberá realizar, al 
organizar una actividad cooperativa? 
 

    

7 ¿Explica con claridad a los 
estudiantes los pasos que deben 
seguir para completar una actividad 
cooperativa? 
 

    

8 ¿Orienta a los estudiantes sobre 
como deben ayudarse unos a otros, 
en el trabajo cooperativo? 
 

    

9 ¿Proporciona tutoría o asistencia 
personal a los estudiantes en la 
evolución de un trabajo cooperativo? 
 

    

10 ¿Los estudiantes se motivan y 
fortalecen la tarea, al desarrollar una 
actividad cooperativa en clase? 
 

    

11 ¿Considera que los estudiantes 
aprenden más, al utilizar aprendizaje 
cooperativo? 
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12.  Marque con una X  las técnicas de aprendizaje cooperativo que  utiliza en el 

desarrollo del área (s) académica y sus diferentes contenidos. 

1. Técnica del rompecabezas  

2. Aprendizaje en equipos 

3. Investigación en grupo 

4. Comparación guiada 

5. Otra 

____________________________________________________________________ 

 

III. Observaciones:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

CAMPUS QUETZALTENANGO 

FACULTAD DE  HUMANIDADES 

LICENCIATURA EN  PEDAGOGÍA 

 

BOLETA A ESTUDIANTES 

 

Distinguido estudiante, atentamente se le solicita su valiosa colaboración, para 

responder  los siguientes aspectos. Los resultados que se obtengan  servirán 

únicamente para un trabajo de investigación de carácter educativo con fines  

académicos. 

I. Parte informativa  

Nombre del centro educativo: 

 

Sexo:   M __________      F___________   Edad: __________ 

Grado académico que cursa: 

____________________________________________________________________ 

II. Contenido 

Instrucciones: 

Marque con una X  la  frecuencia con que  usted está de acuerdo con la siguiente 

escala. 

 

No. Ítems Nunca Poco Frecuentemente Mucho 

1 ¿En el desarrollo de la clase los 
docentes realizan actividades de 
aprendizaje  cooperativo? 
 

    

2 ¿Al organizar una actividad  
cooperativa  los docentes diseñan y 
asignan la tarea que cada estudiante 
deberá realizar en el grupo 
cooperativo? 

    

3 ¿Los docentes le explican con 
claridad  los pasos que debe seguir 
para completar una actividad 
cooperativa?  
 

    

4 ¿Los docentes lo orientan  sobre     
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como deben ayudarse unos a otros, 
en el  trabajo cooperativo? 
 

5 ¿Los docentes le guían a nivel 
personal, dentro y fuera del salón de 
clase en la evolución del trabajo 
cooperativo? 

    

No. Ítems Nunca Poco Frecuentemente Mucho 
 

6 ¿Cuando  se desarrolla una actividad  
cooperativa en clase se siente 
motivado/a y  fortalece la tarea? 
 

    

7 ¿En su opinión, usted aprende más el 
contenido que se desarrolla en clase, 
cuándo se realizan actividades 
cooperativas? 
 

    

 

III. Observaciones:  

 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 


