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ANEXO 4 

PASOS APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA 

 

El propósito de este anexo es establecer los pasos para llegar al trabajo cooperativo en el 

aula, que permita hacer un proceso de inclusión, por lo tanto, dentro del marco de esta 

metodología, en todos los momentos de formación con los estudiantes, se deben tener en 

cuenta los siguientes pasos para trabajar cooperativamente. 

 

Paso1: Acercamiento al trabajo cooperativo 

 

Cuando se inicia actividades educativas con un grupo de estudiantes, especialmente si es 

nuevo, es claro que ellos no se conocen entre sí, el docente también quizá no los conozca 

aún, por tal motivo es conveniente iniciar con actividades de acercamiento e iniciación al 

trabajo en grupo, esto se puede lograr en una primera instancia con la creación de grupos 

aleatorios, formados por ellos y con una o dos actividades cortas para una o dos semanas de 

trabajo, con el fin de romper el hielo entre ellos y que el docente pueda empezar a 

conocerlos, según sus necesidades educativas individuales. 

 

Es clave hacer el primer acercamiento con los estudiantes a este tipo de trabajo en equipo, a 

través de su primera experiencia el docente va a tener mayor conocimiento de los 

estudiantes y ellos estarán más seguros al tener un primer contacto con el trabajo en equipo 

como un primer paso hacia el trabajo cooperativo. 

 

Los roles para esta etapa inicial pueden estar a cargo de los mismos estudiantes, el docente 

explica y da ejemplo de algunos roles, para que ellos propongan y al mismo tiempo se 

asignen funciones según el rol propuesto, recordando que en esta etapa todo es propuesto 

por los estudiantes. 

 

La calificación aún no se cuenta en estas actividades cortas desarrolladas con grupos 

aleatorios, pero es conveniente enseñarles a autoevaluarse y coevaluarse. 

 

Paso 2: Agrupamiento 

 

Una vez los estudiantes y el docente hayan tenido un acercamiento mediante el paso1 y su 

primera experiencia de trabajo en equipo, se procede a crear los equipos base para el trabajo 

cooperativo, estos equipos son permanentes por lo menos hasta terminar un ciclo y siempre 

de composición heterogénea, es decir, en género, etnia, intereses, capacidades, motivación, 

rendimiento, entre otros.  El número de integrantes de cada equipo no debe superar los 5 ó 

6 alumnos, pero preferiblemente de 4, si los cursos son mayores a 25 y de 3 estudiantes 

cuando los cursos sean menores a 25. 

 

Los grupos de trabajo con estudiantes deben mantener las siguientes características: 

• Heterogéneos: conformados por estudiantes diversos. 

• Permanentes: se mantienen hasta conseguir el objetivo planteado. 
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• Cantidad máxima de integrantes: 4, aunque puede variar según el contexto. 

 
Para conformar los grupos base de forma heterogénea, con el propósito de tener en cuenta a la 

población diversa de estudiantes, estos se deben organizar en grupos de cuatro. El siguiente 

cuadro ilustra cómo distribuir a todos según la diversidad. 

Tabla 1. Mapa guía distribución de estudiantes 
DISTRIBUCIÓN ESTUDIANTES 

Primer grupo Segundo grupo Tercer grupo 

Aquellos alumnos listos para ofrecer 

ayuda a otros: 

• Rendimiento académico alto 

• Los más motivados 

• Los más capaces de animar a los 

demás. 

• Los más creativos. 

• Los de mejores habilidades para  

trabajar en equipo. 

 

 

El resto de alumnos 

Aquellos alumnos que más 

pueden necesitar ayuda,  

teniendo en cuenta también 

los tipos de necesidades 

educativas. 

El profesor titular identifica cada estudiante con un color según el sexo, etnia, problemas de 

aprendizaje, y diferentes casos de diversidad 

 

Esta distribución previa la realiza el docente, pero no la da a conocer a los estudiantes, debido a 

que puede interpretarse como discriminación, este a su vez, se convierte en un mapa guía para 

poder crear los grupos base. 

 

Según la distribución anterior, se procede a seleccionar los miembros de cada grupo, se inicia 

seleccionando dos estudiantes del segundo grupo, uno del primer grupo y otro del tercer grupo, 

teniendo en cuenta además la siguiente figura según su diversidad. 

 

 
Figura 1. Organización grupos de estudiantes 

 

El color que representa la diversidad para cada estudiante en el aula es considerado por el 

docente encargado del grupo, quien conoce a cada uno y puede categorizar según el grado 
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de necesidad de apoyo y su heterogeneidad. Los colores sirven al docente para identificar la 

diversidad de cada uno (colores según el esquema figura 1). 
 

Paso 3: Preparar el contexto educativo 

 

Para que la cooperación tenga más sentido, es necesario preparar y organizar el contexto 

educativo a través de algunas tareas previas como: establecer y trabajar con roles, crear y 

gestionar con los alumnos normas de trabajo cooperativo, objetivos de cada grupo. 

 

Estas tareas se explican a continuación: 

 

Roles grupos base 

 

Cada grupo base está conformado por un máximo de cuatro (4) estudiantes, para un mejor 

desarrollo y desempeño se establecen unos roles, los cuales se registran en la plantilla 

correspondiente junto con los datos personales de los miembros del grupo, para esta 

metodología se establecen los siguientes: 

Coordinador(a): Ayuda a dirigir y animar al grupo, comprueba que todos terminen su 

tarea, es el motivador. 

Portavoz: Presenta las tareas del equipo, pregunta al profesor las dudas del grupo, ayuda a 

responder las preguntas del profesor. 

Controlador(a): Supervisa el ruido en el equipo, controla el tiempo, custodia los 

materiales, vigila que todo quede limpio al finalizar, motiva al orden. 

Secretario(a): Anota los objetivos del grupo y verifica el avance de los mismos, recuerda 

las tareas pendientes, también los compromisos individuales y grupales, lleva registro por 

escrito. 

 

Normas grupo base 

 

El docente debe proponer las normas generales de trabajo cooperativo para partir sobre esta 

base de fundamentación, preferiblemente redactarlas en conjunto con los estudiantes para 

promover su comprensión, aceptación y futuro cumplimiento, a continuación, se proponen 

algunas normas que sirven de base para construir con el grupo. 

• Respetar y atender a los llamados de atención sobre el ruido. 

• Cumplir con los roles asignados 

• Colaborarse mutuamente dando pistas y respetando los distintos modos de aprender. 

• Respetar el turno de la palabra. 

• Buscar acuerdos con el grupo cuando sea necesario 

• Buscar el aprendizaje individual y grupal. 

 

Gestionar las normas 
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Con el objetivo de que las normas creadas tengan éxito en su aplicación, se deben tener en 

cuenta los siguientes puntos en el desarrollo de las clases., estas se deben dar a conocer 

desde el inicio y recordarse cuando sea necesario a los estudiantes. 

 

• Dar a conocer y consensuar con los demás profesores (cuando los haya). 

• Dedicar un tiempo previo para explicar cada norma, usando ejemplos prácticos y 

reales. 

• Hacer efectivo su cumplimiento y hacer llamados de atención cuando se incumplan. 

• Tener en cuenta el cumplimiento de las normas al evaluar tanto de forma individual 

como al grupo. 

 

Objetivos del grupo base 

 

Cada equipo cooperativo, debe establecer sus propios objetivos, en el que se fijan para un 

periodo de tiempo determinado, generalmente en días, con el propósito de mejorar aspectos 

que ellos han observado o que el docente les haya comentado. 

A fin de organizar y facilitar este trabajo a los alumnos, podemos utilizar una plantilla de 

objetivos de equipo. 

 

Tabla 2. Plantilla objetivos del grupo base 
Sobre los contenidos de 

aprendizaje 

Sobre el trabajo como 

equipo 

Sobre otros aspectos que 

deben mejorar 

Los alumnos deben plantear 

metas de aprendizaje, respecto a 

los contenidos académicos del 

tema. 

Los alumnos deben plantear 

objetivos  relacionados con  la  

mejora de habilidades para  el 

trabajo en equipo. 

Ejemplo: mejorar temas 

relacionados con contenidos 

de otras áreas que necesiten. 

 

Paso 4: Proponer tareas y actividades cooperativas 

Es necesario conocer las condiciones básicas de trabajo cooperativo, igualmente los 

patrones de cooperación para diseñar y proponer diferentes tareas y actividades 

cooperativas. 

 

Estos elementos se detallan en el siguiente ítem. 

 

4.1 Condiciones y elementos de estructura cooperativa 

Se tienen en cuenta los elementos propuestos por Johnson & Johnson (2014) y Kagan & Kagan 

(2009), son seis elementos clave para toda estructura de trabajo cooperativo.  

 

Interdependencia positiva mutua: los integrantes del grupo sienten que están vinculados con 

los demás de forma que pueden alcanzar el objetivo y el éxito si y sólo sí el resto también lo 

hace. 
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Interacción promotora: Se refiere a las interacciones y consiste en ayudar, alentar, favorecer o 

elogiar al compañero o compañera el esfuerzo que hace por aprender, con el objeto de 

contribuir al avance del grupo. 

Responsabilidad individual y grupal: Tiene que ver con la reciprocidad del esfuerzo, se 

observa no sólo el esfuerzo individual sino del colectivo, ayudando a que todos mejoren su 

aprendizaje. Aprendiendo a detectar quién necesita más ayuda. 

Procesamiento grupal: Se refiere a la autorregulación y autoevaluación del grupo, evaluación 

o valoración del aprendizaje, teniendo en cuenta conductas, relaciones, actitudes y habilidades 

de las diferentes personas que forman parte del equipo. 

Habilidades interpersonales o grupales: son las habilidades sociales o cooperativas, tienen 

que ver con el liderazgo social y con la destreza para entenderse y coordinarse con los demás, 

generar confianza y saber gestionar los conflictos. 

A los cinco elementos constitutivos del AC, Kagan 2009, agrega la igualdad de 

oportunidades o participación equitativa, la cual implica que el docente debe crear 

estructuras de trabajo en el aula que garanticen que todos los estudiantes de un grupo tengan 

participación en la tarea, puesto que a la hora de formar grupos para trabajar hay que propiciar 

que todos y todas puedan intervenir. Este elemento apoya la inclusión en el aula. 

 

Paso 5: Evaluación del trabajo cooperativo 

Se debe evaluar el trabajo cooperativo en la búsqueda de mejores resultados educativos, 

esta se debe hacer en dos maneras, individual y grupal. 

 

Antes de evaluar se deben clarificar los dos momentos necesarios, en un primer momento 

se evalúa y luego se califica. Teniendo en cuenta estos dos momentos, todo el proceso de 

evaluación se debe dar a conocer al grupo desde el inicio del tema, ellos deben tener claro 

el proceso de evaluación y calificación antes de abordar la temática. 

 

Evaluación individual 

 

Se trata de evaluar el proceso de cada estudiante, teniendo en cuenta: 

¿Qué se evalúa?: Se debe tener en cuenta la cooperación del estudiante dentro del grupo. 

¿Quién evalúa?: Sus compañeros son quienes deben evaluar 

¿Con qué herramienta?: Se deben preparar algunas herramientas como listas de chequeo 

y rúbricas. 

¿Dónde y cuándo?: Establecer en qué momentos del trabajo grupal. 

 

Herramientas de evaluación individual 

 

Existen varias herramientas que permiten una evaluación del trabajo cooperativo a nivel 

individual, aquí se proponen dos: 

 

Listas de chequeo 
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Se propone un ejemplo de lista de chequeo que permite marcar el cumplimiento de ciertas 

conductas según la competencia de cooperación individual. Las conductas a evaluarse las 

puede contextualizar y modificar el profesor según su criterio. 

 

Tabla 3. Lista de chequeo individual 

LISTA DE CHEQUEO INDIVIDUAL 

ESTUDIANTE: 

AREA:    FECHA:  HORA:         

CONDUCTAS A EVALUAR SI NO 

Participa en las tareas de trabajo en equipo   

Pregunta dudas a sus compañeros antes de hacerlo con el 

profesor(a) 

  

Dedica tiempo para reflexionar sobre el tema   

Respeta las normas y el rol asignado   

Apoya a sus compañeros en las dudas cuando lo requieran   

Comparte de forma equitativa la responsabilidad de las tareas en 

equipo 

  

Se organiza bien con el equipo para trabajar las tareas asignadas en 

la clase 

  

 

 

Rúbricas 

 

Son otra forma de evaluar, permite valorar la eficacia a través de una descripción sobre 

cada indicador, un ejemplo se muestra a continuación. 

 

Tabla 4. Rúbrica individual 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

Incorrecto Justo Bueno Excelente 

Participación en el 

grupo 

El alumno no ha 

logrado una  

participación 

activa en el 

grupo. 

Funciona bien en 

el equipo, pero se 

debe mejorar. 

Ha logrado 

participar 

activamente, pero 

se puede mejorar. 

Su participación 

en las tareas de 

grupo ha sido 

excelente. 

Apoyo a los 

compañeros 

No se evidencia 

apoyo hacia sus 

compañeros de 

grupo. 

En algunas 

oportunidades se 

evidencia apoyo a 

sus compañeros 

Se observa el 

apoyo a sus 

compañeros de 

grupo cuando le 

necesitan. 

Ha respondido de 

forma excelente a 

las solicitudes de 

apoyo. 

Responsabilidad 

con las tareas 

No se observa el 

aporte a las tareas 

del grupo. 

Algunas veces 

logró participar 

en las tareas del 

grupo. 

Participa al 

momento de 

realizar las tareas  

en el grupo, pero 

puede mejorar. 

Participa 

activamente con 

el desarrollo de 

las tareas en el 

grupo. 

 

Evaluación grupal 
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Esta se debe propiciar de forma autoevaluativa, es decir, los alumnos son quienes evalúan 

su trabajo cooperativo. En cuanto a las herramientas de autoevaluación se pueden usar 

varias estrategias con los estudiantes, se proponen algunas para que el docente con el grupo 

pueda trabajar mínimo en una de ellas: 

• Rúbrica: se crea la rúbrica según los criterios de evaluación grupales 

• Autoevaluación de los objetivos propuestos: teniendo en cuenta el o los objetivos 

planteados por el grupo base. 

• Autorreflexión del trabajo en equipo: Según el trabajo que han hecho bien el cual se 

debe promover y lo que han hecho mal para corregir en el camino a través de un 

plan de mejora. 

• Lista de chequeo de evaluación: se diseña una ficha con criterios de trabajo del 

grupo, similar a la evaluación individual. 

 

Tabla 5. Lista de chequeo grupal 

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN GRUPAL 

CRITERIOS  A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 
Todos propiciaron la participación individual en el 

proceso cooperativo. 

   

Participaron en igual medida todos los miembros del 

grupo. 

   

Estaban dispuestos a colaborar incluso con otros 

grupos. 

   

Se alcanzaron los objetivos y metas del grupo.    

El liderazgo fue compartido.    

 

Registro del tiempo de trabajo grupal 

 

Se hace un registro en una hoja electrónica del tiempo de trabajo real detectado por el 

docente en el aula, durante cada sesión dedicada de aprendizaje cooperativo, ese tiempo se 

registra de forma sistemática para calcular el grado de cooperatividad que se describe en el 

ítem que sigue. Se registra en minutos por sesión de trabajo para cada grupo según la 

siguiente tabla: 

Tabla 6. Registro del tiempo 

REGISTRO DEL TIEMPO 

NOMBRE 

GRUPO 

# SESIÓN TIEMPO 

TOTAL 

TIEMPO AC FECHA 

     

     

     

 

Este formato aplica para llevar el control de todos los grupos or parte del docente, donde se 

registra el nombre del grupo, seguido del número de sesión, ya que es un registro 

sistemático se necesita al final conocer el número total de sesiones de cada grupo, el tiempo 
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total equivale al número de minutos de la sesión y el tiempo AC equivale al número de 

minutos reales usados con aprendizaje cooperativo, luego se registra la fecha de cada 

sesión. 

 

Grado de cooperatividad e interacción 

 

El grado de cooperatividad indica hasta qué punto un grupo tiene el atributo de ser 

cooperativo, teniendo en cuenta que no todo grupo lo alcanza, para encontrarlo se deben 

analizar cuantitativamente tres aspectos:  

 

• El tiempo de trabajo cooperativo 

• Calidad del trabajo cooperativo 

• Interacción del grupo 

 

Para registrar el tiempo de trabajo cooperativo, se debe tener en cuenta el tiempo de trabajo 

grupal registrado por el docente y descrito en el ítem anterior, luego llenar la siguiente tabla 

con los datos de cada grupo. 

 

Tabla 7. Registro del tiempo 

NOMBRE 

GRUPO 

ENCUENTROS TIEMPO 

TOTAL 

TIEMPO AC PORCENTAJE 

AC 

Grupo 1 20 620 450 72,58 % 

Grupo 2 20 620 420 67,74 

Grupo 3 20 620 400 64,50 

Media del curso 68,28 

 

Según el ejemplo anterior, para cada grupo se escribe el número de encuentros acumulados, 

el total del tiempo trabajado en todas las sesiones, luego el tiempo total de trabajo 

cooperativo que puede ser igual o diferente al tiempo total, finalmente se obtiene con esos 

datos el porcentaje de trabajo cooperativo de cada grupo con la siguiente fórmula: 

Tiempo (AC) * 100 / Tiempo total 

Ejemplo para el grupo 1: 450*100/620 = 72,58% 

 

La media de todo el curso se consigue con los porcentajes AC de cada grupo, se suman 

todos los porcentajes y se divide en el número de grupos, ejemplo: 

(72,58+67,74+64,50) / 3 = 68,28 % 

 

La calidad del trabajo cooperativo  

 

Calidad del trabajo: resulta de obtener la media aritmética, se toma una escala de 1 a 10, 

donde 0= mínima, 10= máxima, el valor de la calificación se  

< 6: calidad baja 

Entre 6 y 7: calidad media 
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>7: Calidad alta  

Para la medición se analizan los factores del trabajo cooperativo, se evalúa en la escala tipo 

likert de 1 a 10, dependiendo de la respuesta a cada uno de estos por parte del grupo y 

teniendo en cuenta los contrafactores que el docente haya encontrado en cada grupo que 

pueden bajar el puntaje de cada factor por grupo.  

 

La tabla de medición de factores y contrafactores la completa el docente después de revisar 

sus observaciones o anotaciones diarias de cada grupo y los resultados según los objetivos 

planteados.  

Tabla 8. Medición de factores y contrafactores 
MEDICIÓN DE FACTORES Y CONTRAFACTORES 

NOMBRE DEL GRUPO : EVALUACIÓN 

FACTOR CONTRAFACTOR 1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10 

Interdependencia positiva de finalidades: 

Los miembros del equipo tienen claros, y 

bien presentes, los objetivos que el equipo se 

ha planteado como equipo: aprender y 

ayudarse a aprender. No están satisfechos, 

como equipo, hasta que consiguen que todos 

sus miembros progresen en el aprendizaje, 

cada cual según sus posibilidades. 

Algún miembro del equipo no 

solamente no se esfuerza para que 

su equipo vaya bien (logre sus 

objetivos: aprender y ayudarse a 

aprender, y así el equipo «triunfe»), 

sino que se esfuerza para que su 

equipo «fracase» (no hace nada, no 

quiere ayudar a los demás, no 

quiere que le ayuden...). 

 

Interdependencia positiva de papeles: 

El equipo ha definido, y ha distribuido, los 

diferentes papeles que es preciso ejercer 

para que el equipo funcione. Además, se han 

especificado con claridad cuáles son las 

funciones que se deben hacer para  

desempeñar de forma correcta un papel 

determinado. 

Más allá de que se hayan 

determinado estos papeles pero no 

se ejerzan, hay alguien que 

desempeña un papel negativo que 

dificulta todavía más el buen 

funcionamiento de su equipo (es 

decir, que no sea responsable 

dentro del equipo en este aspecto). 

 

Interdependencia positiva de tareas: 

Los miembros del equipo en el supuesto de 

que tengan que hacer algo entre todos (un 

trabajo escrito, una presentación oral de un 

tema, un mural, etc.)– se distribuyen el 

trabajo de forma que todos los miembros 

tienen alguna responsabilidad en su 

realización, y una tarea 

tan relevante como sea posible, según sus  

capacidades, aptitudes o habilidades. 

Hay alguien en el equipo que, 

aunque se hayan distribuido las 

tareas, conscientemente 

haga mal (de una forma más o 

menos frecuente) 

su trabajo, o no haga aquello a lo 

que se ha  comprometido (es decir, 

que no sea responsable dentro del 

equipo en este aspecto). 

 

Interacción simultánea: 

Los miembros del equipo interactúan, 

discurren antes de hacer una actividad, se 

ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor 

manera de hacerla; se ayudan entre ellos 

(piden ayuda, si la necesitan; 

Prestan ayuda, si alguien se la pide...); se 

alientan, se animan mutuamente si alguien 

Con una mayor o menor 

frecuencia, hay alguien en el 

equipo que es marginado o 

menospreciado por el resto de sus 

compañeros, o hay alguien que 

impone a toda costa su punto de 

vista por encima del punto de vista 

de sus compañeros, o alguien que 
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no se ve capaz de hacer un trabajo, o si está 

desanimado... 

se limita a «copiar» lo que hacen 

los demás… 

Dominio de las habilidades sociales 

básicas: 

Los miembros de un equipo dominan cada 

vez más las habilidades sociales básicas en 

su conjunto (respetar el turno de palabra, 

pedir y dar ayuda, cuidar el tono de voz, 

animar a sus compañeros, argumentar el 

punto de vista propio, aceptar el punto de 

vista de los demás, ponerse en el lugar de 

otro…). 

Algún miembro del equipo muestra 

una actitud y un comportamiento 

totalmente contrario a estas 

habilidades sociales, de forma 

consciente y más o menos 

reiterada. 

 

Autoevaluación como equipo: 

Los miembros de un equipo son capaces de  

reflexionar sobre su propio funcionamiento 

como equipo, para identificar aquello que 

hacen especialmente bien para potenciarlo, y 

aquello que todavía no hacen 

suficientemente bien, para evitarlo o 

compensarlo. 

Hay alguien dentro del equipo que 

de una forma consciente y más o 

menos reiterada se niega a hacer 

esta evaluación, y no aporta nada 

de su parte para que su equipo vaya 

mejorando. Una cosa es que no 

hagan, o no hagan bastante bien 

esta evaluación, y otra todavía peor 

es que haya alguien que se niegue 

rotundamente a hacerla... 

 

MEDIA DEL GRUPO Promedio 

 

La media del grupo resulta de obtener el promedio de todos los puntajes de cada fila de los 

factores y contrafactores en el formato anterior, también de sumar todos los resultados de la 

evaluación y dividir entre el número de factores y contrafactores que es igual a 6. Una vez 

conocida la media del grupo se podrá concluir si la calidad del grupo fue buena, media o 

alta. 

 

Interacción del grupo 

 

Las interacciones del grupo ayudan y propician un mejor trabajo cooperativo, pueden ser 

síncronas cuando se dan en el momento cara a cara y asíncronas cuando no se generan en el 

mismo momento frente a frente, estas también se deben analizar para concluir el grado de 

cooperatividad, aunque pueden llevarse a cabo y evaluarse de forma manual, debe estar 

acompañado de tecnología como apoyo a través de herramientas software que permitan 

comprobar guardar y luego verificar la calidad de dichas interacciones.  

 

Estas son las herramientas de interacción virtual que pueden ser usadas, sobre todo aquellas 

que permiten visualizar posteriormente los datos para analizarlos, teniendo en cuenta las 

necesidades educativas del grupo de estudiantes y la disposición tecnológica en la 

institución educativa, se debe usar alguna o algunas de las siguientes herramientas: 

• Foros 

• Wikis 

• Videoconferencias 

• Chat 
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• Blogs 

 

Foros: Son una herramienta asíncrona, generalmente no se hace en línea o frente a frente, 

los estudiantes pueden estar compartiendo en distintos momentos con los demás integrantes 

del grupo, donde el profesor puede orientar tareas, organizar debates, ayudarse entre 

estudiantes respondiendo dudas, permite fomentar el trabajo en equipo. 

 

Wiki: Es una página web compartida donde todos los miembros del grupo en la cual se 

pueden editar y a la vez modificar haciendo sus aportes al contenido, queda registrado el 

aporte de cada participante, facilitando la evaluación y seguimiento individual y grupal. 

 

Videoconferencia: Permite llevar a cabo encuentros virtuales con los miembros de un 

grupo y a sus invitados, a través de video o exclusivamente audio, con el propósito de 

colaborarse y es posible guardar dichos videos, entre las más usadas de forma libre están: 

Skype, WebEx, Google HangOuts 
 

Chat: Permite a los participantes comunicarse en tiempo real, es decir en forma directa, 

generalmente todos pueden ver los mensajes y a la vez dar respuesta a estos, en el celular es 

muy conocido Whasapp, aunque existen otras herramientas como Messenger. 

 

Blogs: Un blog es una página web sobre un tema determinado, solo sus creadores pueden 

modificar, pero los demás pueden aportar a través de comentarios relacionados con el tema 

del blog, es una forma de interactuar y dar a conocer a los demás aportes sobre temas 

determinados, los más usados son Blogger y WordPress. 

 

Análisis de interacciones 

 

Al igual que la calidad del trabajo cooperativo, las interacciones también deben tener un 

cierto grado de calidad y significado en favor de la cooperación, buscando favorecer la 

diversidad. Para este propósito y al tratarse de interacciones virtuales las cuales son 

guardadas en un software específico, según la herramienta usada y descritas en el punto 

anterior, es posible evaluarse. 

 

Cuando se habla de interacciones en AC, hace referencia al intercambio de ideas, diálogo, 

discusión académica, apoyo que pueda generarse entre ellos y en favor del aprendizaje, las 

interacciones generalmente son alumno-alumno, aunque pueden darse alumno-profesor.  

 

Aquellos diálogos entre estudiantes que solo generen ruido o discusiones fuera del contexto 

educativo o del tema, no se podrán llamar interacciones válidas para evaluarse y por lo 

tanto pueden entrar a formar parte de contrafactores que hacen bajar el puntaje de 

evaluación del trabajo cooperativo (Ver tabla medición de factores y contrafactores).  
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Las interacciones en los foros, wikis, o cualquier herramienta tecnológica debe someterse a 

su análisis y evaluación para comprobar su calidad, a continuación, un ejemplo para evaluar 

los mensajes de las interacciones. 

 

La calificación se hace en una escala tipo Likert de 1 a 5, donde 1 es bajo y 5 es alto. 

 

Tabla 9. Evaluación de interacciones 

EVALUACIÓN INTERACCIONES 

NOMBRE GRUPO: 

MENSAJE CALIFICACIÓN 

1-5 

  

  

  

MEDIA DEL GRUPO  

 

La media del grupo resulta de obtener el promedio de todas las calificaciones de los 

mensajes por cada grupo. Esta información el docente la podrá utilizar para analizar qué 

grupos merecen su atención para reorientar y cuáles felicitar. 

 

Criterios para calificar 

 

Se había mencionado anteriormente primero se evalúa y luego se califica, en esta última 

parte se establecen los criterios de calificación a tenerse en cuenta. Estos criterios se deben 

debatir con los estudiantes y consensuar cuál o cuáles se tendrán en cuanta para la 

calificación. 

 

Totalizar las puntuaciones individuales de los integrantes de cada grupo y sacar la media al 

sumar cada calificación y dividir entre el número de participantes. 

La puntuación de la media anterior, más un reconocimiento por habilidades en cooperación. 

Calificación individual más un reconocimiento o bono por trabajo cooperativo. 

La puntuación de todo el grupo como única calificación. 

A todos se les da la calificación del integrante que obtuvo más bajo o el más alto. 

 

Se pueden considerar otros criterios propuestos y consensuados con el grupo. 

 

Incentivos y recompensas 

 

Al trabajo cooperativo con tecnología como sin el uso de esta, es posible involucrar 

recompensas las cuales ayudan a motivar al estudiante, estas se deben dar a conocer a los 

estudiantes previamente. A continuación, dos ejemplos de recompensas para realizar en el 

aula. 
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Incentivo por puntos 

Se crea una lista de criterios a tener en cuenta con un número de puntos de recompensa que 

se pueden sumar a la calificación de forma individual y grupal, estos se generan según 

criterio del docente y se pueden consensuar con los estudiantes desde el inicio del trabajo 

cooperativo. 

 

Tabla 10. Incentivos 

DESCRIPCIÓN INCENTIVO 

GRUPAL 

Al grupo que se observe mayor esfuerzo colectivo 

por alcanzar las metas u objetivos propuestos. 

3 puntos adicionales a su 

calificación 

Grupo que haya demostrado mayores habilidades 

sociales o cooperativas. 

3 puntos adicionales a su 

calificación 

El grupo más organizado para trabajar con 

aprendizaje cooperativo. 

2 puntos adicionales a su 

calificación 

INDIVIDUAL 

Estudiantes que hayan contribuido notablemente 

para apoyar a otros que necesitan ayuda. 

2 puntos adicionales a su 

calificación 

Estudiantes que necesitaban más ayuda y 

alcanzaron los objetivos de aprendizaje a través 

del trabajo cooperativo. 

2 puntos adicionales a su 

calificación 

El estudiante ha alcanzado la competencia 

propuesta de forma exitosa. 

2 puntos adicionales a la 

calificación 

Otras que el docente con el grupo hayan concertado 

 

Recompensa por coronas 

Las coronas se deben crear y organizar según el nivel de importancia, emplearlas como 

indicador de progreso, no como recompensa final, cada corona tiene un puntaje diferente, 

se pueden pintar o nombrar para diferenciarse entre ellas.  

 

Se propone un modelo de coronas orientado a través de algunos metales y piedras 

preciosas, a medida que el estudiante consigue una de ellas puede pasar a alcanzar la 

siguiente de forma consecutiva en cada subtema, hasta llegar a la máxima de mayor valor. 

 

Estas se pueden ampliar según la necesidad utilizando la misma línea de nombres de 

piedras preciosas o metales importantes, estas se van acumulando a medida que se van 

alcanzando los logros por el estudiante. 

 

Cada corona puede ser identificada por el nombre, el diseño, el color y el tamaño de la más 

pequeña hasta la más grande, en la siguiente tabla se muestran cinco coronas ordenadas de 

menor a mayor importancia. 

 

Tabla 11. Recompensa por coronas 
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# NOMBRE COLOR IMAGEN 

1 Bronce Marrón metálico 

 
2 Plata Plateado 

 
3 Oro Amarillo 

 
4 Zafiro Azul 

 
5 Rubí Rojo 

 
Nota: las imágenes son ilustrativas, éstas se pueden crear con los estudiantes en el aula. 

 

Afrontar problemas del trabajo grupal 

 

Alrededor del trabajo cooperativo en el aula se puede generar resistencia referente al 

cambio propuesto con los estudiantes, por tal motivo, se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 

Planificar la conformación de grupos base: Como se describe en esta metodología a 

través de un método sencillo orientado a la atención a la diversidad, la creación de grupos 

base no debe ser problema, pero pueden surgir rechazos en algunos estudiantes, donde el 

docente debe tomar la decisión de reorganizar los grupos haciendo una buena planificación 

después de conocerlos más ampliamente. 

Cambio de rol: Algunos estudiantes quizá estén asumiendo el rol que no es, por ejemplo, 

un estudiante que le gusta intervenir más que otros podemos dejarlo con el rol de portavoz 

o quizá de coordinador. 

Concientizar en el trabajo cooperativo: Puede ser necesario volver a capacitar y retomar 

con algunos estudiantes o grupos completos, cómo es el aprendizaje cooperativo que se 

pretende realizar en el aula, sobre todo con estudiantes que generan constantemente ruido y 

aportan muy poco al grupo. 

 

En este punto consideramos pertinente colocar un ejemplo práctico para generar conciencia 

de aceptar el trabajo en equipo y con cualquier compañero(a), podría usarse el siguiente 

ejemplo:  

 

Se colocan a los estudiantes en filas sin agruparlos, se pide que ellos observen al estudiante 

de la izquierda, se hagan internamente las preguntas como: ¿qué ven en su rostro?, ¿de qué 

lugar cree que es?, ¿qué problemas tendrá que afrontar?, ¿qué habilidades tiene?, entre otras 
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preguntas que el docente puede colocar; este mismo ejercicio se propone que se haga con el 

otro compañero(a) de la derecha. Finalmente se procede a organizar en grupos base de 

forma heterogénea, se pide que se vuelvan a mirar cara a cara con cada integrante de su 

grupo, haciendo las mismas preguntas. El docente culmina con comentarios sobre la 

inclusión y cómo es posible aceptar a cada uno como es. 
 


