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Resumen 

El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia metodológica, que juega un papel 

fundamental dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de esta se logra formar en 

el estudiante la autonomía, la responsabilidad individual y colectiva, los roles interdependientes y 

el trabajo conjunto para así alcanzar objetivos de aprendizaje comunes. Dicha estrategia se lleva a 

cabo dentro del modelo pedagógico de la Alianza Educativa como uno de los pilares que orienta 

el cómo se enseña en las aulas de esta organización. De acuerdo con ello, la presente investigación 

tiene como objetivo caracterizar la comprensión que tienen los docentes de Educación Física, que 

trabajan en la Unión Temporal gestores Alianza Educativa, sobre el Aprendizaje Cooperativo y la 

forma en que lo implementan; para así identificar las principales fortalezas y dificultades que se 

manifiestan durante su aplicación en relación con lo planteado en los documentos institucionales. 

Para tal fin, la investigación se abordó desde el paradigma constructivista, el enfoque cualitativo 

y por medio del método de estudio de casos múltiples, en el cual se pretende desde diferentes 

perspectivas e instrumentos ver cómo funciona y se comprende el Aprendizaje Cooperativo en el 

área de Educación Física.  

De este modo, se tuvieron en cuenta como base los referentes teóricos de Jhonson, Jhonson 

y Holubec (1999), Kagan (2000), Velázquez (2013) y Fernández (2016) dentro de los 

planteamientos sobre el Aprendizaje Cooperativo en el área de Educación Física. Así mismo, se 

estudiaron los documentos institucionales y, las concepciones de los docentes y estudiantes por 

medio de observaciones de clases, entrevistas y encuestas. En medio del análisis, se identificaron 

unas falencias tanto en las concepciones como en la implementación de la estrategia metodológica. 

Por ello, fue fundamental establecer los componentes y elementos que permitieran fortalecer las 

prácticas pedagógicas frente a la ejecución del Aprendizaje Cooperativo. Por último, cabe resaltar 
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la importancia que tuvo la investigación, al permitir reflexionar sobre uno de los pilares 

fundamentales del modelo pedagógico de la organización educativa dentro del área de Educación 

física. Puesto que, uno de los grandes retos ha sido llevar a cabo la estrategia metodológica en 

dicha área.  

Palabras Clave: Aprendizaje Cooperativo, Educación Física, práctica docente.  

 

Abstract 

Cooperative Learning is a methodological strategy that plays a fundamental role in the 

teaching-learning processes. From this it is possible to form in the student autonomy, individual 

and collective responsibility, interdependent roles and joint work in order to achieve common 

learning objectives. This strategy is carried out within the educational model of the Educational 

Alliance as one of the pillars that guides how it is taught in the classrooms of this organization. 

Accordingly, this research aims to characterize the understanding that Physical Education 

teachers, who work in the Temporary Union of Educational Alliance managers, have about 

Cooperative Learning and the way in which they implement it; in order to identify the main 

strengths and difficulties that are manifested during its application in relation to what is stated in 

the institutional documents. To this end, the research was approached from the constructivist 

paradigm, the qualitative approach and through the multiple case study method, in which it is 

intended from different perspectives and instruments to see how Cooperative Learning works 

and is understood in the area of Physical education. 

In this way, the theoretical references of Jhonson, Jhonson and Holubec (1999), Kagan 

(2000), Velazquez (2013) and Fernandez (2016) were taken into account as a basis within the 

approaches on Cooperative Learning in the area of Education. Physical. Likewise, institutional 



6 
 
 

documents and the conceptions of teachers and students were studied through class observations, 

interviews and surveys. In the middle of the analysis, some shortcomings were identified both in 

the conceptions and in the implementation of the methodological strategy. For this reason, it was 

essential to establish the components and elements that would allow strengthening pedagogical 

practices against the execution of Cooperative Learning. Finally, it is worth highlighting the 

importance of the research, by allowing reflection on one of the fundamental pillars of the 

pedagogical model of the educational organization within the area of Physical Education. Since, 

one of the great challenges has been to carry out the methodological strategy in this area. 

Keywords: Cooperative Learning, Physical Education, Teaching practice. 
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1. Introducción 

La Educación Física es una disciplina que cuenta con la formación de unas habilidades 

específicas tales como: la competencia motriz, expresiva y axiológica, las cuales le permiten al 

estudiante enriquecer su conocimiento, fortalecer y generar habilidades sociales, desarrollar 

destrezas y sensibilizarse ante los aprendizajes que le brinda el contexto. De acuerdo con ello, está 

disciplina en las instituciones educativas de Colombia es considerada fundamental para la 

formación integral de los estudiantes, ya que permite al individuo desarrollar destrezas físicas, 

motrices y deportivas, siendo el cuerpo el principal instrumento de comunicación. De igual forma, 

el área conduce a los estudiantes a una integración social y emocional con su contexto a través del 

movimiento, el cual conlleva a una relación con pares y docentes fortaleciendo aspectos físicos, 

cognitivos, sociales y emocionales; más, cuando se enfrentan a situaciones de éxito o el fracaso. 

Por tanto, se puede establecer que dicha área promueve un desarrollo integral, cumpliendo con una 

etapa formativa en donde las habilidades se convierten en grandes capacidades o cualidades, 

implementándolas en situaciones de la vida real. 

De acuerdo con lo anterior, los docentes de Educación Física toman como referentes 

diferentes modelos, estilos o metodologías para orientar los procesos académicos, con la finalidad 

que todos los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo. Sin embargo, no se cuenta con 

una estructura clara que se pueda aplicar sin importar el tipo de contexto. Por ello, se puede 

evidenciar que por más parecidos que sean los currículos en todas las instituciones, la forma de 
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llevarlos a la práctica es totalmente diferente. Por lo tanto, en esta investigación se busca reconocer 

cómo los maestros de educación física implementan el aprendizaje cooperativo, como principal 

fuente de participación e interiorización del conocimiento de todos los estudiantes y así identificar 

las características y particularidades que se deben tener en cuenta al momento de aplicarlo.   

En este sentido, el aprendizaje cooperativo es una de las metodologías que ha crecido en 

investigación a lo largo de los últimos tiempos, con el fin de evidenciar las bondades al aplicarla 

por los docentes en sus prácticas pedagógicas. De acuerdo con ello, diferentes investigaciones 

reflejan que al implementar esta metodología en la Educación Física los estudiantes logran 

promover competencias socio emocionales, motrices y cognitivas. Sin embargo, los estudios sobre 

la implementación de dicha herramienta en esta asignatura es poca, por lo tanto, los resultados en 

diferentes áreas conceptuales han servido para obtener características dentro y así adaptarlas a 

dicha disciplina.  

Ahora bien, los docentes que trabajan en la Unión Temporal Gestores Alianza Educativa 

cuentan con un currículo en el que se encuentran las competencias que propone el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), aplicándolas en diferentes contextos y abarcando procesos cognitivos 

más complejos. Esto significa, que no solo se desarrollan habilidades, capacidades o cualidades 

físicas deportivas; sino, se busca integrarlas con habilidades socioemocionales, aplicándolas en 

situaciones de la vida real. Así mismo, se utilizan las disciplinas deportivas de voleibol, fútbol y 

baloncesto con el fin de formar estudiantes competentes e íntegros, para que a partir de ello, logren 

el desarrollo armónico del cuerpo a través de los patrones básicos de movimiento, capacidades 

coordinativas y capacidades físicas.  
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De este modo, dicha organización educativa propone herramientas para la orientación de 

los procesos pedagógicos, teniendo en cuenta que todos los niños y niñas afiancen su aprendizaje. 

En este sentido, se utiliza la estrategia pedagógica denominada: Aprendizaje Cooperativo, definido 

por Johnson, Johnson y Holubec, (1999) como "la participación directa y activa de los estudiantes 

trabajando juntos para alcanzar objetivos comunes" (p.5). De acuerdo con ello, esta metodología 

se ha implementado por más de 20 años en los colegios de la Unión Temporal Gestores Alianza 

Educativa dando resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes, muestra de ello, es que 

los colegios Santiago de las Atalayas, Jaime Garzón, Argelia, Miravalle y la Giralda son 

reconocidos por la Secretaría de Educación de Bogotá entre las 30 mejores instituciones oficiales 

de 340 (Alianza educativa, 2019).   

Sin embargo, al observar las clases de Educación Física para ver cómo se implementa el 

Aprendizaje Cooperativo, se logra evidenciar que dicha estrategia está ausente en diversas 

prácticas docentes, pero no por negligencia de los maestros, sino por desconocimiento, orientación 

y falta de una estructuración. Además, las capacitaciones que reciben los docentes no son 

retroalimentadas en sus prácticas pedagógicas con el fin de identificar fortalezas o aspectos por 

mejorar. 

 De igual forma, en los colegios que administra la Unión Temporal Gestores Alianza 

Educativa (Argelia y Santiago de las Atalayas de la localidad de Bosa, la Giralda de Santafé, 

Miravalle de Usme y Jaime Garzón de Kennedy) es necesario clarificar la estructura de 

incorporación del Aprendizaje Cooperativo en el área de Educación Física. Al respecto, el 

problema de este proyecto de investigación se basa, primero, en la vaga definición que tienen los 

docentes sobre el aprendizaje cooperativo, lo cual conlleva a encontrar una ausencia de su 
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aplicabilidad dentro del área de Educación Física. Segundo, en la poca evidencia que hay sobre 

los efectos que tiene esta estrategia al momento de aplicarla con los estudiantes en diferentes 

contextos. Tercero, al no tener una alineación entre los elementos de esta metodología con la forma 

en que los docentes la comprenden y la aplican.    

  No obstante, se debe tener en cuenta que, dentro de la anterior organización, esta estrategia 

es uno de los pilares de su propuesta pedagógica; por ende, se ha orientado y capacitado 

frecuentemente a los profesores frente a sus conceptos, características y componentes. Aun así, 

dicha preparación y formación no ha llegado a su total efectividad para las clases de dicha 

asignatura, ya que se ha trabajado de manera general para todas las áreas del conocimiento, pero 

no puntualmente para Educación Física. Esto a su vez, permite considerar que existe una especie 

de ruptura entre lo que se plantea desde la Alianza Educativa y lo que se está haciendo para 

conseguir que así sea.  

Con referencia a lo anterior, el proyecto investigativo aquí presente busca aportar a la 

práctica de los profesores de Educación Física, que orientan los procesos pedagógicos 

encaminados a que todos los estudiantes comprendan las destrezas físicas y sociales. Para ello, es 

necesario utilizar herramientas que promuevan la participación y el aprendizaje de los alumnos; al 

igual que promover el desarrollo integral de ellos. Para tal fin, se establece la siguiente pregunta 

de investigación. 

2. Pregunta de investigación  

¿De qué manera el Aprendizaje Cooperativo es comprendido y aplicado por los docentes 

de Educación Física con relación a lo planteado en los documentos institucionales de 5 colegios 

públicos de la ciudad de Bogotá? 
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2.1.  Objetivos  

2.1.1. Objetivo General 

Caracterizar la comprensión que tienen los docentes de Educación Física, que trabajan en 

la Unión Temporal gestores Alianza Educativa, sobre el Aprendizaje Cooperativo y la forma en 

que lo implementan; para así identificar las principales fortalezas y dificultades que se manifiestan 

durante su aplicación en relación con lo planteado en los documentos institucionales. 

 

2.1.2. Objetivos específicos  

- Identificar las características del Aprendizaje Cooperativo y cómo se aplican en el área 

de Educación Física. 

- Describir la forma teórica y práctica en que los docentes de educación física comprenden 

el Aprendizaje Cooperativo. 

- Comparar la comprensión de los docentes y estudiantes frente a la implementación del 

Aprendizaje Cooperativo en las clases de Educación Física. 

- Determinar los componentes del Aprendizaje Cooperativo que deben utilizar los docentes 

en Educación Física dentro de su práctica. 
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3. Marco Teórico 

3.1.Educación Física 

La educación física es una disciplina que ha tenido su evolución a lo largo de la historia. 

Tanto, que en las culturas antiguas el cuerpo era su principal instrumento para comunicarse y 

sobrevivir, ya que, debían mantenerlo en buen estado físico para acciones como la caza. Pese a 

todo, cuando se habla de la historia de esta asignatura es fácil relacionarla en sus inicios con 

formación para la guerra y es que esta ha influido en el fortalecimiento de capacidades físicas 

como la fuerza o resistencia entre otros. De acuerdo con Ramírez (1993), se puede resumir su 

desarrollo en:  

 

 

 

 

Figura 1. Desarrollo de la Educación Física.  
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Sumado a ello, la ley 115 de 1994 reconoce nuevas realidades de interacción social, cultural 

y la importancia de plantear nuevos conceptos, prácticas pedagógicas y formas de intervención de 

la Educación física. Además, en la perspectiva de una nueva orientación de los deportes, a través 

de grupos de aprendizaje, favorece el desarrollo de habilidades técnicas, tácticas y reglamentos 

específicos de cada modalidad y de elementos actitudinales como la responsabilidad, la empatía, 

la comunicación, el respeto y las relaciones interpersonales. 

En efecto, se han generado diversos conceptos sobre la educación física, como Cagigal 

(1984) quien la define como aquel aspecto de la educación en general que llega al individuo 

atendiendo primero su corporalidad, su destreza física, armonía de movimientos, capacidades 

físicas, etc. Por consiguiente, a dicha disciplina se le ha otorgado un rol importante a nivel moral, 

de higiene y salud, de aprovechamiento del tiempo libre, recreación, entre otros y dichos objetivos 

han predominado con el pasar del tiempo buscando ser fortalecidos desde la educación escolar.  

Es así, que el trabajo que realicen los estudiantes dentro de su proceso formativo, debe ser 

integral tanto para su desarrollo físico motriz como el social. Por otro lado, dentro del trabajo que 

realizan los docentes en el aula hay objetivos tanto a corto como a largo plazo, ya que, el desarrollo 

físico, motriz y deportivo es algo que se refleja con el pasar del tiempo. Relacionado con lo 

anterior, Bañuelos (2012) muestra efectos fisiológicos positivos cuando los niños y adolescentes 

realizan actividad física, siendo menos propensos a enfermedades cardiovasculares, obesidad o 

sedentarismo. 

En este orden de ideas, la Educación Física ofrece grandes aportes a los contextos escolares 

y es que al momento de nombrarse esta asignatura la primera relación que se hace es con el cuerpo 

y el movimiento, razón por la cual autores como Soto y Vargas (2019) plantean que la importancia 
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que se le brinda al cuerpo en las instituciones educativas se simplifica al desarrollo motriz a través 

de la enseñanza de la Educación Física. Sin embargo, el cuerpo es lo primero que se tiene en cuenta 

al momento de la intervención pedagógica, al desarrollar habilidades sociales en los niños y niñas 

y luego fortalecer su motricidad fina que le permite al estudiante tener sus primeros acercamientos 

con procesos como la escritura estimulando así sus respuestas intelectuales.  

Así mismo, la relación entre rendimiento académico y actividad física está estrechamente 

relacionado, ya que de acuerdo con Rodríguez, Valenzuela y Martínez (2016) los estudiantes entre 

más horas al día practiquen algún deporte obtienen una mejor concentración, actitud, disciplina y 

entusiasmo lo cual conlleva a que mejoren su desempeño en las diferentes asignaturas. Sin 

embargo, Pérez y Vargas (2003) plantean que a pesar de que la actividad física este inmersa en la 

educación física no puede entenderse como sinónimo, ya que esta asignatura abarca la parte formal 

del currículum escolar, y la actividad física es todo aquello que contenga movimiento. Es decir, 

dicha área la componen formación deportiva, física-motriz, cognitiva y habilidades sociales. 

A su vez, en las clases de Educación Física se desarrollan las competencias 

socioemocionales, las cuales son concebidas por Pinto y Ledo (2014) como “un instrumento para 

el desarrollo integral y el bienestar subjetivo a lo largo de toda la etapa educativa del estudiante” 

(p.4). Así mismo, las competencias socioemocionales  

incrementan no sólo el proceso de aprendizaje y el éxito académico de los alumnos, sino que 

también favorecen la integración social de los mismos y, con ello, ejercen una función preventiva 

ante otros factores de riesgo, tales como el absentismo, el abandono escolar, la violencia/bullying 

y el desempleo o el escaso desarrollo laboral. (Repetto y Pena, 2010, p.83). 
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Es decir, dentro de la formación integral de la Educación Física  los estudiantes desarrollan y 

promueven actividades que conllevan a la formación de las competencias socioemocionales.  

Definitivamente, la educación física se ha convertido en una asignatura esencial para el 

desarrollo integral del ser humano. Sin embargo, no siempre se logra el disfrute de la misma por 

parte de todos los estudiantes y para evitar este aspecto Fraile et al (2019) sugieren darles mayor 

autonomía a los estudiantes aplicando diferentes estrategias entre ellas el aprendizaje cooperativo. 

A pesar de ello, es una materia que genera beneficios para los niños, niñas y adolescentes y al 

hacer parte del programa curricular obligatorio de las instituciones educativas se deben fomentar 

cambios que conlleven a una enseñanza-aprendizaje recíproca entre docentes y estudiantes. 

Todavía cabe señalar, que al considerar la Educación Física como una materia que permite 

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes conlleva a que se fortalezca sus procesos 

cognitivos permitiendo  

una mejora en la capacidad de análisis de los conceptos, mayor desarrollo de la capacidad 

de comprensión y activación neurológica, lo cual repercute en la inteligencia. Además, aumenta la 

memoria a corto y medio plazo y mejora de la coordinación, lo que significa mejoras en las 

conexiones neuromotoras. Así mismo, el desarrollo de la imaginación a través de cuentos motores, 

favorece el aprendizaje de la lectura mediante el desarrollo de las nociones asociadas a relaciones 

espaciales y temporales como el sentido y la dirección, la orientación espacial, nociones topológicas 

básicas y secuencias. (Lagunas, 2006, p.280) 

Por otro lado, en esta época en donde la humanidad se vio afectada por una pandemia a 

costa del covid-19, el aislamiento dejó secuelas en la población infantil de sedentarismo y 

obesidad, ya que la Educación Física se tuvo que desarrollar de manera virtual, generando poca 

actividad física, motriz y deportiva por la población estudiantil. Por tanto, los docentes debieron 
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reestructurar la práctica pedagógica. Para ello, es importante la relación que se construye entre 

docente y estudiante, porque se necesita trabajar desde la autonomía para generar hábitos que 

promuevan el aprendizaje motor y deportivo. Para tal fin, Rio (2020) plantea que luego de la crisis 

generada por la pandemia del COVID-19 las clases de Educación Física deben basarse en la toma 

de decisiones de los estudiantes promoviendo su autonomía para autorregular su aprendizaje.  Así 

mismo, Ekis (2020) da a conocer en su estudio que la conexión virtual en clases de educación 

física no cuenta con una claridad en algunos movimientos, ya que muchas veces esa aclaración la 

tenían con sus compañeros o a través de preguntas en el momento. 

 Es decir, la Educación Física ha tenido una trascendencia en su historia en donde se resalta 

las bondades de su práctica. Tanto que, para los docentes la forma de orientarla no se basa solo en 

clases magistrales sino en una cooperación con los estudiantes, hoy en día no se trata solo de 

realizar prácticas repetitivas orientadas al desarrollo físico, motriz o deportivo, sino de considerar 

los intereses de los estudiantes y así generar habilidades socioemocionales que permitan un 

aprendizaje autónomo y consciente.  

3.2. Aprendizaje Cooperativo 

 La Educación Física hoy en día está orientada desde la base de diferentes metodologías. 

Entre ellas, el Aprendizaje Cooperativo, la cual es “el empleo didáctico de grupos reducidos en los 

que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Jhonson, 

Jhonson y Holubec, 1999, p. 5). Y a pesar que en Colombia no hay muchos estudios sobre su 

implementación, sí encontramos autores que por décadas han aportado con sus investigaciones al 

desarrollo y la aplicación en diferentes contextos educativos. Por ejemplo: el aprendizaje 

cooperativo cuenta con características que han sido desarrolladas a profundidad por los autores 
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Jhonson, Jhonson y Holubec (1999) las cuales son la base para que los docentes lo apliquen en el 

aula. Por ello, es preciso decir que esas características son la base para la estructuración y 

aplicación en la asignatura en mención las cuales han tenido su trascendencia a lo largo de la 

historia como:  

 

 

 

 

Tabla 1. 

Evolución de los componentes del Aprendizaje cooperativo. 

Autor  Fecha  Planteamiento  

Koffka (1922) los grupos deberían considerarse como una unidad en donde la 

interdependencia entre los miembros cambia 

Lewin  (1939) el comportamiento de una persona depende de diversos hechos, entre 

ellos, el ambiente o el contexto en el que se relaciona el individuo, 

destacando que la funcionalidad del grupo está sujeta a la 

interdependencia de sus integrantes 

Deutsch  (1949) da a conocer que una persona coopera cuando se da cuenta que sus 

objetivos están alineados con la meta del grupo 

Johnson y 

Johnson  

(1999) atribuyen el éxito del trabajo grupal a la presencia de cinco 

componentes esenciales del aprendizaje cooperativo: 
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1. Interdependencia positiva (nosotros en vez de yo). 

2. Interacción promotora cara a cara (facilita los esfuerzos del otro 

para lograr y completar las tareas y para trabajar en pro del 

logro de objetivos comunes). 

3. La responsabilidad individual (la responsabilidad que tiene 

cada integrante para cumplir el objetivo común). 

4. Habilidades interpersonales y de grupos pequeños (el manejo 

de habilidades sociales entre sus integrantes). 

5. Procesamiento grupal (autoevaluación y coevaluación del 

desempeño de sus roles en el momento de la instrucción). 

 

Ahora bien, al profundizar en las bondades que ofrece el aprendizaje cooperativo lo 

primero que se encuentra en las diferentes investigaciones es el desarrollo a través de los 

componentes que plantean los autores Jhonson y Jhonson. Por ejemplo, Azorín (2018) hace un 

recorrido por la historia identificando su aplicación en las aulas concluyendo que es un método 

que permite resolver problemas del ámbito educativo y al ser una metodología que se enfoque en 

las relaciones sociales los estudiantes se involucran tanto en su proceso de aprendizaje como en el 

de sus compañeros.  

A su vez, dentro de las investigaciones que se realizan en el aprendizaje cooperativo se 

encuentran aportes desde su implementación como lo muestra Aguilera (2020) quien destaca que 

cuando los estudiantes realizan sus trabajos en grupos cooperativos se desarrolla la disciplina como 

hábito facilitando la comprensión de los contenidos y aumentando la seguridad de los aprendices. 
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En otras palabras, el aprendizaje cooperativo puede manifestarse como un eje transformador de la 

sociedad siempre y cuando sea aplicado de una forma que conlleve al aprendizaje y al desarrollo 

de la interacción social. Para tal fin, Slavin (2014) considera cuatro perspectivas para el logro del 

cooperativismo como son: la motivación, cohesión social, perspectivas cognitivas y perspectivas 

de desarrollo.    

De acuerdo a lo anterior, Johnson, Johnson y Holubec (1999) hacen mención a cuatro 

acciones que debe considerar el docente al momento de implementar el aprendizaje cooperativo. 

En primer lugar, debe tener claridad sobre sus objetivos de conceptos y de actitud, para ello, debe 

conocer la población con la que está trabajando para distribuirlos en grupos y ubicarlos en el 

escenario de trabajo. Además, debe saber que roles utilizar y como emplear los materiales 

didácticos.   

En segundo lugar, debe haber una instrucción clara a los estudiantes sobre lo que debe 

pasar en la clase, asignándole tareas concisas y explicando cómo se deben ver la interdependencia 

positiva en los grupos. Así mismo, el docente comunica cual es la técnica de aprendizaje 

cooperativo que se utiliza en la sesión. En tercer lugar, mientras los estudiantes están realizando 

su trabajo cooperativo, el docente debe pasar por cada grupo supervisando e interviniendo solo 

cuando sea necesario. Por último, el maestro organizará actividades que conlleven a una 

evaluación de las sesiones, en las cuales los alumnos puedan realizar una retroalimentación de 

acuerdo al trabajo realizado.  

Sin embargo, en un mundo en el que muchas veces intentamos ser autosuficientes y los 

cambios en la sociedad han llevado a que las interacciones sociales sean consumidas por la 

tecnología, nos encontramos con uno de los propósitos que culturalmente se le ha inculcado a la 
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humanidad y es que para realizar un aporte a la sociedad debemos enfocarnos en la educación y 

así cumplir con las demandas laborales que se requieren a nivel mundial. Dicho esto, el contexto 

educativo necesita de principios e innovaciones que le enseñe el camino a los niños y niñas en 

cuanto su afianzamiento de las relaciones interpersonales. Para tal fin, es esencial la 

implementación de metodologías como el aprendizaje cooperativo, el cual ayuda de acuerdo con 

Juárez, Rasskin, y Mendo (2019) “a adquirir competencias necesarias para los mercados laborales 

como el liderazgo, capacidad crítica, comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones y 

resolución de conflictos” (p.206).   

En definitiva, la metodología que se ha mencionado hasta el momento ha tenido gran 

trascendencia a nivel educativo. Por tanto, es importante tener claridad sobre su estructura al 

momento de implementarse en los diferentes contextos ya que Kagan (2000) propone los 

siguientes enfoques:  

Tabla 2.  

Enfoques del Aprendizaje Cooperativo propuesto por Kagan (2000) 

Enfoque Autor Aporte 

Conceptual Jhonson, Jhonson y 

Holubec (1999) 

profundiza en el planteamiento teórico – práctico a 

través de sus cinco componentes. 

Curricular  Slavin y Jhonson 

(1999) 

Se basa en la aplicación de programas (a través de 

libros, recursos didácticos, etc.) utilizando diferentes 

técnicas de aprendizaje cooperativo con el fin de 

motivar a los integrantes de los grupos a contribuir 
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desde sus habilidades individuales hasta lograr metas 

conjuntas. 

Estructural Kagan (1989) Se centra en organizar la interacción de los estudiantes 

en las clases a partir de lo que él llama estructuras de 

aprendizaje, realizado a corto plazo basado en la 

interacción grupal, garantizando la presencia de todos 

los componentes esenciales del aprendizaje 

cooperativo, pero, especialmente, de la interacción 

simultánea y la participación equitativa. 

Instrucción 

compleja 

Cohen (1999) Se basa en el trabajo en grupos pequeños con el fin de 

cumplir metas a partir de las habilidades individuales 

de sus integrantes, para ello, la interdependencia 

positiva se fortalece al asignarle un rol específico y 

claro a cada miembro.  

 

Ahora bien, luego de verse afectado el trabajo presencial en las diferentes instituciones a 

raíz del confinamiento por el COVID-19, lo cooperativo se vio relegado, las interacciones sociales 

se dispersaron y los procesos de aprendizaje fueron más lentos. A razón de ello, Berossi (2020) 

plantea que el cooperativismo es la oportunidad para contribuir al desarrollo humano que se vio 

afectado por la pandemia. Por lo tanto, como docentes debemos enfocarnos en el desarrollo de las 

competencias socioemocionales que permitan al estudiante sintonizarse con los beneficios que 

otorga el trabajar por medio del aprendizaje cooperativo.  
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Por otro lado, el aprendizaje cooperativo en el siglo XXI ha tomado gran relevancia debido 

a sus bondades que ofrece. Sin embargo, no será fácil solucionar todos los problemas de la 

educación a través de dicha metodología, ya que, como dice Ovejero (1993) su eficacia depende 

de diferentes variables como: quién, cómo y dónde se utiliza. Así mismo, Johnson y Johnson 

(2014) dan a conocer cuatro retos importantes del siglo XXI para el cooperativismo como: 

1. Una interdependencia global en rápido aumento que dará como resultado una diversidad 

local, así como conflictos más frecuentes e intensos. 

2. El creciente número de democracias en todo el mundo. 

3.  La necesidad de emprendedores creativos. 

4.  La creciente importancia de las relaciones interpersonales. 

Para ello, la orientación y la capacitación de los docentes en la implementación del 

aprendizaje cooperativo es un primer paso para que la interacción social contribuya al aprendizaje 

de todos los estudiantes.  

3.3. Aprendizaje Cooperativo en Educación Física 

Al profundizar en los componentes del aprendizaje cooperativo con relación a los objetivos 

de la educación física, es fácil pensar que se aplican sin ningún contratiempo, partiendo de que es 

una asignatura con la cual tienen mucha afinidad casi todos los estudiantes.  Sin embargo, los 

currículos oficiales de los colegios en los cuales se realiza la investigación lo componen 

actividades deportivas que por su naturaleza invita a los niños y niñas a competir para obtener 

victorias en cada una de estas disciplinas. Por lo tanto, no es coherente con el objetivo de esta 

metodología. 
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Con respecto a ello, el Aprendizaje Cooperativo en los últimos 30 años ha sido uno de los 

modelos pedagógicos más investigados y utilizados en el área de educación física, con el fin de 

complementar logros a nivel cognitivo, motor, social y afectivo-motivacional. Sin embargo, no 

todos los docentes tienen la fundamentación teórica de este modelo ni lo aplican efectivamente en 

el aula. Un ejemplo de ello, son los resultados mostrados por Velázquez (2018)  de un estudio 

realizado con 198 docentes de Educación Física españoles de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria donde tan solo cerca el 4% desarrollan en sus clases “prácticas cercanas” 

al modelo del cooperativismo, empleando algunos elementos, como trabajos en grupo, juegos 

cooperativos o refuerzo de valores relacionados con la cooperación y el trabajo en equipo. No 

obstante, al no aplicarse en las clases se puede evidenciar gestos individualistas o conductas 

competitivas por parte de los estudiantes generando una ruptura entre lo teórico y lo práctico. 

A su vez, las investigaciones sobre dicha metodología en el área en cuestión han tenido sus 

estudios a partir de los años 90, como: 

Tabla 3. 

Estudios sobre el Aprendizaje Cooperativo a la Educación Física 

Autor  Año Aporte 

Dunn y Wilson (1991) proponen incrementar estrategias de aprendizaje cooperativo luego de 

evidenciar que la competitividad no permite la igualdad de la práctica de la 

educación física en todos los estudiantes y así fomentar las relaciones 

sociales. 
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Deline (1991) plantea la necesidad de realizar actividades cooperativas para promover 

conductas en los estudiantes que les permite desarrollar valores como, la 

honestidad, compromiso y trabajo en equipo. 

Mercier (1992) señala que el aprendizaje cooperativo es uno de los mejores medios para 

desarrollar habilidades sociales en las clases de Educación Física. 

Glover y 

Midura 

(1992) Muestran como la Educación Física incentivaba la competitividad en el 

aula y para ello, realizan un programa de resolución cooperativa de 

problemas motrices siendo el aprendizaje cooperativo una opción. 

Grineski (1996) Inicia su planteamiento para explicar el tratamiento del aprendizaje 

cooperativo en esta asignatura a través de una estructura que facilite la 

inclusión de todos los estudiantes con el fin de que todos los miembros 

alcancen sus metas. 

Dyson y Rubin (2003) Toman las bases del enfoque conceptual para llevarlo a la práctica motriz 

haciendo uso de diferentes materiales que pueden ser utilizados por los 

estudiantes. 

 

Dyson y Casey (2012) Muestran en su estudio como el aprendizaje cooperativo comienza a ser un 

recurso metodológico para las clases de Educación Física. 

 

De acuerdo con ello, en el siglo XXI comienzan a expandirse las investigaciones del 

Aprendizaje cooperativo dentro del aula. Muestra de ello, es el estudio que ha realizado Velázquez 

(2013) quien retoma todas las propuestas basadas en el aprendizaje cooperativo y propone un 

quinto enfoque, el integrador, el cual está basado en los cinco componentes esenciales del enfoque 
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conceptual, integrando los diferentes factores destacados por el resto de los enfoques como 

fundamentales para la efectividad del trabajo en los grupos de aprendizaje cooperativo; 

adicionando a su propuesta un sexto elemento llamado igualdad de oportunidades para 

aprender. Contando con que cada grupo tenga los recursos suficientes para resolver la tarea 

propuesta, algunas posibilidades para hacerlo en educación física pasan por diferenciar niveles de 

dificultad dentro de la tarea grupal y valorar las aportaciones al grupo en función del progreso 

individual de cada estudiante, por diseñar actividades que obliguen a la participación activa de 

todos los niños y niñas (enfoque estructural) o por proponer actividades que involucre diversas 

habilidades (instrucción compleja) que faciliten el reparto de funciones de todos los alumnos. 

En este orden de ideas, el aprendizaje cooperativo en educación física pasa por diversos 

momentos. Para empezar, a nivel mundial ha crecido el estudio por la implementación de dicha 

metodología, como lo muestra Velázquez (2015) quien ha desarrollado diversas investigaciones 

con el fin de consolidar una estructura en la implementación del Aprendizaje Cooperativo 

convirtiéndose en un referente para los docentes de España al momento de mejorar sus prácticas 

pedagógicas promoviendo la inclusión de los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad 

educativa especial. Así mismo, Saborit y Hernandez (2009) plantean que dicha metodología 

obtiene mejores resultados en comparación con las competitivas e individualistas. 

Por otro lado, es necesario destacar que dentro de la Educación Física en Colombia el 

Aprendizaje Cooperativo ha tenido trascendencia en sus investigaciones al destacar sus beneficios 

al momento de implementarse. De acuerdo con ello, Chaux, Lleras y Velázquez (2012) plantean 

que no hay otra área en la que se aprenda y comprenda el sentido de seguir normas que la 

Educación Física. Igualmente, Sarmiento (2015) expone que para transformar los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje a través del aprendizaje cooperativo mejorando así la convivencia es 

importante que los estudiantes sean partícipes de su formación, en donde las relaciones entre 

docentes y estudiantes se basen en el diálogo y no en la imposición. Es decir, en las instituciones 

educativas colombianas las investigaciones que se han desarrollado permiten identificar los 

factores positivos que se logran al ser la base para las prácticas pedagógicas. 

Así mismo, dentro de los beneficios que se generan al aplicar el aprendizaje cooperativo 

en la educación física se pueden encontrar en diferentes aspectos. Muestra de ello, es que según 

García et al. (2021) al implementarse en cualquier contexto contribuye a fortalecer y mejorar las 

relaciones interpersonales e influye positivamente a nivel social, afectivo y emocional generando 

un ambiente de mayor aprendizaje en las diferentes sesiones. Por ello, es una metodología que se 

ha consolidado en los últimos tiempos como la más utilizada por los docentes en el aula.  

En este orden de ideas, cuando el aprendizaje cooperativo se refiere a las modalidades 

deportivas es fácil inferir que al considerarse de un trabajo en el que cada quien cumple con un rol 

específico se aplica en todo momento dicha estrategia. Sin embargo, el proceso muchas veces no 

cuenta con esa aplicación, ya que, en ocasiones los docentes optan por que los estudiantes 

desarrollen sus cualidades físico técnicas de forma individual o como lo muestra Wan y Liu (2018) 

dicha metodología en deportes depende de la subjetividad y la creatividad de los estudiantes siendo 

ellos el eje central del aprendizaje. Sin embargo, en todo proceso el docente debe cumplir con el 

siguiente rol según Jhonson, Jhonson y Holubec (1999) al momento de implementar el Aprendizaje 

Cooperativo 

  el rol del docente, cuando emplea el aprendizaje cooperativo, es multifacético. Deberá 

tomar una serie de decisiones antes de abordar la enseñanza, explicarles a los alumnos la tarea de 
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aprendizaje y los procedimientos de cooperación, supervisar el trabajo de los equipos, evaluar el 

nivel de aprendizaje de los alumnos y alentarlos a determinar con qué eficacia están funcionando 

sus grupos de aprendizaje. Al docente le compete poner en funcionamiento los elementos básicos 

que hacen que los equipos de trabajo sean realmente cooperativos: la interdependencia positiva, la 

responsabilidad individual, la interacción personal, la integración social y la evaluación grupal. (p. 

4). 

3.4. Práctica pedagógica 

La práctica pedagógica en Educación Física en las instituciones educativas de Colombia 

tiene como base el currículo y de acuerdo con ello Posner (2004) da a conocer que existen 

diferentes definiciones de currículo y cada una depende de la postura institucional frente al 

aprendizaje y a las políticas educativas vigentes. Así mismo, afirma que “Son todas las 

experiencias académicas, atléticas, emocionales o sociales, que los estudiantes experimentan y 

que han sido planeadas por la escuela (2005) p.13. De igual manera, los clasifica en cinco 

currículos concurrentes (currículo adicional, currículo oficial, currículo operativo, currículo nulo 

y currículo oculto) de los cuales en Alianza Educativa se retoman tres. 

3.4.1. El currículo oficial 

Según Posner, el currículo oficial o currículo escrito, se documenta en diagramas de alcance 

y de secuencia, programas de estudio, guías curriculares, esquemas de rutas, estándares y listas de 

objetivos. A su vez, su propósito es proporcionar a los profesores una base para planear lecciones 

y evaluar estudiantes y ofrecer a los directivos una referencia para supervisar a los profesores y 

responsabilizarse de sus prácticas y resultados (2004. p. 7). 

De esta manera, el currículo oficial de Alianza Educativa está conformado por los 

siguientes documentos: 
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Síntesis de currículo: Documento que presenta la información general del área a partir de 

las dimensiones de la comprensión. 

Alcance y secuencia: Incluye los contenidos que debe aprender un estudiante de acuerdo 

con los estándares y lineamientos curriculares a lo largo de la vida escolar. 

Mapa de unidades: Presenta la distribución de las unidades que el docente debe trabajar 

en el aula cada trimestre, para todos los grados.  

Unidad didáctica: Es el compendio de todos los elementos que intervienen en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje, basada en una estructura metodológica para un tiempo determinado. 

Valoración diagnóstica continua: que comprende los Nodos: (nombres de las tareas que 

el profesor debe evaluar en cada momento de la unidad) y los descriptores: Los descriptores 

(enunciados que describen en el boletín lo que el estudiante ha aprendido).  

3.4.2. Currículo operativo 

De igual manera, el termino de currículo operativo es definido por Posner, (2004) como 

“lo que el profesor realmente enseña y cómo comunica su importancia al estudiante – es decir 

como saben los estudiantes que es importante” (p.7).  Así mismo, el currículo operativo tiene dos 

aspectos: 

1) El contenido incluido y el énfasis que le da el profesor en clase. 

2) Los resultados del aprendizaje o los estándares que son responsabilidad de los estudiantes, es 

decir, lo importante. Es aquí, de donde partiremos a realizar nuestra intervención, ya que, debido 

a las metodologías y procedimientos promovidos por el docente en su ejercicio de enseñanza, el 

aprendizaje cooperativo sufre una segregación por no ser vinculado en la práctica.  

Así, el currículo operativo está mediado por la percepción docente, puesto que es él quien 

lleva el currículo oficial al aula interpretándolo a la luz de sus conocimientos, creencias y 
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actitudes. Sin embargo, la práctica educativa no debe ser entendida como algo meramente 

instrumental regida por reglas determinadas. Por el contrario, debe entenderse “como una forma 

de praxis regida por criterios éticos inherentes a la práctica educativa misma” (Herrera y 

Martínez, 2018, p.21). Desde este punto de vista, la percepción de la práctica docente esta 

mediada por una constante reflexión en la acción, como vía para construir conocimientos desde 

la práctica de forma sistemática.  

Además, el docente de Educación Física debe reflexionar y apostar por una evolución 

hacia la educación integral de los estudiantes, partiendo de sus intereses y de la demanda social y 

lúdica del entorno. Así mismo, en esta investigación se pretende medir la percepción de los 

docentes frente a la conceptualización y práctica de la metodología del Aprendizaje Cooperativo 

en las clases de Educación Física, lo cual nos permitirá analizar y reflexionar sobre la realidad de 

las prácticas, para poder decidir sobre ellas y transformarlas con sentido educativo (Manzano, 

2000). 

3.4.3.  Currículo oculto 

Dentro de la definición dada por Posner (2004) se estipula que: “el currículo oculto suele 

no ser reconocido oficialmente por las escuelas, pero tiene un impacto más profundo y duradero 

en los estudiantes que los currículos oficial y operativo” (p. 8). Siendo así, en la Alianza 

Educativa se resalta la importancia y responsabilidad del docente en la transmisión de valores, 

costumbres y sentimientos. También, se afirma que los efectos más relevantes de la 

escolarización no son los relacionados con el aprendizaje académico, si no con todo aquello que 

es menos formal, que no está escrito, pero que indirectamente influye en el contacto educativo y 

que es lo que realmente transforma el modo de pensar, sentir y actuar del niño. Finalmente, el 
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currículo oculto, parte de la idea que éste envuelve todo lo que pasa en aula y por ende toda su 

extensión en el ámbito académico. 

3.4.4. Educación basada en el estudiante 

Por consiguiente, es relevante profundizar sobre la ideología del aprendizaje basado en el 

estudiante, aclarada por Schiro (2008), como “los partidarios de la educación Centrada en el 

Estudiante no se enfocan en las necesidades de la sociedad ni en las de las disciplinas 

académicas, sino en las necesidades y preocupaciones de los individuos. Creen que las escuelas 

deberían ser lugares para disfrutar, donde las personas se desarrollen naturalmente y de acuerdo 

con sus propias naturalezas innatas” (p.5). En este orden de ideas, la Alianza Educativa tiene 

como norte cuatro principios pedagógicos constructivistas basados en Piaget y Vitgosky, los 

cuales son: conocimientos previos, proceso constructivo (hacer o desempeñarse) enseñanza 

centrada en el estudiante e interacción social (aprendiendo con el otro). Por lo cual, se hace 

pertinente la aplicación de dichas teorías en las aulas lideradas y promovidas por los docentes 

quienes guían y acompañan el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con lo anterior, la Educación Física es una asignatura que debe hacer parte 

del currículo escolar si se tiene en cuenta que es fundamental para desarrollar la naturaleza 

psicobiológica de los estudiantes, ya que por medio de los contenidos promueve el movimiento, 

acción que se requiere para desarrollar cualquier actividad. Sin embargo, esta asignatura no es 

tomada por el sistema educativo colombiano con igual importancia que las demás, pues 

permanece aislada sin actualizaciones que promuevan el interés de los niños, niñas y 

adolescentes por su bienestar físico. 
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Así mismo, durante años la Educación Física ha tenido grandes cambios en la forma de 

llevar a cabo los procesos prácticos en el aula, basta con mirar el currículo oficial de cualquier 

institución educativa para identificar que dentro de las etapas de desarrollo de los niños y niñas 

se establecen ciertos patrones que se deben cumplir dentro de su proceso formativo. De ahí, el 

desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas integrándolas a diferentes 

modalidades deportivas. Para tal fin, cada docente se basa en un método de enseñanza como los 

que exponen Sicilia y Delgado (2002). 

Tabla 4 

Estilos de enseñanza de la Educación Física Sicilia y Delgado (2002) 

Estilo de enseñanza Definición  Componentes 

Tradicional  Se centra en la tarea o en 

el profesor 

- Mando directo 

- Modificación del mando 

directo 

- Asignación de tareas 

Fomento de la 

individualización  

Centrado en el alumno - Trabajo por grupos 

- Enseñanza modular 

- Programa individual 

- Enseñanza programada 

Posibilitan la 

participación del 

alumno en la 

enseñanza 

Se centra en la 

participación activa de los 

estudiantes con su 

aprendizaje y el de sus 

compañeros 

- Enseñanza recíproca 

- Microenseñanza 

- Grupos reducidos 

 

Propician la 

sociabilización  

El protagonismo lo tiene el 

grupo a través de tareas 

colectivas 

- Juego de roles  

- Simulación social 

- Trabajo grupal 

- Dinámicas de grupo  

-  

Implican 

cognoscitivamente de 

forma más directa al 

Implica de manera eficaz 

el aprendizaje activo y 

significativo a través de 

tareas que conlleven a la 

- Descubrimiento guiado  

- Resolución de problemas 
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alumno en su 

aprendizaje  

indagación y 

experimentación motriz.   

 

3.4.5. Modelos pedagógicos  

Por otro lado, existen los modelos pedagógicos que son aplicados por los docentes 

basándose en pedagogías constructivistas con el fin de consolidar un aprendizaje mediante el 

cooperativismo y las relaciones sociales produciendo una relación entre aprendizaje, contexto y 

contenido. De acuerdo con ello, Fernández (2016) menciona aquellos que son relevantes según el 

objetivo del currículo oficial. Dicho esto, podemos encontrar docentes que implementen los 

siguientes modelos en sus prácticas pedagógicas:   

Educación deportiva, está otorga diferentes responsabilidades al estudiante con el fin de 

generar autonomía y así vivenciar el deporte cumpliendo con diferentes roles de equipo. 

Igualmente, el comprensivo de iniciación deportiva es un modelo que influye en el aprendizaje 

del estudiante para que comprenda la estructura, los fundamentos tácticos y técnicas de cada 

modalidad deportiva. Por último, la hibridación de modelos consiste en utilizar partes de 

diferentes modelos para su implementación conectando con los contenidos, conocimientos y el 

contexto. Además, el aprendizaje está centrado en el estudiante y para ello el docente les da 

responsabilidades y autonomía.  

A su vez, está el modelo de aprendizaje cooperativo que como se ha abordado a lo largo 

de esta investigación busca que los estudiantes aprendan unos de otros y con otros cumpliendo 

con una estructura dentro de su planteamiento. Es decir, que para que su implementación sea 

efectiva en las clases de educación física es necesario tener en cuenta 3 fases propuestas por Rio 

(2017) “creación y cohesión de grupo, el aprendizaje cooperativo como contenido a enseñar y el 
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aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar y aprender”. (P.1). De acuerdo con ello, en la 

primera fase el docente dentro de las primeras sesiones de clase debe encargarse de conocer 

fortalezas y debilidades de los estudiantes tanto social como motrizmente y así conformar grupos 

heterogéneos que permita una mejor interacción entre compañeros conllevando a que todos 

aprendan. Igualmente, la conformación de los grupos se vuelve flexible en cada sesión de clase 

considerando necesario que cada estudiante tenga interacción con todos sus compañeros y para 

ello los grupos los puede conformar el maestro o los mismos aprendices. Así mismo, para 

alcanzar la cohesión grupal es necesario que las niñas y niños se conozcan entre ellos y para tal 

fin ayuda que el docente realice una actividad que les permita entrar en confianza con sus 

compañeros de grupo y tener un autoconocimiento sobre lo que pueden hacer solos o con ayuda 

del otro. 

En este orden de ideas, el aprendizaje cooperativo como contenido a enseñar conlleva a 

que los estudiantes comprendan las bondades de utilizar está metodología para su aprendizaje a 

través de diferentes técnicas y así desarrollar actividades que promuevan el desarrollo de su 

motricidad. De acuerdo con ello, Rio (2017) menciona los siguientes:  

 

Tabla 5. 

Técnicas de aprendizaje cooperativo propuestas por Rio (2017) 

Técnica Objetivo Beneficios 

Resultado colectivo Cumplir un objetivo 

entre todo el curso.  

- Los estudiantes piensan en 

cooperar y no en competir 

- Se desarrolla la 

responsabilidad individual al 

momento que cada estudiante 
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aporte para que se cumpla con 

el objetivo 

- Al compartir ideas para el 

desarrollo de la actividad se 

trabaja en el procesamiento 

grupal. 

- Las habilidades interpersonales 

se fomentan desde el momento 

que se empiezan a compartir 

ideas y hay una escucha activa.  

Desafío y cambio  Que todos trabajen 

con todos sin ningún 

inconveniente 

- Conlleva a los estudiantes a 

cooperen fácilmente 

para practicar las tareas y 

aprender de absolutamente 

todos los compañeros de la 

clase. 

Parejas comprueban 

ejecutan 

Aprender por parejas 

a través de 

retroalimentación  

- Ayuda a que todos los 

integrantes del grupo realicen 

bien la tarea. 

Pacer Aprender por parejas 

a través de 

retroalimentación en 

actividades 

deportivas 

- Los estudiantes se turnan para 

realizar algún ejercicio 

deportivo mientras el 

compañero le ayuda a 

ejecutarlo de la manera 

correcta si presenta dificultades 

 

Por último, el aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar y aprender es la tercera 

fase del ciclo del aprendizaje cooperativo y para completarla satisfactoriamente es necesario que 

los estudiantes ya tengan una interiorización sobre el objetivo de implementar dicha metodología 

en las prácticas pedagógicas. Seguido de ello, el docente utiliza técnicas más avanzadas y 

exigentes, además, organiza los grupos de tal manera que perduren mucho más tiempo, en el 

caso de los colegios que administra la Unión Temporal Gestores Alianza Educativa una unidad 
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didáctica la cual se desarrolla en un trimestre. Así mismo, la organización de los grupos debería 

ser de 4 estudiantes máximo según Rio (2017). Sin embargo, basado en mi experiencia los 

grupos cooperativos se deben organizar de acuerdo al tema trabajado en las unidades, por 

ejemplo, en la unidad de fútbol de salón y baloncesto grupos de 5 estudiantes y en voleibol de 6 

personas y los grupos deben organizarse en función de las sinergias de los cursos. En conclusión, 

en las clases de Educación Física al cumplir con este ciclo permite a los docentes y a sus 

estudiantes “comprender, aprender y usar de una manera progresiva el aprendizaje cooperativo 

en sus clases” (Rio, 2017, p. 268).  

3.4.6. Técnicas del Aprendizaje Cooperativo aplicados en la Educación Física 

Como bien se ha tratado a lo largo de esta investigación el éxito del aprendizaje 

cooperativo en las clases de Educación Física radica en la participación activa de todos los 

estudiantes a través de la interacción social. Además, es fundamental las técnicas que utilicen los 

docentes para su desarrollo. De acuerdo con ello, Velázquez (2013) sintetiza las siguientes 

técnicas que todo docente de Educación Física debería comprender para aplicar el aprendizaje 

cooperativo a sus prácticas pedagógicas.  

 

3.4.6.1.Torneo de Juegos por Equipos (TJE) o “Teams-Games-Tournament” (TGT) 

 Está técnica permite que entre los grupos se pueda comparar el nivel de rendimiento de 

los diferentes equipos. Los grupos se pueden conformar de 4 o 5 estudiantes teniendo en cuenta 

su heterogeneidad para luego hacerlos competir con los integrantes de los otros grupos. Dicha 

técnica, permite que todos los niños y niñas participen y se relacionen con compañeros que 

cuenten con su mismo nivel de desempeño.  
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Procedimiento: 

1- El docente recuerda las normas que se deben tener en cuenta para el cumplimiento del 

objetivo. 

2- Se conforman los grupos y en una hoja se escribe los nombres de los integrantes, además, 

ellos deben darle un nombre al equipo.    

3- El docente determina las puntuaciones base de cada estudiante, dichas puntuaciones 

equivalen a un diagnóstico que se realiza con anterioridad dependiendo el tema.  

4- El docente explica la meta de la clase y responde a las dudas del alumnado. 

5- Los estudiantes trabajan en sus grupos realizando ejercicios orientados a comprender y a 

dominar el desempeño de la unidad.  

6- Al finalizar la unidad, los estudiantes participan en torneos jugados de acciones motrices 

o de fundamentos deportivos ubican a los estudiantes en distintos sectores del lugar de 

trabajo. En cada espacio se sitúa una persona de cada grupo.  

7- En cada espacio se distribuye el orden en el que inicia la actividad y otorga una hoja con 

instrucciones y una rúbrica de evaluación.   

8- Las puntuaciones de cada grupo se calculan sumando los puntos obtenidos de cada 

integrante en los distintos lugares del torneo y dividiendo el total entre el número de 

componentes del equipo. 

9- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se realiza una retroalimentación. 

10- El docente determina en espacio le corresponde realizar la actividad a cada estudiante en 

el próximo torneo. 
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3.4.6.2. Trabajo en Equipos – Logro Individual (TELI). o “Student Teams – 

Achievement Divisions” (STAD) 

Está técnica promueve el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes 

quienes progresan a su propio ritmo. De acuerdo con ello, se sigue el siguiente proceso.  

1- Los pasos 1 al 4 son los mismos que en la técnica anterior “Torneo de Juegos por 

Equipos”. 

2- En los grupos de trabajo los estudiantes desarrollan una serie de ejercicios específicos de 

la unidad. El trabajo tiene como finalidad resolver problemas, comparar las dificultades y 

corregir los errores de los compañeros. 

3- Después de trabajar el desempeño de aclaración en donde el docente da diversos 

ejercicios que promuevan el fortalecimiento de los componentes motrices y deportivos 

los estudiantes realizan pruebas individuales. 

4- Cada estudiante obtiene en las pruebas su nota individual de acuerdo con una rúbrica de 

evaluación.  

5- El docente realiza una retroalimentación de acuerdo a lo trabajado y a los resultados del 

grupo.  

 

3.4.6.3.Rompecabezas, Puzle o “Jigsaw” 

La idea general de esta técnica de trabajo cooperativo se basa en el aprendizaje dividido en 

partes, cada una de las cuales es trabajada por uno de los miembros del equipo. Para tal fin, se 

sigue el siguiente proceso. 
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1- El maestro organiza los grupos cooperativos de 4, 5 o 6 personas, de acuerdo al tema 

que esté trabajando. 

2- El docente a cada integrante del equipo le otorga una parte del tema para que la 

desarrolle. Estas personas serán llamadas expertas. 

3- Como grupo deciden qué persona trabaja cada parte del tema  

4- El maestro entrega a los estudiantes el material para que practiquen su ejercicio. 

5- Después de un tiempo el cual es dispuesto por el docente el experto de cada uno de los 

grupos se reúne con sus compañeros. Socializan de forma práctica su trabajo, corrigen 

errores entre todos y presentan las pruebas como grupo. La puesta en común se asemeja 

a la unión de las piezas de un rompecabezas, de ahí el nombre de esta técnica. 

6- Finalmente, se realiza una retroalimentación entre los compañeros y docente. 

7- Como variante a esta técnica el docente puede decidir cada estudiante en que se 

especializará.  

 

3.4.6.4. Investigación grupal o “Group investigation” 

Este enfoque cooperativo se centra en el aprendizaje tanto intelectual como 

socioafectivo y así fortalecer las habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes para 

permitir un aprendizaje grupal. Para ello, se tienen en cuenta las siguientes etapas. 

1- El docente propone el tema general para su investigación. Luego, cada estudiante escribe 

los aspectos que le gustaría investigar del tema. Seguido de ello, cada estudiante forma 

equipo con otros compañeros que han elegido el mismo interés. Cada grupo está compuesto 

por cinco o seis personas. 
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2- Cada grupo construye su proceso de investigación incluyendo título de su proyecto de 

investigación, el nombre de los integrantes del grupo, los objetivos de su trabajo, los 

recursos necesarios para desarrollarlo y reparten tareas entre sus miembros. 

3- Cada integrante del grupo se encarga de buscar información relevante sobre el tema 

contrastando fuentes, analizando datos, etc. Paso siguiente, se reúne el grupo y consolidan 

las conclusiones de su trabajo autónomo.  

4- Cada grupo prepara un informe que tendrá que exponer de forma práctica ante sus 

compañeros de curso. Previamente, han planeado qué y cómo lo presentarán a sus pares.   

5- Se hacen las presentaciones de los informes a cargo de cada grupo. Igualmente, tendrán en 

cuenta una rúbrica para su presentación. 

6- El docente utiliza una rúbrica de evaluación en donde se pretende hacer visible el trabajo 

cooperativo de los grupos. Para ello, se pueden tener en cuenta criterios como la forma de 

investigar, resolución de conflictos, cómo hicieron deducciones, cómo llegaron a 

determinadas conclusiones, etc. Además, se tiene en cuenta la experiencia afectiva como 

el nivel de motivación, involucramiento de cada persona en el proceso, etc. 

 

3.4.6.5. Aprender juntos o “Learning together” 

Busca que se implemente de forma exitosa el modelo conceptual del aprendizaje 

cooperativo en contextos educativos reales. Para tal fin, se establecen los siguientes pasos. 

1- El docente conforma los grupos de acuerdo con el objetivo de la unidad teniendo en cuenta 

su heterogeneidad.  
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2- El maestro establece un objetivo grupal. Seguido de ello, los estudiantes deben cumplir con 

metas individuales para que los compañeros cumplan con la finalidad de la actividad.   

3- Cada estudiante debe cumplir con un rol dentro del grupo que le conlleve a desarrollar de 

forma óptima su parte.  

4- El docente socializa aquellas habilidades o competencias socioemocionales que deben 

tener en cuenta al momento de desarrollar las diferentes actividades.  

5- Cada grupo realiza las actividades propuestas por el docente con el fin que entre todos den 

solución al problema a través de propuestas que permitan una apropiación de los conceptos 

interiorizados en cualquier contexto.  

6- Cada grupo cuenta con un tiempo para realizar una rutina de pensamiento en donde 

manifieste sus aprendizajes durante la sesión de clase.   
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4. Marco Metodológico  

A continuación, se presentarán los planteamientos metodológicos con los que se 

fundamenta el proyecto y desde los cuales se orienta la intervención. En este sentido, se da inicio 

con la descripción del contexto, los participantes y la selección del caso. Para tal fin, se continúa 

con la postura del paradigma adaptado para comprender y desarrollar el problema de estudio. 

Luego, se da a conocer el enfoque y el diseño de la investigación junto con sus fases, las cuales 

guían el camino del investigador. Por último, se dan a conocer los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos. 

4.1.Contexto 

La presente investigación se desarrollará en los colegios que administra la Unión Temporal 

Gestores Alianza Educativa (Argelia y Santiago de las Atalayas de la localidad de Bosa, la Giralda 

de Santafé, Miravalle de Usme y Jaime Garzón de Kennedy). Dichos colegios fueron creados con 

el fin de brindarles educación de calidad a la población que se encuentra en zonas de la ciudad más 

vulnerable. De esta manera, las instituciones educativas cuentan con el mismo modelo pedagógico, 

que consiste en seguir cuatro principios constructivistas (conocimientos previos, proceso 

constructivo, enseñanza centrada en el estudiante e interacción social) y que son llevados al aula 

desde tres pilares fundamentales: el Marco de Enseñanza para la comprensión, El Aprendizaje 

Cooperativo y la Gestión de aula.  

En este sentido, la población seleccionada para el análisis son 5 maestros, los cuales 

corresponde a uno por institución. A su vez, son seleccionados teniendo en cuenta que conciben 

el trabajo cooperativo como principal herramienta para orientar sus procesos académicos. Como 

bien se mencionó, los docentes aplican la estrategia pedagógica del Aprendizaje Cooperativo, para 
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lo cual los alumnos en cada clase se ubican generalmente en grupos de tres o cuatro integrantes y 

con un rol asignado, según el interés y propósito de la actividad. Sin embargo, es posible observar 

que dentro de las clases de educación física no se evidencia efectivamente los elementos y las 

características de dicha estrategia, lo cual despierta el interés para este proyecto.  

4.2.Paradigma  

La investigación adopta el paradigma constructivista, ya que, al investigar sobre el 

aprendizaje cooperativo en la Educación Física, parte de la constitución social de una realidad 

compleja a partir de las interacciones dentro de ella. De acuerdo con ello, Guba y Lincoln (2012) 

sustentan que el constructivismo es uno de los enfoques que centra la construcción del saber en la 

investigación desde el campo de interés primario del investigador.  

4.3.Enfoque de investigación 

A partir del planteamiento del problema y del objetivo propuesto en este proyecto, el 

estudio aquí presente se establece desde el enfoque cualitativo, el cual permite indagar sobre una 

realidad escolar. Para ello, Creswell (1998) plantea que “la investigación cualitativa es un proceso 

interrogativo de comprensión basado en distintas tradiciones metodológicas de indagación que 

exploran un problema social o humano. El investigador construye un panorama complejo y 

holístico, analiza discursos, refiere visiones detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio 

en un entorno natural” (P.13). En este sentido, lo que se quiere es analizar cómo los docentes 

comprenden el aprendizaje cooperativo, cuyos elementos emergen dentro de las clases de 

educación física y permiten contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. A 

su vez, se fija la mirada en características particulares de una población, en torno a una realidad 

actual, que posibilita la indagación y comprensión efectiva del objeto de estudio de este proyecto.  
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4.4.Diseño de investigación 

4.4.1. Método 

El diseño que se ha seleccionado es el de estudio de casos múltiple, el cual cuenta con 

algunas características que como lo menciona Stake (1994) cuando son de interés en la educación 

lo conforman, personas, programas o un grupo determinado de profesionales. Por ello, se abordan 

cinco casos en los cuales se busca la interpretación de un fenómeno educativo a través de las 

diferentes prácticas de los docentes. Igualmente, al utilizarse múltiples casos nos conduce al 

estudio de caso instrumental, con los cuales se pretende fundamentar cómo los docentes de 

Educación física comprenden y aplican el aprendizaje cooperativo. 

4.4.2. Técnicas (entrevista semiestructurada y análisis documental) 

Los instrumentos seleccionados para dicho estudio se tuvieron en cuenta con el fin de que 

permitieran el acceso, la indagación y la vivencia de los factores mencionados anteriormente, en 

los que se observará e identificará la falta de incorporación del Aprendizaje Cooperativo en el área 

de educación física. En tanto, se logra establecer que en las instituciones educativas se maneja y 

se implementa, mas no se evidencia que en dicha área sea mayor su orientación y aplicabilidad.  

Se han seleccionado la entrevista semiestructurada y el análisis documental como instrumentos 

centrales para la recolección y sistematización de datos.  

4.4.2.1. Entrevistas semiestructuradas 

La entrevista permite recoger información de manera omnipresente en ciencias sociales 

(Packer, 2013). El espectro de datos que pueden ser recogidos en la entrevista por medio de los 
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datos verbales y pragmáticos puede provenir de frases y palabras solitarias, enunciados aislados, 

grandes afirmaciones y reflexiones más profundas. Este instrumento nos permite no solo 

comprender el funcionamiento real y operativo de los componentes del aprendizaje cooperativo 

en las clases de Educación Física al interpelar a los docentes para conocer sus posturas, sus 

percepciones y sus propias reflexiones sobre el ejercicio y la incorporación de estos componentes.  

El objetivo de la entrevista semiestructurada es motivar a los profesores a hablar como ellos 

mismos lo harían normalmente y a opinar en un marco de cierta libertad estructural respecto al 

esquema propuesto para el estudio (2013). En su esquema, que simula el efecto de la conversación 

cotidiana, se busca comprender el panorama real, “sin retoques”, del ejercicio de Educación Física 

dentro de las instituciones que hacen parte del estudio y reflexionar sobre la manera de 

complementarla a partir de su caracterización.  

 

4.4.2.2. Análisis documental 

Este instrumento comprende la lectura y análisis de los documentos oficiales de la 

Alianza Educativa, el plan de área de Educación Física, los lineamientos generales y las 

orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación Nacional para la asignatura en mención. 

El área de Educación física y deporte, distinta de las demás áreas, no está contemplada 

directamente dentro de los estándares; por esto, para brindar un contexto claro y analizar la 

estructura del área dentro de las instituciones y dentro de la Alianza Educativa partiremos de la 

documentación (atípica) destinada por el MEN para ello. Con estas consideraciones en mente, 

analizar el proyecto del área a la luz de los lineamientos nacionales y el proyecto de área puede 

ser benéfico para comprender las propuestas curriculares de los docentes de Educación Física. 
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Para esto se propone un análisis por categorías con el instrumento que se presenta a 

continuación.  

 

4.4.3. Instrumentos 

4.4.3.1. Modelo de entrevista semiestructurada para docentes 

Objetivos: recolectar y analizar las perspectivas de los docentes de Educación física sobre 

el aprendizaje cooperativo estipulado en el proyecto de área; identificar las dificultades y 

facilidades de aplicación de los conceptos de aprendizaje cooperativo en las clases de educación 

física.  

Estructura  

1- Saludo inicial 

2- Explicación del estudio, presentación del entrevistador y consentimiento 

informado. 

3- Presentación del entrevistador. 

4- Presentación del entrevistado 

5- Concepción de la Educación Física 

6- Introducción al tema de aprendizaje cooperativo 

7- Comprensión del aprendizaje cooperativo 

8- Aplicación u omisión de los conceptos de aprendizaje cooperativo en las clases 

9- Fortalezas y debilidades al momento de aplicar el aprendizaje cooperativo 

Preguntas base (la numeración corresponde con los momentos de la estructura 

tentativa en el punto anterior):  
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1- ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día? ¿Te sientes bien? 

2- En este momento el entrevistador debe explicar los pormenores del estudio, el 

objetivo de la entrevista, el tratamiento anónimo de los datos. Se entrega el 

consentimiento informado. Al presentar el estudio se apela al interés de dar 

protagonismo en el estudio a la importancia del área de educación física 

(buscando generar un vínculo de conciencia de gremio (2013)) 

3- El entrevistador se presenta con el entrevistado 

4- ¿Hace cuánto eres maestro? ¿Por qué elegiste esta profesión? ¿Qué es lo que más 

te gusta de ser profesor? ¿Qué es lo que más te gusta de ser profesor de educación 

física? ¿Cómo defines la educación física? 

5- ¿Cómo define el aprendizaje cooperativo? ¿Dónde tuvo el primer contacto con el 

aprendizaje cooperativo? ¿Tiene algún referente del aprendizaje cooperativo? 

¿quién?  

6- ¿Qué estrategias de aprendizaje cooperativo usas en clase? ¿Cómo se integra el 

aprendizaje cooperativo en el área? ¿Qué componentes de aprendizaje 

cooperativo hacen parte del proyecto de área? ¿Cómo los entiendes? ¿Cuándo 

usas estrategias de aprendizaje cooperativo y cuándo decides no usarlas? 

¿Considera que el aprendizaje cooperativo en educación física es utilizado de 

manera correcta? 

7- Dado el carácter de las primeras 6 preguntas puede extenderse sobre este punto la 

comprensión sobre el aprendizaje cooperativo como se propone en la Alianza 

Educativa y en el plan de área del docente. 
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8- ¿Cómo es la coordinación con sus compañeros de colegio al trabajar con 

aprendizaje cooperativo? ¿Con qué frecuencia aplica el aprendizaje cooperativo? 

¿Qué temas del currículo oficial trabaja mediante aprendizaje cooperativo? 

¿Cómo logras aplicar estos temas? ¿Cuáles son tus retos personales frente a la 

planeación de las clases? ¿Qué es lo más difícil cuando piensas en planear las 

clases y en integrar el aprendizaje cooperativo? ¿Qué dificultades tienes para 

implementar el trabajo cooperativo en tus clases, de qué maneras puedes 

fortalecerlo? ¿Qué objetivos promueve mediante el aprendizaje cooperativo? 

¿Qué materiales utiliza cuando trabaja aprendizaje cooperativo? ¿Conoce alguna 

técnica de aprendizaje cooperativo y cuál utiliza? ¿Cómo son los grupos cuando 

trabaja aprendizaje cooperativo y qué roles utiliza? ¿Cómo presenta la tarea al 

estudiante? ¿Cómo evalúa? ¿utiliza algún instrumento? ¿Qué componentes del 

aprendizaje cooperativo conoce y cómo los fomenta? ¿Qué tareas tiene en cuenta 

cuando aplica aprendizaje cooperativo? ¿Qué cambios ha tenido desde que 

empezó aplicar aprendizaje cooperativo hasta el momento? ¿Qué problemas ha 

enfrentado al trabajar con aprendizaje cooperativo y cómo los ha enfrentado? 

¿Qué ventajas e inconvenientes encuentra al aplicar el aprendizaje cooperativo? 

9- ¿Qué consejo les da a las personas que quieren empezar a implementar esta 

metodología?  

 

4.4.3.2. Modelo de entrevista semiestructurada para estudiantes 

Objetivos: recolectar y analizar las perspectivas de los estudiantes sobre el aprendizaje 

cooperativo en la clase de educación física. Esto con el fin de contrastar y reconocer las diferentes 



51 
 
 

miradas de los distintos estamentos involucrados en el proceso e implementación de la estrategia 

del aprendizaje cooperativo. 

- Identificar las dificultades y facilidades de aplicación de los conceptos de aprendizaje 

cooperativo en las clases de educación física.  

 

Preguntas de la encuesta 

1. ¿Qué tal trabajan tus compañeros y tú? 

2. ¿Cómo defines la educación física? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de educación física? 

4. ¿En Educación Física trabajan en equipo? ¿te parece importante? 

5. ¿Qué es lo que te parece más difícil de trabajar en equipo? 

6. ¿Qué es lo más importante para trabajar en equipo? 

7. ¿Cómo defines el trabajo en equipo? 

8. ¿A qué te suena Aprendizaje cooperativo? ¿de qué crees que se trata? 

9. ¿Con qué frecuencia aplican el Aprendizaje cooperativo en las clases de Educación física? 

10. ¿Qué temas trabajan mediante aprendizaje cooperativo? 

11. ¿Qué dificultades tienen cuando trabajan con aprendizaje cooperativo en las clases de 

educación física? 

12. ¿De qué manera se puede fortalecer? 

13. ¿Qué objetivos promueven mediante el Aprendizaje cooperativo? 

14. ¿Qué materiales utilizan cuando trabajan Aprendizaje Cooperativo? 

15. ¿Cómo son los grupos cuando trabajan aprendizaje cooperativo y que roles utiliza? 

16. ¿Cómo les presenta la tarea el docente? 
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17. ¿Qué tareas se tienen en cuenta? 

18. ¿Cómo evalúa el docente? 

19. ¿Utiliza algún instrumento para la evaluación? 

20. ¿Qué problemas ha enfrentado al trabajar con aprendizaje cooperativo y cómo los ha 

enfrentado? 

21. ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentra al  aplicar el Aprendizaje cooperativo? 

 

4.4.3.3. Modelo de recolección y análisis de datos 

Protocolo entrevista 

Entrevistador Entrevistado 

Hora de inicio Hora finalización 

Transcripción y análisis 

Hora Transcripción Análisis 

      

 

4.4.3.4. Estructura del análisis (La tabla con las fuentes) 

Documentos/ 

datos 

Fragmento del 

corpus 

Categorías  Análisis 

Entrevistas Docentes    
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Documentos 

institucionales 

Currículo   

Unidades didácticas   

Planeaciones   

 

4.4.3.5. Modelo de estructura de encuesta a estudiantes 

Objetivos: recolectar y analizar las perspectivas de los estudiantes sobre la educación física 

y el aprendizaje cooperativo. Esto a su vez, tiene el fin de obtener información que confirme o 

contraste lo encontrado en los otros instrumentos y documentos a analizar. Dichas encuestas se 

aplicarán a estudiantes, que pertenecen a los cinco colegios de la Unión Temporal Gestores Alianza 

Educativa: Argelia, Santiago de las Atalayas, La Giralda, Miravalle y Jaime Garzón.  

Preguntas de la encuesta: 

1. ¿Qué es la Educación Física para usted? 

2. ¿Para qué sirve la asignatura de Educación Física? 

3. ¿Sabe lo que es aprendizaje cooperativo? 

4. De ser sí la respuesta, ¿cómo lo define? 

5. ¿Cómo funciona el trabajo en grupo cooperativo? 

6. ¿Cómo orienta el docente de Educación Física el aprendizaje cooperativo? 

7. ¿Cree que trabajar en equipo y trabajar en aprendizaje cooperativo es lo mismo? 

8. ¿Por qué? 

9. ¿Cree que trabajar en grupo y trabajar en aprendizaje cooperativo es lo mismo? 

10. ¿Por qué? 

11. ¿De cuántos integrantes trabajan en los grupos cooperativos? 

12. ¿En los grupos cooperativos se trabaja algún tipo de rol para cada estudiante? 
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13. ¿Qué roles utilizan cuando trabajan en aprendizaje cooperativo? 

14. ¿Qué tan continuamente ve que se apliquen estrategias de aprendizaje cooperativo en la 

clase de Educación física? 

15. ¿En qué actividades se trabaja con aprendizaje cooperativo? 

16. ¿Identifica algún beneficio de trabajar en grupo cooperativo? 

17. Si la anterior respuesta fue sí ¿Cuál? 

18. ¿Qué objetivos se plantean cuando trabajan aprendizaje cooperativo? 

19. ¿Cómo le explica el docente lo que debe hacer en una clase? 

20. ¿Cómo evalúa el docente de educación física? 

21. ¿Qué materiales utilizan cuando trabajan aprendizaje cooperativo? 

22. ¿Cuál cree que es la razón para que los docentes apliquen el aprendizaje cooperativo? 

23. ¿Cómo aprende en Educación Física? 
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5. Análisis de los Resultados 

En el siguiente apartado, se presentarán los resultados obtenidos frente a la aplicación de 

los instrumentos anteriormente mencionados, tales como: documentos institucionales, entrevistas 

a docentes, entrevistas a estudiantes, encuestas a estudiantes y observaciones de clase. En este 

sentido, se da inicio con el análisis y revisión de cada uno de los corpus subyacentes de dichos 

instrumentos, los cuales permitieron sistematizar y triangular los resultados desde diferentes 

perspectivas: la literatura o teoría, la institución, el rol del docente y el rol del estudiante. Para 

ello, se parte de unas primeras categorías de análisis basadas en las concepciones sobre la 

Educación Física, las definiciones e implementaciones, ventajas y desventajas que surgen del 

Aprendizaje Cooperativo. A continuación, se planteará cómo y desde qué procedimiento 

sobresalen las categorías de análisis de la presente investigación. 

5.1. Documentos institucionales 

Los documentos institucionales que se analizaron fueron:  

- la síntesis del currículo: Dentro de la organización Alianza Educativa se manejan las 

síntesis de currículo por área, en las cuales se encuentran los componentes de: 

●  Propósito: identifica el ¿Para qué le sirve a un estudiante cursar este currículo? 

●  Conocimiento: muestra ¿Cuáles son las habilidades – competencias que desarrolla 

el currículo del área? 

● Método: da a conocer ¿Cuál es la forma como se construye conocimiento en el área?  
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● Comunicación: señala ¿Cuáles son las formas en las que se espera que el estudiante 

comunique sus comprensiones, y que son propias de la disciplina que trabaja este 

currículo?  

● Evaluación del currículo:  enmarca como el estudiante demuestra lo aprendido del 

currículo 

● Formación de los docentes: señala qué formación disciplinar debe fortalecer los 

docentes. 

- las políticas del área de educación física: las políticas del área son “todo aquello que va a 

hacer posible el desarrollo de las clases en aras de la comprensión” y el buen 

funcionamiento de las áreas y están encaminadas a lograr resultados académicos 

positivos en el área de Educación Física. 

- El PEI: en este se especifican los principios y fines de las instituciones educativas que 

administra la Alianza Educativa, los recursos que los docentes necesitan para 

implementar sus prácticas pedagógicas, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión. 

- Las unidades didácticas: el mapa de unidades es un documento el cual incluye los 

contenidos que debe aprender un estudiante de acuerdo con los estándares y lineamientos 

curriculares a lo largo de la vida escolar. Por lo tanto, en dicho documento no se 

encuentra expuesta la metodología que el docente debe tener en cuenta para llevar estos 

contenidos al aula.  

- Cinco planeaciones: cada una de ellas corresponden a uno de los docentes de educación 

física que participaron de las entrevistas aplicadas en la investigación; y el mapa de 

unidades del área de educación física.  
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Dicho análisis consistió en ubicar toda la teoría como corpus de estudio, se sistematizó 

cada una de las premisas y postulados relacionados con el objetivo de la investigación, y se 

determinó qué categorías surgían de cada uno de los apartados propuestos en cada documento. 

Así de esta manera, dentro de la revisión documental se logró identificar que varios fragmentos 

del corpus se correlacionan con las concepciones que se tienen frente al área de Educación Física 

y el Aprendizaje Cooperativo. A su vez, se evidenció que hay unos planteamientos dirigidos a la 

definición, formación y ejecución de la estrategia del aprendizaje cooperativo. Así mismo, 

emerge como postulado importante las competencias socioemocionales y la formación integral 

de los estudiantes, tanto académicamente como desde la parte en valores.  

5.2. Entrevistas a docentes 

El análisis de este instrumento surge desde la intervención que se realizó a cinco 

docentes, que pertenecían a los cinco colegios de la Unión Temporal Gestores Alianza 

Educativa: Argelia, Santiago de las Atalayas, La Giralda, Miravalle y Jaime Garzón. Esta 

intervención consistió en la aplicación de una entrevista semiestructurada, en la que se dialogaba 

con el profesor sobre la percepción que tenía frente al área de Educación Física, el Aprendizaje 

Cooperativo y su implementación en el aula. Para ello, se ubicó pregunta por pregunta con sus 

respectivas respuestas, de las cuales se resaltaron los fragmentos que hacían referencia al objeto 

de estudio de la investigación. A partir de ello, desde la aplicación de las preguntas planteadas 

anteriormente en el apartado metodológico, se obtuvieron unas respuestas significativas frente al 

agrado, profesionalismo y práctica docente que se lleva a cabo desde el área de educación física. 

Del mismo modo, se encontró una mirada y actitud del maestro con respecto a la implementación 

de la estrategia del aprendizaje cooperativo. Esto permitió ver la perspectiva que se tiene por 
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parte de los profesores frente a uno de los pilares del modelo pedagógico de la organización 

institucional.  

 

5.3. Observaciones de Clase 

Durante el proceso investigativo fue importante establecer una herramienta que 

permitiera evidenciar la práctica del docente del área de Educación Física en relación a la 

implementación del Aprendizaje Cooperativo. Por ende, se determinó fundamental incluir las 

observaciones de las clases de dicha área. De esta manera, se podía tener un acercamiento más 

efectivo y enriquecedor para el objeto de estudio. Por consiguiente, se llevaron a cabo tales 

observaciones cada uno de los maestros que participaron en las entrevistas y que pertenecen a 

uno de los colegios de la Unión Temporal Gestores Alianza Educativa: Argelia, Santiago de las 

Atalayas, La Giralda, Miravalle y Jaime Garzón.  

En este sentido, el procedimiento de observación tuvo un antes, un durante y un después. 

Un antes, que consistió en la preparación de unos criterios de análisis, que estaban encaminados 

en poder identificar esas acciones y momentos correlacionados con las categorías de interés en la 

investigación, las cuales van desde la praxis en Educación Física hasta la función del 

Aprendizaje Cooperativo dentro del aula. Un durante, el cual se enmarcó en la contemplación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para poder evidenciar dichas acciones, que reflejaban unas 

conductas y comportamientos relevantes para el análisis de la implementación del AC. Por 

último un después, que dio lugar al tratamiento de lo visto en las sesiones de clase. Tal 

tratamiento se basó en el registro y distinción de las intervenciones, tanto de los docentes como 
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las de los estudiantes, que demostraron la presencia o ausencia de las categorías de análisis. este 

se direccionó de la siguiente manera: 

- Texto de la narración: escritura de lo relevante y llamativo que sucedió durante la 

observación de clase. Acciones y comportamientos de los profesores y 

estudiantes. 

- Reflexión de lo observado: un primer acercamiento de las impresiones que daban 

lugar sobre lo ocurrido durante la sesión de clase. 

- Categorías evidenciadas: Cuáles fueron las categorías de análisis que se lograron 

identificar. 

- Análisis de las ocurrencias de lo observado: Estudio de lo registrado en la 

observación con respecto a lo evidenciado durante la clase, lo cual se correlacionó 

con la presencia o ausencia de las categorías de análisis. 

5.4. Entrevistas a estudiantes 

Las entrevistas a estudiantes, así como las de los docentes, se aplicaron a partir de una 

entrevista semiestructurada. Estas, se realizaron a cinco aprendices de grado 10° y 11°, cada uno 

de ellos pertenecían a los cursos dirigidos por los docentes entrevistados y observados. De esta 

manera, terminadas las observaciones de clase, se dio paso a seleccionar a un aprendiz para 

poder llevar a cabo la entrevista y poder conocer la postura del estudiante frente a la práctica del 

docente y su implementación del Aprendizaje Cooperativo. En este sentido, las preguntas se 

orientaron bajo interrogantes relacionados con la opinión que tenían ellos frente al área de 

Educación Física, el conocimiento y percepción que tenían sobre el Aprendizaje Cooperativo, la 

metodología y práctica del docente de dicha área en relación con la orientación del Aprendizaje 
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Cooperativo. Por medio de este proceso de entrevistas se logró estudiar y reconocer el papel 

importante que cumple el rol del estudiante dentro de la implementación de la estrategia 

pedagógica del AC.  

 

 

5.5. Encuestas  

Las encuestas aplicadas durante la investigación tuvieron como fin corroborar las 

respuestas de los estudiantes con las versiones de los aprendices entrevistados. Para así, poder 

contrastar y sistematizar la información con los otros estamentos de estudio: documentos, teoría 

y docentes. Tales encuestas se desarrollaron al margen de las categorías de análisis inicialmente 

planteadas, cuyas orientaron la investigación y se mencionaron al comienzo de este apartado. 

Igualmente, se dirigieron a alumnos (entre 2 a 10 de cada colegio de estudio) pertenecientes a los 

mismos grados donde orientaban los maestros observados y entrevistados. En este sentido, el 

proceso de revisión de este instrumento se encaminó desde el planteamiento de 23 preguntas, 

unas abiertas y otras de opción múltiple, de las cuales se obtienen unas respuestas que fueron 

establecidas como corpus de estudio y se determinaron las categorías ausentes o presentes más 

nuevos hallazgos.  

5.6. Análisis de la literatura  

Durante el desarrollo de la investigación, se ha realizado un análisis de la literatura sobre 

el Aprendizaje Cooperativo y la forma en que debe ser implementado en las clases de Educación 

Física. Para tal fin, se generó una búsqueda en diferentes medios de consulta como libros, 
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revistas y documentos en internet. Sin embargo, es un tema el cual no cuenta con muchas 

investigaciones en torno a dicha asignatura. Por ello, se realizó una búsqueda en general en 

diferentes buscadores con el fin de identificar los componentes esenciales para su aplicación. De 

acuerdo con ello, el marco teórico abarca una percepción amplia sobre las características propias 

del aprendizaje cooperativo y algunas técnicas propias de la Educación Física que se pueden 

utilizar en los diferentes contextos. Así mismo, dicha revisión permite identificar las bondades y 

dificultades al momento de aplicar esta metodología. Y así, orientar las preguntas de las 

entrevistas.   

Todo lo anterior, permitió encontrar las siguientes categorías de análisis: (1) concepción 

y enfoque de la Educación Física, (2) formación, conocimiento y percepción del aprendizaje 

cooperativo, (3) implementación del aprendizaje cooperativo en Educación Física, y (4) 

dificultades, ventajas y desventajas al aplicar el aprendizaje cooperativo.  Estas, a su vez, se 

reafirman durante la sistematización y análisis de cada uno de los instrumentos de estudio. Así 

mismo, desde el análisis de los demás instrumentos surgieron categorías emergentes relacionadas 

con la implementación del Aprendizaje Cooperativo de los docentes de Educación Física como: 

competencias socioemocionales, actitud del docente y de los estudiantes frente a la 

implementación del Aprendizaje Cooperativo y formación en valores de la institución. A partir 

de lo mencionado en este apartado, se dará lugar a la descripción del análisis realizado desde 

cada estamento junto con la triangulación que conlleva finalmente a la discusión.    
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6. Análisis y Discusión  

6.1. Concepción de la Educación Física  

Dentro del análisis de los resultados se tuvieron en cuenta los referentes teóricos, los 

documentos institucionales, las entrevistas a los docentes, entrevistas y encuestas a los estudiantes 

y observación de clases frente a las categorías planteadas. En este sentido, la primera categoría 

apunta a la concepción de la Educación Física, la cual desde la teoría se muestra como una 

disciplina que conlleva a que el ser humano tenga un desarrollo integral. Así lo expone Cagigal 

(1984), quien la define como aquel aspecto de la educación en general que llega al individuo 

atendiendo primero su corporalidad, su destreza física, armonía de movimientos, capacidades 

físicas, etc. De esta misma manera, los docentes la definen como una disciplina o herramienta 

fundamental para el ser humano. Puesto que, a partir de ella los estudiantes se desarrollan de 

manera integral, no solo una formación en capacidades físicas, sino también en habilidades 

sociales. Un ejemplo de esto, se puede ver a continuación en una de las respuestas dadas por los 

maestros entrevistados: 
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Fuente: Entrevista a docente 4. Categoría 1: concepción de la educación física. Abril, 08 de 2022.  

Del mismo modo, los estudiantes relacionan la Educación Física como una asignatura, que 

conlleva al desarrollo de las capacidades físicas. A su vez, la mayoría de dichos estudiantes la 

definen como una asignatura o materia, que permite desarrollar habilidades, destrezas o 

capacidades físicas. También, la asocian con la clase encargada de practicar deportes y algunos 

aprendices la enmarcan como un espacio que contribuye al buen estado de salud. Un ejemplo de 

lo anterior se puede encontrar en las siguientes respuestas: 

  

Fuente: Entrevista a estudiante. Categoría 1: concepción de la educación física. Abril, 25 de 2022.  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. Estudiante 1 Categoría 1: concepción de la educación física. Abril, 

27 de 2022.  

Entrevistador: ¿Cómo defines la educación física? 

Docente 4: La defino como una de las asignaturas, yo diría que primordial para el desarrollo 

del ser humano. Yo diría que la educación física no solamente es hacer actividad física, 

desgastarse, cansarse, sudar. Creo que la educación física nos colabora para nuestra 

formación integral y sobre todo esa parte axiológica, todo lo que tiene que ver con los valores 

del ser humano para que cada día sea mejor persona. 

Entrevistador: ¿Cómo defines la educación física? 

Estudiante 1: Como una asignatura que evalúa nuestra condición física. 

Pregunta 1: ¿qué es la Educación Física para usted? 

son unos tipos de clase donde podemos desarrollar habilidades físicas donde podemos jugar 

y entrenar ya sea también como un hobbies 
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Así mismo, los estudiantes refieren que la educación física sirve para varias cosas: cuidado 

y ejercicio para el cuerpo, para formar y ejercitar un buen físico con habilidades y capacidades, 

para saber y practicar deportes. Esto está muy ligado al cómo lo definen, lo cual permite encontrar 

qué de manera general existe una concepción muy semejante entre los estudiantes, en tanto en su 

mayoría la relacionan de la misma manera. Es significativo encontrar qué el encuestado número 

10 menciona qué está asignatura sirve para aportar al ser humano de una manera mental, qué 

influye en la superación de obstáculos qué se presentan en la vida cotidiana. Esto último, conlleva 

a qué se muestra una relación con la formación de competencias socioemocionales asociadas a los 

desafíos qué tiene el individuo. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. Estudiante 10 Categoría 1: concepción de la educación física. 

Abril, 27 de 2022.  

A partir de ello, se puede afirmar que esta área está enmarcada como una de las disciplinas 

primordiales para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Así como lo postula Lagunas 

(2006), la educación física “tiene como ejes fundamentales el cuerpo y el movimiento, siendo estos 

los medios que esta disciplina utiliza para la formación integral del alumno en sus distintos 

ámbitos: motor o físico, cognitivo o intelectual, afectivo, social y moral” (p. 1). Sin embargo, Pérez 

y Vargas (2003) plantean que a pesar de que la actividad física esté inmersa en la educación física 

no puede entenderse como sinónimo, ya que esta asignatura abarca la parte formal del currículum 

Pregunta 2: ¿Para qué sirve la asignatura de Educación Física? 

Para dar un aporte más que físico un aporte mental que nos decide qué podemos seguir 

adelante sin importar los obstáculos diarios de la vida 
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escolar, y la actividad física es todo aquello que contenga movimiento. Es decir, dicha área la 

componen formación deportiva, física-motriz, cognitiva y habilidades sociales.  

Por su parte, los documentos institucionales revisados muestran que el área de Educación 

Física está establecida como aquella área del conocimiento, que busca desarrollar en los 

estudiantes las competencias motrices, cognoscitivas y comportamentales, lo cual está muy ligado 

a los diferentes planteamientos teóricos y lo propuesto desde MEN. A su vez, es entendida como 

la que forma estudiantes competentes que logran el desarrollo armónico del cuerpo a través de los 

patrones básicos de movimiento, capacidades coordinativas, capacidades físicas. a su vez, enseña 

hábitos saludables, tales como tener una alimentación balanceada, hidratación, realización de 

actividad física diariamente y aprovechamiento del tiempo libre. Igualmente, aporta al desarrollo 

integral del ser humano, a partir de las habilidades motrices, el juego limpio y la sana competencia 

contribuyendo al proyecto de vida de los estudiantes. Muestra de ello, se logra evidenciar en lo 

estipulado desde el PEI:  

 

Fuente: Documento institucional. PEI (2021). Categoría 1: Concepción de la educación física.  

Cabe mencionar que todo lo anterior, se estipula en una sola definición dentro de los 

documentos institucionales y que no se abordan de manera más detallada los componentes o 

características que tiene la Educación Física. Por consiguiente, se puede considerar que es una 

Los estudiantes de Alianza Educativa desarrollan la capacidad de cuidar su propio cuerpo y 

tomar decisiones que los conducen a promover su bienestar físico y psicológico, así como a 

cultivar una vida sana y saludable 
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concepción breve o mínima, que no permite ampliar o profundizar en su totalidad lo que se 

quiere desde esta disciplina dentro de la organización institucional. 

Por otro lado, se encontró que la Educación Física no solo es vista como una asignatura, 

que se dedica a entrenar en deportes o en generar capacidades físicas en los aprendices; sino que, 

va encaminada a movilizar aprendizajes en los estudiantes, que les permitan desenvolverse en 

diferentes contextos de la vida cotidiana. De este mismo modo, desde lo planteado en los 

documentos institucionales de Alianza Educativa y, lo mencionado por los profesores de educación 

física y los estudiantes, se encuentra una correlación entre lo que se establece de manera formal de 

la disciplina y las nociones que se tienen de ella. Puesto que, desde las tres posturas se denomina 

dicha disciplina como la encargada de formar personas integrales, que se desarrollen como seres 

pertenecientes de una sociedad y que se desenvuelven en diferentes situaciones con sus propias 

habilidades. Por ejemplo:  

 

Fuente: Entrevista a docente 2. Categoría 1: concepción de la educación física. Noviembre, 19 de 

2021.  

Finalmente, este tipo de definiciones se puede constatar con las observaciones de clase y 

las planeaciones de los docentes, las cuales permiten evidenciar que la Educación Física parte de 

una concepción deportiva en donde los docentes se enfocan en trabajar los fundamentos técnicos 

deportivos y capacidades físicas, un ejemplo es el siguiente. 

Entrevistador: ¿Cómo defines la educación física? 

Docente 2: Es un gancho para que también se formen como personas, para que aprendan a 

estar con otros, para que socialicen, para que mejoren su autoestima, para que se den a 

otros, conozcan también sus propias capacidades, se reten. Entonces pienso que es un área 

muy completa,  
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Fuente: observación a docente 3. Categoría 1: concepción de la educación física. mayo, 02 de 

2022. 

Al encontrar este tipo de acciones en los maestros, es posible afirmar que su formación a 

estudiantes no se basa únicamente en instruir conceptos o ejercicios físicos sin tener propósitos 

claros de comprensión y aprendizaje para las vidas de los alumnos. Es así, como llevan a que el 

aprendiz reconozca la asignatura como un área indispensable para su desarrollo motriz, expresivo, 

axiológico, social, emocional, etc. Todo ello conduce a un proceso de enseñanza-aprendizaje 

positivo, en el que el docente es consciente de su rol como orientador y mediador de aprendizajes, 

que posibilitan que el área de Educación Física sea vista como una disciplina fundamental del 

conocimiento.  

6.2. Formación, conocimiento y percepción del Aprendizaje Cooperativo 

De acuerdo con la literatura, diferentes autores han definido el Aprendizaje Cooperativo 

como método, herramienta, estrategia o metodología. Lo esencial es que concuerdan en que su 

propósito es el de propiciar un espacio de enseñanza autónomo de los estudiantes en grupos 

reducidos, en donde el alumnado sea el principal autor de su conocimiento trabajando con sus 

demás compañeros. Así como lo muestran Jhonson, Jhonson y Holubec (1999), el aprendizaje 

cooperativo es “el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos 

para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (p. 5). Igualmente, dentro de los 

El docente pide que se organicen en grupos cooperativos de 4 estudiantes y van a tener 

unos minutos para responder las siguientes preguntas 

 3 ideas que tengan de los fundamentos técnicos del fútbol de salón y el reglamento 

 2 conceptos claros de algún fundamento 

 1 pregunta o una duda que ustedes tengan de acuerdo a lo que se ha trabajado en el 

trimestre 
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elementos del Aprendizaje Cooperativo, que se deben considerar al momento de hablar de dicha 

metodología, están la interdependencia positiva, interacción promotora cara a cara, la 

responsabilidad individual, habilidades interpersonales y de grupos pequeños, y procesamiento 

grupal.   

De acuerdo con ello y luego de analizar las entrevistas a los docentes se puede observar 

que tienen una concepción del Aprendizaje Cooperativo como una herramienta o una estrategia, 

la cual es centrada en la enseñanza del estudiante. Igualmente, permite que los estudiantes 

aprendan en grupos y ayuda a optimizar los volúmenes, los espacios de la clase y los materiales. 

Un ejemplo, de las respuestas de los docentes es el siguiente. 

Fuente: Entrevista a docente. Categoría 2: Formación, conocimiento y percepción del 

aprendizaje cooperativo. Noviembre, 19 de 2021. 

Por otro lado, es importante destacar que, los docentes han tenido su formación de dicha 

metodología en la Unión Temporal Gestores Alianza Educativa. Por consiguiente, al momento 

de identificar algún referente teórico para su implementación se sienten identificados por lo 

expuesto por los hermanos Johnson y Johnson, autores vistos y trabajados en las Semanas de 

Desarrollo Institucional. Sin embargo, es posible decir que existen unos conocimientos confusos 

e incompletos frente a los pilares teóricos del Aprendizaje Cooperativo, lo cual podría generar 

una implementación distante a lo planteado en sus elementos y características. Por ejemplo, este 

último profesor responde lo siguiente sobre los componentes del Aprendizaje Cooperativo: 

Entrevistador: ¿Cómo defines el aprendizaje cooperativo? 

Docente 3: el aprendizaje cooperativo, pues básicamente promueve, promueve todo lo que tiene que 

ver con el aprendizaje motor y nos permite que los estudiantes aprendan de manera conjunta, y 

pues que digamos puedan compartir sus aprendizajes con los demás, puedan. Desarrollar 

conceptos de manera práctica, de manera oral, cierto, por medio de la ayuda con nosotros en 

cooperativo, el aprendizaje cooperativo, o sea, usted me ayuda, yo lo ayudo, en fin, yo aprendo, 

ustedes aprenden. Básicamente es eso. 
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Fuente: Entrevista a docente. Categoría 2: Formación, conocimiento y percepción del 

aprendizaje cooperativo. Abril, 08 de 2022. 

En lo anterior, es notorio que el docente no menciona ninguno de los cinco componentes 

teóricos postulados por Johnson y Johnson (1999). Aunque, también se encuentran que no 

sucede en todos, ya que hubo docentes que mencionaron algunos aspectos de dicha metodología 

como: 

 

Fuente: Entrevista a docente 1. Categoría 2: Formación, conocimiento y percepción del 

aprendizaje cooperativo. Abril, 08 de 2022 

Así mismo, sucede con la respuesta de otro docente, quien sí nombra los diferentes 

componentes; pero se demora en contestar por buscar en internet, lo cual evidencia un 

desconocimiento o vacío conceptual.  

Entrevistador: ¿Que componentes?  

Docente 5: Pues su principal componente que hace que todo mundo dentro de su rol se 

retroalimenta y consigan el mismo aprendizaje, que es muy diferente al trabajo en equipo. El 

trabajo en equipos como el trabajo colaborativo que usted hace es usted es el otro. El 

aprendizaje cooperativo permite que todos tengan que tener la misma secuencia y el mismo 

ritmo de aprendizaje para, de acuerdo a sus habilidades individuales, que roles utilizan en 

aprendizaje cooperativo. 

Entrevistador: ¿Cómo se integra el Aprendizaje cooperativo en el área? 

Docente 1: se integra, ya que, como se comentaba, a cada uno le asignó su rol. Ellos ya 

tienen, se apropian de ese personaje y la estrategia de ellos es que en equipo se 

complementan y se ayudan 
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Fuente: Entrevista a docente 3. Categoría 2: Formación, conocimiento y percepción del 

aprendizaje cooperativo. Noviembre, 19 de 2021. 

Ahora bien, las respuestas de los estudiantes permiten constatar que hay confusiones en los 

elementos que componen el Aprendizaje Cooperativo. Por ejemplo, podemos observar en la 

siguiente respuesta que hay una organización grupal, más no hay claridad en sus funciones. 

 

Fuente: Entrevista a Estudiante 2. Categoría 2: Formación, conocimiento y percepción del 

aprendizaje cooperativo. Mayo, 03 de 2022. 

Igualmente, la mayoría de los estudiantes manifiestan saber qué es aprendizaje cooperativo, 

solo siete expresan que no. Esto muestra que los aprendices, de estas instituciones, sí tienen 

Entrevistador: listo, ¿qué componentes del aprendizaje cooperativo hacen parte del proyecto el aula? 

Docente 3: ¿Qué componentes del aprendizaje cooperativo hacen parte del proyecto del área? haber, 

por ejemplo, Entonces, básicamente esta todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, pues todo lo 

que es interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal. La interacción social  . 

Habilidades interpersonales grupales. Sobre todo, es que se trabajan muchas competencias que 

muchas competencias acá, muchas competencias sociales, básicamente es eso.  Yo como docente de 

educación física en la parte de aprendizaje cooperativo.  

Anotación: el docente se demoró en responder mientras buscaba en internet. 

Entrevistador: ¿cómo son los grupos cuando trabajan aprendizaje cooperativo y qué roles 

utiliza? 

Estudiante 2: Los grupos Sí digamos que los elegimos nosotros. Pues porque ya hay como 

cierta comunicación con los demás, ya es más fácil uno hacerse con la gente que ya tiene 

buena comunicación porque sabe que uno va a trabajar bien y va a poner toda la energía. 

Cuando son grupos reducidos son más o menos de tres. Cuando ya estamos en partidos de 

cancha a cancha y son aproximadamente cinco o siete. roles, digamos, hay unos que son 

defensa y el otro qué es cómo el qué saca casi siempre. Hay uno que siempre, siempre, 

siempre saca. Pero casi siempre rotamos. Solo nos da cómo los roles principales qué es el de 

defensa y los de saque. 
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conocimiento sobre este pilar del modelo pedagógico. Por consiguiente, los estudiantes que 

mencionaron saber qué era el aprendizaje cooperativo, lo definieron cómo el trabajo entre 

compañeros o grupos, en el cual se asignan unos roles y se posibilita el aprendizaje. Dicha 

definición la enmarcan con el aprender las capacidades y conocimientos de los demás miembros 

del grupo. Esto a su vez, está ligado a un propósito común y qué genera buenos resultados. 

 

Fuente: encuesta a estudiante 16. Categoría 2: Formación, conocimiento y percepción del 

Aprendizaje Cooperativo. Abril, 16 de 2021. 

En este orden de ideas, se identifica que el funcionamiento del trabajo en grupo cooperativo 

lo determinan los estudiantes así: 

* Conformación de equipos 

* Trabajo de todos 

* Cooperación y aportes de todos 

* Buena comunicación y escucha activa 

* Interacción social 

* Empleado buenos valores 

Pregunta 3: ¿Sabe lo que es aprendizaje cooperativo? 

Estudiante 16: Es tener unos compañeros los cuales se apoyan el uno sobre el otro para 

obtener mejores resultados 
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Fuente: encuesta a estudiante 30. Categoría 2: Formación, conocimiento y percepción del 

Aprendizaje Cooperativo. Abril, 16 de 2021. 

Por otro lado, frente al interrogante sobre si se determina algún rol para cada estudiante 

dentro de los grupos cooperativos, se identifica que los encuestados establecen que sí se asignan 

dichos roles. Por otro lado, es inquietante que cuatro de ellos manifiestan que no y al indagar sobre 

la cantidad de miembros que conforman un grupo cooperativo, se encuentra que, en su mayoría, 

los encuestados refieren que los grupos se organizan y trabajan entre tres a cuatro estudiantes. Sin 

embargo, nueve de ellos contestan que también se trabajan con más de cuatro y uno manifiesta qué 

también se conforman con dos integrantes. Esto permite pensar que hay un desconocimiento o 

confusión frente a la manera adecuada que se debe establecer para organizar grupos cooperativos, 

lo cual conlleva a pensar que el docente ha implementado actividades con más de cuatro 

integrantes, que quizás deja cómo interrogante si esto ha sucedido dentro del trabajo en grupos de 

aprendizaje cooperativo o grupos para ejecutar una dinámica fuera de esta estrategia. Muestra de 

ello, es la siguiente respuesta 

 

Fuente: encuesta a estudiante 30. Categoría 2: Formación, conocimiento y percepción del 

Aprendizaje Cooperativo. Abril, 16 de 2021. 

Pregunta 5: ¿cómo funciona el trabajo en grupo cooperativo? 

Estudiante 30: Todos hacemos y damos un punto de opinión a un trabajo 

Pregunta 11: ¿De cuántos integrantes trabajan en los grupos cooperativos? 

Estudiante 27: más de 4 
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Del mismo modo, dentro de los documentos institucionales de la Unión Temporal 

Gestores Alianza Educativa se puede analizar que dentro del PEI se encuentra únicamente una 

pequeña definición sobre el Aprendizaje Cooperativo. Este está mencionado como: 

Los colegios de Alianza Educativa han adoptado la metodología de trabajo en equipo que suele 

llamarse Aprendizaje Cooperativo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). Esta metodología 

permite al maestro enseñar en pequeños grupos no solamente conocimientos sino formas de 

trabajo en equipo eficiente y acompañado del desarrollo de habilidades sociales. (PEI, 2021, p. 

16). 

Ahora bien, dentro de las Políticas del Área de Educación Física se identifican elementos 

que se asocian con el procesamiento grupal, como lo es la evaluación a través de rúbricas. Se 

evalúa la actitud de los estudiantes a través del trabajo en equipo, convivencia y responsabilidad. 

Además, por medio de esta metodología se permite al maestro enseñar en pequeños grupos no 

solamente conocimientos sino formas de trabajo en equipo eficiente y acompañado del desarrollo 

de habilidades sociales. Por otro lado, da unas pocas instrucciones de cómo se debe aplicar el 

Aprendizaje Cooperativo. Pero, no hay claridad con el proceso de aplicación. Un ejemplo de ello 

es el siguiente. 

 

se debe incluir el AC en la planeación en la cual debe contar con : 

- Introducción (La clase inicia con el saludo del maestro, el llamado a lista) 

-  Trabajo cooperativo:(Conformación grupo base, el maestro invita a los estudiantes a 

conformar los grupos base, recordando el manejo del ruido y tiempo de organización que 

deben tomar). 

- Meta de comprensión de la clase (El maestro explica cuál va a ser la meta de comprensión 

para la clase en esa sesión) 

- Definición de la habilidad social 

- Definición de roles: (El maestro define los roles 

- Trabajo en equipo (El maestro da las instrucciones para que durante el trabajo en grupos 

base, cada uno de los equipos se pueda dividir en binas para formar dos parejas, dos nuevos 

subgrupos, y hacer una tarea.) 

-  Explicar y dar instrucciones (¿Qué debe hacer el grupo?) 

-  Definir la estrategia del grupo (Cada uno de los grupos base debe definir la estrategia 

para cumplir con la tarea que debe desarrollar el equipo, así como, la función que cada uno 
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Fuente: Documento institucional. Políticas de área (2021). Categoría 2: Formación, conocimiento 

y percepción del aprendizaje cooperativo. 

Sin embargo, al momento de analizar las planeaciones de los docentes se observa que 

incluyen aspectos como la meta de comprensión de la clase y la habilidad social, por lo que 

elementos como responsabilidades de los estudiantes, conformación de los grupos y asignación de 

roles queda relegado. Muestra de ello es lo siguiente: 

 

Fuente: Documento institucional. Planeación de clase (2022). Docente 5. Categoría 2: Formación, 

conocimiento y percepción del aprendizaje cooperativo. 

Ello posibilita, reconocer que estos documentos institucionales evidencian una falencia 

en términos de ausencia de los planteamientos, características y componentes que tiene el 

Aprendizaje cooperativo. A su vez, se encuentra la Síntesis del Currículo del área de educación 

física, la cual está compuesta por unas dimensiones de comprensión. En una de dichas 

dimensiones está establecida la dimensión del método, que permite responder, ¿cuál es la forma 
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como se construye conocimiento en el área? En esta, se halla el aprendizaje cooperativo y 

asignación de roles como uno de los modos cómo se debe llevar al aula la disciplina de 

educación física. Sin embargo, no hay una estructura o una guía metodológica que oriente al 

maestro al momento de llevarla a la práctica o la forma de asignar roles. Puesto que, como bien 

se mencionó anteriormente, la organización ha capacitado sobre esta metodología, pero es 

posible determinar que no se ha profundizado esta estrategia para el área de educación física. 

Sobre ello, se puede observar lo siguiente:  

 

Fuente: Documento institucional. síntesis de currículo (2021). Categoría 2: Formación, 

conocimiento y percepción del aprendizaje cooperativo. 

 En este sentido, al analizar las observaciones de clase se puede evidenciar que, a pesar de 

que hay elementos del Aprendizaje Cooperativo como la conformación de grupos en algunos 

momentos, no hay claridad sobre su implementación. Puesto que, no hay roles definidos y los 

integrantes de los grupos cambian constantemente. Además, se evidencia mucha falencia con 

respecto a la estructura que deben seguir el docente y las funciones de los estudiantes. Por ejemplo: 

 

3. ¿Cuál es la forma como se construye conocimiento en el área? (dimensión de método) 

El conocimiento en el área se construye a partir de:   

●aprendizaje cooperativo y asignación de roles. 

el docente explica la siguiente instrucción a los estudiantes “se van a organizar por 

parejitas y a cada parejita le voy a dar un balón y ustedes van a comenzar solitos hacer 

pases.  

 *Los estudiantes se desbordan en desorden por coger el balón 
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Fuente: observación a docente 3. Categoría 2: Formación, conocimiento y percepción del 

aprendizaje cooperativo. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los docentes entienden conceptos teóricos 

sobre el Aprendizaje Cooperativo, los cuales han sido adquiridos y profundizados a través de las 

capacitaciones que reciben en la Alianza Educativa. Sin embargo, no pasa de un conocimiento 

teórico que como se evidenció anteriormente hay confusiones conceptuales. Por lo tanto, no 

posibilita que se implemente de una manera adecuada en la práctica docente.     

 

6.3.Implementación del Aprendizaje Cooperativo en Educación Física  

Según la literatura, para implementar el Aprendizaje Cooperativo en Educación Física es 

necesario considerar lo propuesto por autores como Johnson, Johnson y Holubec, Velázquez, 

Fernández y Kagan. Ellos dan una orientación sobre la estructura que deben seguir los docentes 

al momento de implementar el Aprendizaje Cooperativo en sus clases. En este sentido, se 

propone lo siguiente 

Con el aprendizaje cooperativo, el docente pasa a ser un ingeniero que organiza y facilita 

el aprendizaje en equipo, en lugar de limitarse a llenar de conocimientos las mentes de los 

alumnos, como un empleado de una estación de servicio que llena los tanques de los automóviles. 

Para lograr este cambio, deberá emplear el aprendizaje cooperativo la mayor parte del tiempo. 

Nuestra recomendación, para la mayoría de las clases, es llegar a utilizarlo entre el 60 y el 80 por 

ciento del tiempo. (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p. 4).  

En este orden de ideas, Kagan (2000) plantea que el Aprendizaje Cooperativo se puede 

implementar desde diferentes enfoques como el estructural, el cual se centra en la organización 
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de los estudiantes para que tengan mayor interacción. Así mismo, el curricular, que se basa en 

utilizar diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo con el fin de motivar a los integrantes de 

los grupos a contribuir desde sus habilidades individuales hasta lograr metas conjuntas.  

Igualmente, el conceptual, que profundiza su aplicación a través de sus cinco 

componentes propuestos por Jhonson, Jhonson y Holubec, y que son la base para la 

implementación de dicha metodología. Por último, la instrucción compleja, la cual se 

fundamenta en el trabajo en grupos pequeños con el fin de cumplir metas a partir de las 

habilidades individuales de sus integrantes; para ello, la interdependencia positiva se fortalece al 

asignarle un rol específico y claro a cada miembro.  Por otro lado, Velázquez (2013) expone que 

el aprendizaje cooperativo en educación física se puede emplear si se cumple con los cinco 

componentes propuestos por Johnson, Johnson y Holubec. Adicionalmente, con un enfoque 

integrador, que permite la igualdad de oportunidades para aprender, el cual debe asegurar que 

cada grupo tenga los recursos suficientes para resolver la tarea propuesta, diferenciando los 

niveles de dificultad dentro de la tarea grupal y valorar las aportaciones al grupo en función del 

progreso individual de cada estudiante. Esto se logra, según Sicilia y Delgado (2002), utilizando 

un estilo de enseñanza que propicie la socialización y posibilité la participación del estudiante en 

su enseñanza. Adicionalmente, Fernández (2016) da a conocer los modelos pedagógicos que son 

relevantes para dicha implementación como la educación deportiva y la hibridación de modelos 

los cuales permiten que haya una cohesión grupal. 

Todo lo anteriormente descrito, se lleva a cabo en el aula si se implementan diferentes 

técnicas como las propuestas por Rio (2017) (resultado colectivo, desafío y cambio, parejas 

comprueban ejecutan y pacer). Sumado a ello, Velázquez (2013) sintetiza las siguientes (Torneo 
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de Juegos por Equipos (TJE) o “Teams-Games-Tournament” (TGT), Trabajo en Equipos – 

Logro Individual (TELI). o “Student Teams – Achievement Divisions” (STAD), Rompecabezas, 

Puzle o “Jigsaw”, Investigación grupal o “Group investigation” y Aprender juntos o “Learning 

together”,) 

Por último, al hablar de evaluación Johnson, Johnson y Holubec (1999) plantean que este 

proceso debe iniciar con un diagnóstico y así tener claro qué criterios utilizará para evaluar el 

desempeño de los alumnos y cómo recogerá la información que necesita para hacer la 

evaluación. Para tal fin, es necesario utilizar la observación o fichas de evaluación que 

promuevan la autoevaluación y heteroevaluación de los aprendices.   

 Dentro de los documentos institucionales, más específicamente en las Políticas del Área, 

los componentes que se integran a dicha asignatura son el estructural y conceptual. Esto ocurre al 

implementarse en diferentes momentos de las sesiones como la conformación de grupos base, 

metas de comprensión, habilidades sociales, definición de roles, trabajo en equipo, explicación y 

rol del docente, y proceso de evaluación. Sin embargo, al momento de observar las planeaciones 

es ausente el componente de procesamiento grupal (propuesto por Johnson y Johnson). Como se 

muestra a continuación: 
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Fuente: planeación docente 5. Tomada del banco de planeaciones del área de educación física. 

Categoría 3. Implementación del Aprendizaje Cooperativo en Educación Física.   

Aquí, se puede evidenciar el momento del cierre de la sesión, en la que la evaluación no 

cuenta con lo estipulado en el procesamiento grupal, el cual conlleva a que el docente se apoye 

en los grupos de Aprendizaje Cooperativo para evaluar de manera efectiva. Puesto que, estos 

“brindan una oportunidad excepcional para hacer un diagnóstico inmediato del aprendizaje de los 

alumnos, para obtener una retroalimentación inmediata de parte de los pares y para corregir al 

instante los problemas de comprensión de los estudiantes” (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, 

p. 53). Además, no hay una estructura clara de su implementación teniendo en cuenta las 

estrategias de acuerdo a los momentos de la sesión (propuestos por Johnson Johnson y Holubec). 

Por consiguiente, se puede determinar que el Aprendizaje Cooperativo en educación física no es 

utilizado de manera correcta.   
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Ahora bien, con respecto a la implementación del Aprendizaje Cooperativo dentro del 

área de Educación Física, se encuentra que esta metodología conlleva a que el profesor genere en 

sus estudiantes un proceso de aprendizaje efectivo y formado en habilidades sociales. Es decir, 

no se evidencia cómo el área de Educación Física debe llevar a la práctica dicha estrategia. 

De acuerdo con lo anterior, se puede identificar que hay una aclaración sobre los 

materiales que se deben utilizar para lograr implementar el aprendizaje cooperativo. Así mismo, 

hay opciones para que el docente presente las actividades a los estudiantes. Sin embargo, a pesar 

de que se mencionan asignación de roles y conformación de grupos no hay claridad sobre lo que 

se espera de cada integrante. Muestra de ello es el siguiente apartado.  

 

Fuente: Documento institucional. Síntesis de currículo (2021). Categoría 3: Implementación del 

aprendizaje cooperativo en Educación Física  

Fuente: Documento institucional. Síntesis de currículo (2021). Categoría 3: Implementación del 

aprendizaje cooperativo en Educación Física  

Materiales 

Balones de voleibol, baloncesto, fútbol y fútbol de salón, pelotas de iniciación 

predeportivos, aros, conos, platillos, colchonetas, pelotas de tenis, balones medicinales, 

testimonios de atletismo, vallas didácticas, cajones suecos, barra de equilibrio, escaleras de 

coordinación, lazos, raquetas de ping pong y cajones de step. 

3. ¿Cuál es la forma como se construye conocimiento en el área? (dimensión de método) 

El conocimiento en el área se construye a partir de:   

●modelación de gestos. 
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Por otro lado, al hablar de los diferentes enfoques propuestos por Kagan (2000) se puede 

observar en los documentos institucionales un enfoque conceptual ya que desde la Alianza 

Educativa se basan en los elementos propuestos por Jhonson, Jhonson y Holubec. Por ejemplo. 

 

Fuente: Documento institucional. PEI (2021). Categoría 3: Implementación del aprendizaje 

cooperativo en Educación Física  

No obstante, se logra evidenciar que el enfoque curricular no tiene relación con dichos 

documentos. Aunque, el enfoque estructural y la instrucción compleja están implícitos en los 

documentos al esperar que el docente ubique a los estudiantes en grupos para que tengan mayor 

interacción. Por ejemplo: 

 

Fuente: Documento institucional. Políticas de área (2021). Categoría 3: Implementación del 

aprendizaje cooperativo en Educación Física  

Por otra parte, el enfoque integrador propuesto por Velázquez (2013), que busca que se 

observen los niveles de dificultad dentro de la tarea grupal, no se encuentra dentro de los 

documentos institucionales. Puesto que, no está definido el estilo de enseñanza que debe utilizar 

Los colegios de Alianza Educativa han adoptado la metodología de trabajo en equipo que 

suele llamarse Aprendizaje Cooperativo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999) 

2.        TRABAJO COOPERATIVO 

a.        Conformación grupo base 

El maestro invita a los estudiantes a conformar los grupos base, recordando el manejo del 

ruido y tiempo de organización que deben tomar. 
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el docente. Sin embargo, sí se identifica el modelo pedagógico propuesto por Fernández (2016) 

como la Educación deportiva. Muestra de ello es el siguiente apartado. 

 

Fuente: Documento institucional. Políticas de área (2021). Categoría 3: Implementación del 

aprendizaje cooperativo en Educación Física  

 Por último, Río (2017) y Velázquez (2013) dan a conocer diferentes técnicas para la 

implementación del Aprendizaje Cooperativo en la Educación Física las cuales deben estar 

inmersas en las prácticas pedagógicas. Sin embargo, dentro de los documentos institucionales no 

se evidencia proceso alguno. Ahora bien, dentro de las planeaciones de clase se logra evidenciar 

que hay objetivos claros y materiales para la implementación de dicha metodología. No obstante, 

no hay claridad sobre la organización de los grupos, la asignación de roles y la distribución de 

tareas.  Muestra de ello es: 

Organizar campeonatos intercursos (mini fútbol, voleibol, baloncesto) de grado cero hasta 

once. 
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Fuente: Documento institucional. Planeación de clase (2022). Docente 1. Categoría 3: 

Implementación del aprendizaje cooperativo en Educación Física  

Dicho lo anterior, para los docentes de la Unión Temporal Gestores Alianza Educativa, es 

posible decir que al momento de integrar el Aprendizaje Cooperativo en el área tienen en cuenta 

los materiales deportivos y en algunas ocasiones se organizan grupos. Sin embargo, no hay 

claridad con las asignaciones de roles. Muestra de ello son las respuestas de algunos docentes.  
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Fuente: Entrevista a docente 4. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo en 

Educación Física. Noviembre, 19 de 2021. 

En este orden de ideas, dentro de los documentos institucionales no hay claridad sobre 

cómo los docentes deben aplicar el aprendizaje cooperativo en las sesiones de clase. Estos 

cuentan con elementos como la conformación de los grupos o la asignación de roles. No 

obstante, dentro del currículo operativo no se referencia alguna técnica que le pueda servir a los 

maestros. Igualmente, dentro de las planeaciones de los profesores no hay una estructura clara de 

su aplicación y dentro de la evaluación no hay claridad sobre el componente de procesamiento 

grupal.  

Por su parte, dentro de los enfoques, los docentes se basan en un enfoque conceptual. Sin 

embargo, como se encontró en la categoría anterior lo utilizan de manera imprecisa, ya que se 

tienen nociones equivocadas de los componentes del aprendizaje y esto no les permite aplicarlos 

de manera adecuada. A su vez, en el enfoque estructural lo relacionan al ubicar a los estudiantes 

Entrevistador:¿qué materiales utiliza cuando trabaja Aprendizaje Cooperativo? 

Docente , materiales que utilizo. A veces utilizamos el cuaderno como tal, otras veces llevo. 

Yo saco guías, armo esquemas de planillas, plantillas e los materiales. Lógicamente 

educación física qué tenemos con el material que tenemos armo cómo jueguitos pedagógicos 

que llamen la atención a los chicos. Por ejemplo, el jueguito del triqui es súper fundamental, 

el juego en voleibol me fascina mucho ese aprendizaje cooperativo con el juego de El Rey de 

Cancha. Entonces a cada estudiante se colocó un rol específico ahí, en esos ejercicios de 

voleibol y los chicos cómo qué van asimilando más fácilmente porque son actividades 

lúdicas, no entonces, pero también con materiales propios de la clase, lo que tenemos en el 

colegio realmente y otras cositas qué yo implemento y desde casa armando también 

plantillas, planillas, una cosa o la otra. 
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en grupo y la asignación de roles en actividades que tienen que ver más con los juegos pre-

deportivos o actividades físicas, así como lo muestra el siguiente docente.  

 

Fuente: Entrevista a docente 5. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo en 

Educación Física. Abril, 08 de 2022.  

Por otro lado, el enfoque integrador propuesto por Velázquez (2013) no se evidencia su 

implementación en la práctica pedagógica, ya que la organización grupal no garantiza la igualdad 

de oportunidades en los estudiantes  

 

Fuente: Entrevista a docente 1. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo en 

Educación Física. Abril, 08 de 2022.  

De acuerdo con lo anterior, los docentes que hacen parte del estudio de caso manifiestan 

aplicar en un alto número de tiempo el aprendizaje cooperativo, basándose en sesiones por 

Entrevistador: ¿Qué temas del currículo oficial trabaja mediante aprendizaje cooperativo? 

Docente 5: Por ejemplo, los temas de fundamentación que de voleibol, los temas de 

cualidades físicas es que el aprendizaje cooperativo permite que, cómo lo decía 

anteriormente, que los mismos estudiantes, de acuerdo a lo que entendieron, se 

retroalimentan y puedan unificar conceptos y así desarrollar aprendizajes. Y con uno como 

profesor se queda más fácil en un grupo especialista unificar conceptos y que ellos son 12 

alumnos que están recibiendo y que están madurando un concepto a dar instrucciones 

individuales a cada estudiante. 

Entrevistador: ¿cómo son los grupos cuando trabaja aprendizaje cooperativo y qué roles 

utiliza? 

Docente 1: en la mayormente en todas las clases son 4 de a cuatro integrantes está el 

moderador, está el apuntador, está el cronómetro está el de tiempo y está el encargado de 

material. 
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trimestre. Sin embargo, Johnson, Johnson y Holubec toman la referencia de tiempo por sesión. 

Adicionalmente, al hablar sobre los temas del currículo oficial que trabajan los docentes 

mediante aprendizaje cooperativo, se enfocan en aquellos que tienen que ver con la 

fundamentación técnica y capacidades físicas. Muestra de ello, es la siguiente respuesta.  

 

Fuente: Entrevista a docente. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo en 

educación física. Noviembre, 02 de 2021.  

Sumado a ello, para que se pueda aplicar el aprendizaje cooperativo los docentes deben 

tener una planeación con anterioridad. Sin embargo, presentan retos personales como la 

distribución del tiempo, cómo los estudiantes comprenden la instrucción y cómo plasmar todo lo 

que requiere una sesión de clase. Además, cuando piensan en integrar el aprendizaje cooperativo 

en sus planeaciones se les dificulta consolidar actividades que sean llamativas para los 

estudiantes y para ello, plantear objetivos que permitan el fortalecimiento de valores, relaciones 

interpersonales y habilidades sociales promueven una buena implementación del aprendizaje 

cooperativo en educación física. No obstante, no consideran los objetivos conceptuales que son 

los que proponen Johnson, Johnson y Holubec. Ahora bien, en el momento en el que los 

docentes aplican el aprendizaje cooperativo tienen en cuenta materiales didácticos, reciclables o 

deportivos; ello, les permite a los estudiantes realizar un trabajo más cooperativo.  

Entrevistador: ¿Qué temas del currículo oficial trabaja mediante aprendizaje 

cooperativo? 

Docente 1: Lo que son juegos predeportivos y juegos de equipo se sacarían porque ya 

son juegos de conjunto en grupo y no cooperativo. Lo que es, lo que es. Ejercicios 

específicos de técnica del voleibol, de técnica, de baloncesto, de técnica del fútbol, de las 

capacidades físicas, del atletismo, si se trabaja en grupos cooperativos, ya que es más 

individualizado la actividad. 
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Así mismo, los maestros tienen en cuenta la conformación de los grupos como lo plantea 

Johnson, Johnson y Holubec al organizarlos según los objetivos de la sesión o el desempeño que 

estén trabajando, manteniendo una cantidad de máximo cinco estudiantes en cada uno de ellos. A 

su vez, para presentar la tarea a los estudiantes algunos docentes se basan en explicar el objetivo 

de la sesión mientras que otros lo hacen a través de modelación de ejercicio, por lo tanto, se 

puede interpretar que los docentes explican lo que deben hacer, pero, deben profundizar en lo 

que se espera de dichas tareas. De acuerdo con ello, los docentes utilizan un estilo de enseñanza 

tradicional según Sicilia y Delgado en donde se utiliza el mando directo centrado en la tarea y 

dichas tareas son centradas en aspectos motrices, físicos y deportivos.  

Ahora bien, dentro de la aplicación del aprendizaje cooperativo en las clases de 

educación física los docentes no tienen referentes teóricos propios de dicha asignatura, siendo la 

mayor dificultad al momento de emplearlo en la práctica. Por ello, los maestros no dan razón de 

utilizar técnicas de aplicación propias del área como las propuestas por Fernández, Río o 

Velázquez. Sin embargo, uno de los docentes se centra en la técnica de rompecabezas 

consolidado por este último autor que se basa en el aprendizaje dividido en partes, cada una de 

las cuales es trabajada por uno de los miembros del equipo. Por último, al hablar de evaluación 

los docentes manifiestan hacer un seguimiento constante, sin embargo, no tienen en cuenta 

instrumentos que promuevan una retroalimentación que dé razón del componente propuesto por 

Johnson y Johnson procesamiento grupal.  

En contraste, tenemos lo que plantean Johnson, Johnson y Holubec (1999), quienes 

establecen que las estrategias se deben considerar en los cuatro momentos de la sesión: 

organización e instrucción, que es donde más estrategias aplican los y las docentes; y, ejecución 
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y retroalimentación, es donde menos estrategias se implementan. De acuerdo con esto último, se 

puede decir que, así como lo considera Velázquez (2018), no hay claridad sobre la 

implementación del aprendizaje cooperativo en educación física. A partir de ello, tres docentes 

concuerdan con este argumento, ya que muchas veces hay confusión entre trabajo cooperativo y 

trabajo grupal, no hay suficiente material teórico para su implementación o algunas cosas 

funcionan con adaptaciones. A diferencia, de dos maestros quienes aseguran que sí funciona 

correctamente cuando hay objetivos claros o se cuenta con un mayor tiempo para su aplicación. 

Un ejemplo de ello es el siguiente.  

 

Fuente: Entrevista a docente. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo. 

Noviembre, 16 de 2021.  

 Por otro lado, la percepción de los estudiantes sobre la implementación del Aprendizaje 

Cooperativo en las clases de Educación Física conlleva a que identifiquen que en las sesiones se 

utilizan materiales deportivos y se conforman grupos. Al indagar sobre la cantidad de miembros 

que conforman un grupo cooperativo, se encuentra que, en su mayoría, los encuestados refieren 

que los grupos se organizan y trabajan entre tres a cuatro estudiantes. Sin embargo, nueve de 

ellos contestan que también se trabajan con más de cuatro y uno manifiesta que también se 

conforman con dos integrantes. Esto permite pensar que hay un desconocimiento o confusión 

Entrevistador: ¿Consideras que el aprendizaje cooperativo es utilizado de manera correcta? 

Docente 2: Yo creo que a veces no, es que a veces uno se siente como corto en eso. Digamos 

que al principio yo soy sincera. Cuando yo inicié en Alianza Educativa bueno las 

capacitaciones, todo. Pero siento que eso no lo aplican para la educación física. Y siempre 

los talleres son las cosas que nos hablan es para otras materias. O sea, no nos han dado. Es 

que ni la de este año que nos tocó no nos tocó tampoco con una persona que sea que tenga 

énfasis en educación física. 
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frente a la manera adecuada que se debe establecer para organizar grupos cooperativos, lo cual 

conlleva a pensar que el docente ha implementado actividades con más de cuatro integrantes, que 

quizás deja cómo interrogante si esto ha sucedido dentro del trabajo en grupos de aprendizaje 

cooperativo o grupos para ejecutar una dinámica fuera de esta estrategia. Por otro lado, no hay 

claridad sobre las funciones que debe cumplir el estudiante dentro de su grupo. Muestra de ello 

es lo siguiente 

 

Fuente: Entrevista a estudiante. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo. Abril, 

16 de 2021. 

Ahora bien, los estudiantes determinan que el docente orienta el aprendizaje cooperativo 

de la siguiente manera: 

* Aplicando estrategias de apoyo entre los miembros del grupo 

* Normas de clase 

* Conformación de equipos 

* Por medio de diferentes actividades, juegos y dinámicas qué requieran del apoyo de los distintos 

miembros del grupo 

* Asigna roles y funciones 

Entrevistador: ¿cómo son los grupos cuando trabajan aprendizaje cooperativo y qué roles 

utiliza? 

Estudiante 1: Al principio es muy difícil llegar a acuerdos, pero son muy dinámicos. pues 

dependiendo de lo que se vaya a trabajar, pero en general de a cuatro. cómo quieran cómo las 

personas se quieran organizar. pues está el vocero, el secretario del material y el relojero. 
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* Modelando el desarrollo de los ejercicios 

* Evaluando el cumplimiento de las actividades requeridas. 

Cabe aclarar aquí que, solo un estudiante hizo referencia a la conformación de roles y funciones 

de manera específica. Puesto que, los demás, indican que tiene que ver más con la orientación de 

ejercicios y actividades; pero que, no están relacionadas con las características del aprendizaje 

cooperativo. 

A su vez, dentro de los diferentes enfoques, que se debe tener en cuenta para orientar el 

Aprendizaje Cooperativo en las clases de Educación Física, se reconoce el conceptual. Puesto 

que, los estudiantes identifican que hay un trabajo en equipo al trabajar fundamentación 

deportiva. Sin embargo, no es claro en el estructural como se da la interacción entre los 

estudiantes, el curricular no dan razón de utilizar técnicas para implementar dicha metodología y 

la instrucción compleja no hay metas claras que deban cumplir los estudiantes en grupos 

pequeños. Muestra de ello son las siguientes respuestas.  

 

Fuente: Entrevista a estudiante 5. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo. Abril, 

16 de 2021. 

Además, se indaga sobre la diferencia que hay entre trabajo en grupo frente al trabajo en 

aprendizaje cooperativo. Sobre ello, se evidencia que los estudiantes no diferencian estos dos tipos 

Entrevistador: ¿Qué dificultades tienen cuando trabajan con aprendizaje cooperativo en las 

clases de educación física? 

Estudiante 5: A veces no nos escuchamos, entonces es cómo muy complicado a la hora de, 

por ejemplo, cuando hacemos los fundamentos, pues no se escuchan y es más difícil el 

trabajo. 
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de trabajo, ya que su afirmación conlleva a que sí son lo mismo. Esto permite ver que hay un 

desconocimiento por parte de ellos sobre esta diferencia, dado que el trabajo en grupo simplemente 

se conforma para una tarea en específico en un tiempo mínimo; en cambio, el aprendizaje 

cooperativo es una estrategia, que busca desarrollar habilidades individuales y grupales dentro de 

un mismo equipo para así alcanzar propósitos de aprendizaje comunes. Así mismo, los estudiantes 

argumentan que no hay una diferencia entre trabajar en grupo y trabajar en aprendizaje 

cooperativo, en tanto en los dos se busca desarrollar el apoyo entre los miembros del equipo, se 

conforman grupos y se desarrollan actividades. En cambio, los estudiantes que dijeron que no eran 

lo mismo determinan que el aprendizaje cooperativo tiene el fin de que todos aprendan, el uno del 

otro. Además, los estudiantes argumentan que no hay una diferencia entre trabajar en grupo y 

trabajar en aprendizaje cooperativo, en tanto en los dos se busca desarrollar el apoyo entre los 

miembros del equipo, se conforman grupos y se desarrollan actividades. En cambio, los estudiantes 

que dijeron qué no eran lo mismo determinan que el aprendizaje cooperativo tiene el fin de que 

todos aprendan, el uno del otro. 

 

Fuente: encuesta a estudiante 7. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo. Abril, 

16 de 2021. 

Así mismo, luego de observar las clases de los docentes se puede analizar que hay un inicio 

de la implementación del Aprendizaje Cooperativo. Pero, se quedan solamente con la organización 

Encuesta: Pregunta  7 ¿Cree que trabajar en equipo y trabajar en aprendizaje 

cooperativo es lo mismo? ¿por qué? 

  EL TRABAJO EN EQUIPO ES COMPLEMENTARSE ENTRE TODOS Y ES LO 

MISMO QUE COPERATIVO. 
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de grupos. Es decir, no se evidencia una instrucción al grupo respecto a lo que debe hacer. 

Igualmente, los estudiantes no cuentan con funciones claras respecto a su rol que desempeñan en 

la actividad. Por lo tanto, solo se evidencia algunos aspectos del enfoque conceptual, estructural e 

integrador, dejando a un lado el curricular y la instrucción compleja y a pesar de que un docente 

menciona utilizar una técnica de rompecabezas en su implementación del Aprendizaje Cooperativo 

esta no se evidencia en la observación de clase.   

 

Fuente: Entrevista a docente 5. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo. 

Noviembre, 16 de 2021.  

En este orden de ideas, una de las técnicas utilizadas para implementar el Aprendizaje 

cooperativo es el rompecabezas, esta se basa en el aprendizaje dividido en partes, cada una de las 

cuales es trabajada por uno de los miembros del equipo. Sin embargo, cada integrante del grupo 

cumple la misma función. Muestra de ello es: 

Entrevistador: ¿considera que el aprendizaje cooperativo en educación física es 

utilizado de manera correcta? 

Docente 5: Considero qué hay que profundizar mucho el tema y hay qué hacer 

muchas adaptaciones. En este caso, el que más me sirve a mí y el que más me ha 

funcionado es el sistema de rompecabezas. Pero hay otras variantes, otras formas de 

trabajar aprendizaje cooperativo qué necesitan unas modificaciones para poder ser 

adaptados completamente, para poder trabajar completamente el aprendizaje 

cooperativo en la clase Educación Física. 
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Fuente: Observación a docente 5. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo. 

Noviembre, 16 de 2021.  

De acuerdo con lo anterior, se puede analizar que la implementación del aprendizaje 

cooperativo en las clases de Educación Física no se realiza de manera adecuada. ya que los 

docentes presentan falencias al momento de pasar de un enfoque conceptual y estructural a uno 

curricular, de instrucción compleja e integrador. Así mismo, los docentes no cuentan con una 

claridad al momento de utilizar técnicas que les permita poner en práctica dicha metodología 

desarrollando una cohesión grupal. Además, se presenta una confusión entre trabajo grupal y 

trabajo en Aprendizaje Cooperativo por lo que al momento de organizar grupos y asignar roles no 

son acciones fuertes dentro de este proceso. Todo ello, se puede relacionar con lo que dicen algunos 

docentes. 

Observación de clase. 

el docente da la instrucción que los números 1 cogen balón de voleibol y que si llega a un 

conteo de 20 ya saben. 

 * Luego, da la instrucción que los números 1 le pasan el balón al número 2. 

 *Seguido, dice que los números 1 pasan al frente y empiecen hacer golpes de volea en los 

grupos 

 *Después, de un tiempo el docente detiene la actividad y pregunta a los números 3 cuál era el 

propósito de la actividad y aclara la forma en que se debe hacer el ejercicio. 

 *Luego, el docente cambia de actividad y realiza unos ejercicios de actividad física en donde 

inicia un conteo de 1 a 20 

 *Seguido, el docente da la instrucción para que los números 1 adopten posición baja de 

voleibol y hagan golpes de antebrazos 
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Fuente: Entrevista a docente 2. Categoría 3: Implementación del aprendizaje cooperativo. 

Noviembre, 16 de 2021.  

6.4. Fortalezas, dificultades, ventajas y desventajas de aplicar el aprendizaje 

cooperativo en educación Física  

Dentro de la literatura, muchos autores teóricos muestran las fortalezas y ventajas que se 

obtienen al momento de implementar el aprendizaje cooperativo en Educación Física, por 

ejemplo, Azorín (2018) “es un método que permite resolver problemas del ámbito educativo”, 

Martínez (2016) “se desarrolla la disciplina cuando hay trabajo en grupos cooperativos”, Berossi 

(2020) “es la oportunidad para contribuir al desarrollo humano que se vio afectado por la 

pandemia”. García et al. (2021) Contribuye a fortalecer y mejorar las relaciones interpersonales e 

influye positivamente a nivel social, afectivo y emocional generando un ambiente de mayor 

aprendizaje en las diferentes sesiones.  

De acuerdo con ello, después de analizar los instrumentos de investigación se puede 

observar que los docentes dan a entender que al aplicar dicha metodología en sus prácticas 

Entrevistador: ¿considera que el aprendizaje cooperativo en educación física es utilizado de 

manera correcta? 

Docente 2. Yo creo que a veces no, es qué a veces uno se siente cómo corto en eso. Digamos que 

al principio yo soy sincera. Cuando yo inicié en Alianza Educativa bueno las capacitaciones, 

todo. Pero siento qué eso no lo aplican para la educación física. Y siempre los talleres son las 

cosas qué nos hablan es para otras materias. O sea, no nos han dado. Es qué ni la de este año 

qué nos tocó no nos tocó tampoco con una persona qué sea qué tenga énfasis en educación 

física. pues siento qué uno a veces está corto en esos temas también, o se hace falta de pronto 

ver otras visiones de educadores físicos cómo lo aplica y ahí uno dice venga, yo estoy fallando o 

puedo tomar estas herramientas, entonces yo creo que a veces Sí nos vemos cortos. Yo digo que 

sí o yo me he sentido así. 
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obtienen muchas bondades a nivel social, afectivo, cognitivo y motriz, por ejemplo. 

 

 Fuente: Entrevista a docente 3. Categoría 4: Fortalezas, dificultades, ventajas y desventajas de 

aplicar el aprendizaje cooperativo en educación Física. Noviembre, 19 de 2021.  

Sin embargo, los maestros manifiestan que no se puede lograr una implementación 

óptima ya que presentan dificultades cómo conseguir que los estudiantes se comprometan con su 

grupo de trabajo, que se desarrolle la empatía ya que se les dificulta trabajar con cualquier 

compañero y que promuevan la forma de aprender en vez de competir. Así mismo, presentan 

dificultades al momento de aplicar el aprendizaje cooperativo ya que no tienen claridad sobre 

qué técnicas o qué estructura seguir en la práctica. Muestra de ello es el siguiente ejemplo.  

Entrevistador: ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentra al aplicar el aprendizaje cooperativo? 

Docente 3: por lo general yo diría que del grupo en grupo aprenden básicamente todos. Cierto. 

La interacción social que hay entre ellos se logra, se logra, se logra quitar esas barreras. 
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Fuente: Entrevista a docente 3. Categoría 4: Fortalezas, dificultades, ventajas y desventajas de 

aplicar el aprendizaje cooperativo en educación Física. Noviembre, 19 de 2021.  

De acuerdo con ello, se puede analizar que para los docentes es difícil implementar el 

Aprendizaje Cooperativo en sus clases, ya que dentro de los documentos institucionales se puede 

observar que hay bases para llevar a cabo dicha metodología al aula como lo son lo propuesto 

por Johnson, Johnson y Holubec (1999). Sin embargo, no hay claridad sobre cómo llevar a la 

práctica los diferentes enfoques propuestos por Kagan (2000), ni qué técnicas utilizar de las 

propuestas por Río (2016) y Velázquez (2013).  

Ahora bien, a partir de la pregunta a los estudiantes sí se identifica algún beneficio de 

trabajar aprendizaje cooperativo, es evidente que para los encuestados sí es beneficioso. Esto 

permite determinar que la implementación de la estrategia transmite ventajas para los 

estudiantes. Con referencia a los beneficios al trabajar en grupo cooperativo, se establecen los 

Entrevistador: ¿qué dificultades tienes para implementar el trabajo cooperativo en tus clases y 

de que manera se puede fortalecer? 

Docente 3: bueno, las dificultades que he podido observar de pronto es la disposición de 

algunos estudiantes cuando hacemos el trabajo cooperativo porque ellos quieren estar con su 

grupo, quieren estar con su grupito, cierto, con el grupito que, según ellos, les permiten a ellos 

desarrollar las actividades, pero pues es todo más encaminado a molestar, a hacer otras cosas. 

Yo pensaría que una de esas dificultades que se presentan es poder poner a las estudiantes en 

el contexto, poder. Digamos que ellos reflexionen acerca de que necesitamos es trabajar, no 

estar molestando, que ellos reflexionen acerca de que es lo importante que es comprometerse 

para cumplir un objetivo cierto. Entonces básicamente de pronto en algunos estudiantes qué 

son apáticos entre ellos. Cierto, no existe una empatía entre ellos, porque nosotros mismos 

conformamos los grupos cooperativos  las condiciones qué observamos de los estudiantes. 

Entonces yo creería qué uno de los de los retos más más grandes que hay ahí es, digamos, 

hacerle entender a los estudiantes que lo que interesa es que básicamente, primero que ellos, 

pues se relacionen con los demás. Segundo, que ellos tengan un aprendizaje apropiado. Y 

tercero, pues que necesitamos de los demás para poder llegar a cumplir un objetivo en común. 
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siguientes: aprender del otro, cooperación, compartir conocimientos, lograr un mismo objetivo, 

muestra de ello es. 

Fuente: Encuesta a estudiantes 9. Categoría 4: Fortalezas, dificultades, ventajas y desventajas de 

aplicar el aprendizaje cooperativo en educación Física. Noviembre, 19 de 2021.  

No obstante, se puede observar que los estudiantes reflejan mayores dificultades como, por 

ejemplo, que todos piensen igual, el entendimiento entre los compañeros, saber escuchar al 

compañero, la comunicación, el respeto, la empatía, la responsabilidad y la paciencia. Muestra de 

ello es la siguiente respuesta.  

Fuente: Entrevista a estudiantes 4. Categoría 4: Fortalezas, dificultades, ventajas y desventajas de 

aplicar el aprendizaje cooperativo en educación Física. Noviembre, 19 de 2021.  

Ahora bien, al observar las clases de los docentes no se logró evidenciar las ventajas y 

fortalezas que se obtienen al implementar el Aprendizaje Cooperativo en Educación Física, ya que 

las prácticas se centran más en trabajo individual y algunas veces trabajo grupal. Sin embargo, esta 

última muestra que al trabajar en grupo los estudiantes logran afianzar relaciones interpersonales 

y participar en las actividades. Por ejemplo: 

Pregunta 6 encuesta: ¿identifica algún beneficio de trabajar en grupo cooperativo? 

Respuesta estudiante 9: pues además de ayudarnos a conocer a las personas de nuestro 

alrededor también podemos conocer lo que piensan y además su forma de expresarse 

ante las personas que lo rodean  

entrevista Pregunta 5: ¿Qué es lo que te parece más difícil de trabajar en equipo? 

Respuesta estudiante 4: A veces uno no se entiende bien con las personas y puede que 

no tengan ideales muy, muy parecidos, pero siempre se encuentra la manera cómo 

entenderse mejor.  
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Fuente: Observación de clase a docente 1. Categoría 4: Fortalezas, dificultades, ventajas y 

desventajas de aplicar el aprendizaje cooperativo en educación Física. Abril, 25 de 2022. 

Por otro lado, se puede analizar que los docentes presentan dificultades al momento de 

implementar dicha metodología, ya que el tiempo de las sesiones de clase no es suficiente para 

implementar todo lo que conlleva la estructura del Aprendizaje Cooperativo. Igualmente, los 

maestros dependen mucho del clima y de los espacios de trabajo para desarrollar una práctica 

efectiva con sus estudiantes. Un ejemplo, es el siguiente en donde se observan dificultades cuando 

se tiene que trabajar en un espacio con clima lluvioso  

Fuente: Observación de clase a docente 3. Categoría 4: Fortalezas, dificultades, ventajas y 

desventajas de aplicar el aprendizaje cooperativo en educación Física. Mayo, 05 de 2022. 

De acuerdo con lo anterior, se puede analizar que, al momento de implementar el 

Aprendizaje Cooperativo en las clases de Educación Física, tanto los docentes como los 

estudiantes, obtienen grandes bondades en su enseñanza aprendizaje. Sin embargo, en las prácticas 

de los docentes de Educación Física de la Alianza Educativa se puede observar que se presentan 

mayores dificultades empezando por las capacitaciones que reciben sobre dicha metodología, ya 

que se enfoca más en un enfoque conceptual quedando vacíos dentro del área. Así mismo, se 

Observación de clase:  

Los estudiantes se ubican en un grupo de 15 estudiantes a jugar a la olla, algunos se acuestan 

en una colchoneta y otros se reúnen en grupos a jugar con el celular. 

 

Observación de clase:  

La docente inicia la clase a las 03:10 pm, los estudiantes van llegando al aula de clase y se 

organizan en grupos de 4 según como están ubicadas las mesas. 

Los estudiantes en silencio escriben individualmente 

 



99 
 
 

evidencia confusión de los docentes entre el trabajo cooperativo y trabajo grupal. Es decir, que si 

los docentes contaran con una claridad sobre la estructura que deben seguir para implementar el 

Aprendizaje cooperativo en las clases de Educación física se obtendrían mayores logros que 

dificultades.  

6.5. Implementación de las competencias socioemocionales en Educación Física a 

través del Aprendizaje Cooperativo. 

De acuerdo con Pinto y Ledo (2014) las competencias socioemocionales son “un 

instrumento para el desarrollo integral y el bienestar subjetivo a lo largo de toda la etapa 

educativa del estudiante” (p.4). Por ello, es necesario generar estrategias que permitan vivir en 

armonía con ellos mismos y con los demás. De acuerdo con ello, en los documentos 

institucionales de la Alianza Educativa se puede observar que las Competencias 

Socioemocionales “fomenta el trabajo en equipo y fortalece las relaciones interpersonales” 

(Síntesis del currículo, 2022, p1). Igualmente, de acuerdo con las políticas del área de Educación 

Física se debe “Estimular el desarrollo psicológico, propiciando la agilidad mental, así como la 

seguridad y la estabilidad emocional del individuo”. (p.1).  Además, Dentro del documento del 

PEI se destaca la definición y aclaración de las Competencias Socioemocionales. Allí se 

encuentra que dentro del modelo pedagógico de la organización institucional se busca formar al 

estudiante de manera integral, por lo cual una de las misiones es generar en él el desarrollo de 

competencias que le permitan reflexionar frente a tres dimensiones del ser humano: consigo 

mismo, con los demás y con los desafíos. Esto demuestra que no solo se busca un proceso de 

enseñanza-aprendizaje basado en lo académico, sino también en la posición del individuo como 

miembro con valores y perteneciente a una sociedad. 
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A su vez, dentro de las planeaciones de los docentes se puede observar claramente que 

uno de los aspectos que se busca fortalecer a través de las clases de Educación Física son las 

competencias socioemocionales. Así como lo muestra el siguiente docente 

Fuente: Planeación docente 2. Categoría 5: Implementación de las competencias socioemocionales 

en Educación Física a través del Aprendizaje Cooperativo. Mayo, 02 de 2022.  

Por otro lado, para los docentes las competencias socioemocionales qué se desarrollan a 

través de la Educación Física abarcan la empatía. También, hay muchos sentimientos y emociones 

que se generan dentro de la educación física, muestra de ello es el siguiente ejemplo. 

 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más le gusta de ser profesor? 

Respuesta docente 5: Me gusta de ser profesor el liderazgo qué uno tiene, la capacidad 

qué uno tiene de pronto para ser apreciado, tener empatía con, con, con, con las 

diferentes masas, no solamente con los estudiantes, sino también con toda la comunidad 

educativa en general, padres de familia, clientes de natación, todo, genera cierta 

popularidad. Hay cierto esquema qué qué. qué se ve cómo lo qué uno hace reflejado en 

agradecimientos, en muchas cosas, en tipos de sentimientos y emociones qué se mueven 

en todo este proceso.  
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Fuente: Entrevista a docente 5. Categoría 5: Implementación de las competencias 

socioemocionales en Educación Física a través del Aprendizaje Cooperativo. Noviembre, 19 de 

2021.  

A su vez, los estudiantes reconocen que en las clases de Educación Física se busca 

fortalecer las competencias socioemocionales y la razón por la que los docentes aplican el 

aprendizaje cooperativo es vista como la oportunidad que se tiene para convivir, integrar, respetar 

y ser compañerista con las demás personas. A su vez, se relaciona con el aprendizaje que se quiere 

obtener por parte de los estudiantes y la capacidad de compartir conocimientos. Por ejemplo: 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 7. Categoría 5: Implementación de las competencias 

socioemocionales en Educación Física a través del Aprendizaje Cooperativo. Noviembre, 19 de 

2021.  

No obstante, los aprendices identifican que no se cumple este propósito, ya que les falta ser 

más empáticos entre los compañeros y desarrollar las actividades que les sirva para desenvolverse en 

sociedad. Así se menciona:  

Encuesta pregunta 22: ¿¿Cuál cree qué es la razón para qué los docentes apliquen el 

aprendizaje cooperativo? 

Respuesta estudiante 7: para que aprendamos a convivir y para que aprendamos a 

trabajar en equipo 
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Fuente: Entrevista a estudiantes 2. Categoría 5: Implementación de las competencias 

socioemocionales en Educación Física a través del Aprendizaje Cooperativo. Noviembre, 19 de 

2021. 

Por otro lado, se puede observar en las clases de Educación Física que las competencias 

socioemocionales están inmersas en las prácticas educativas al momento de realizar actividades 

que conlleven al fortalecimiento de las dimensiones conmigo mismo, con los demás o con nuestros 

desafíos. Muestra de ello es lo siguiente. 

 

Fuente: Observación de clase docente 4. Categoría 5: Implementación de las competencias 

socioemocionales en Educación Física a través del Aprendizaje Cooperativo. Noviembre, 19 de 

2021. 

Entrevista estudiantes: ¿qué problemas ha enfrentado al trabajar con aprendizaje 

cooperativo y cómo los ha enfrentado? 

Respuesta estudiante :2 Pues al principio, como nosotros, el problema que tuvimos es que 

cuando entramos a pandemia y abrieron las electivas, pues de deporte. Entonces digamos 

que nunca habíamos trabajado de ese modo y no nos habíamos relacionado con los 

demás compañeros, con los de otros cursos. Entonces siento que eso era como muy difícil, 

porque entre cursos no nos hablábamos casi. Ya cuando llegó eso lo enfrentamos, nos 

comunicamos, empezamos a ver las habilidades de los otros y dijimos ah no, ya, ya 

tenemos buena comunicación, ya podemos hacer estas cosas. 

Observación de clase: 

el docente explica la siguiente instrucción a los estudiantes “se van a organizar por 

parejitas y a cada parejita le voy a dar un balón y ustedes van a comenzar solitos hacer 

pases.  

*cuando los estudiantes se organizan por parejas pregunta que es lo más difícil de hacer 

un pase con borde interno y externo. 
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 De acuerdo con lo anterior, se puede analizar que las competencias socioemocionales están 

inmersas en las clases de Educación física, las cuales se desarrollan de acuerdo a las actividades 

que propone el docente. Sin embargo, no hay claridad ni profundización en su aplicación  

6.6. Actitud del docente de Educación Física frente a la implementación del 

Aprendizaje Cooperativo 

De acuerdo con Sicilia y Delgado (2002) el docente de Educación Física debe tener una 

actitud hacía su práctica educativa en pro del aprendizaje de los estudiantes y para ello, puede 

basarse en diferentes modelos de enseñanza centrados en la tarea, en el profesor, el alumno, en la 

participación activa de los estudiantes con su aprendizaje y el de sus compañeros, el 

protagonismo del grupo a través de tareas colectivas. De acuerdo con ello, el maestro debe tener 

claro la forma en la que va a impartir su práctica pedagógica. Ahora bien, al hablar de 

Aprendizaje cooperativo, Jhonson, Jhonson y Holubec (1999) plantean que el rol del docente 

debe darse antes, durante y después de la implementación como un actor pasivo asegurándose 

que funcionen cada uno de los elementos. Así mismo, debe asegurarse que el trabajo sea 

autónomo, siendo mediador en las actividades.  

Ahora bien, dentro de los documentos institucionales se puede observar de una manera 

implícita que el docente debe tener una actitud en pro de llevar dicha metodología a la práctica. 

Sin embargo, no se evidencia que el docente tenga una actitud de buscar fortalecer dicho 

proceso. Muestra de ello, es el siguiente ejemplo en las planeaciones
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Fuente: Planeación de clase docente 1. Categoría 6: Actitud del docente frente a la implementación 

del Aprendizaje Cooperativo en las clases de Educación Física. Mayo, 6 de 2022. 

Por otro lado, se puede analizar que la actitud de los docentes por implementar el 

Aprendizaje Cooperativo en sus clases de Educación Física no es la más adecuada, mostrando 

inconformismo, poca importancia por llevarla a cabo o simplemente presentan una mentalidad 

que es difícil, ya que algunos manifiestan lo siguiente 
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Fuente: Entrevista a docente 5. Categoría 6: Actitud del docente frente a la implementación del 

Aprendizaje Cooperativo en las clases de Educación Física. Abril, 29 de 2022. 

  

Fuente: Entrevista a docente 4. Categoría 6: Actitud del docente frente a la implementación del 

Aprendizaje Cooperativo en las clases de Educación Física. Abril, 29 de 2022. 

Por otro lado, dentro de las observaciones de clase puedo analizar que la actitud del 

docente se basa en cumplir con una planeación en el tiempo que tiene de clase, es decir, el 

docente cuenta con 60 minutos para desarrollar su planeación, pero en ocasiones el tiempo se 

dilata entre el desplazamiento de los estudiantes hasta llegar al escenario deportivo, la entrega de 

refrigerios el cual debe ser entre los espacios de clase. Por lo tanto, muestran poca importancia 

para aplicar el aprendizaje cooperativo y sienten que optimizan mayor el tiempo si hacen 

actividades grupales (diferente a lo que es Aprendizaje Cooperativo) o individuales. Muestra de 

ello, es lo siguiente  

 

Entrevista Docentes: ¿Tienes algún referente del aprendizaje cooperativo? 

Respuesta Docente 5: Alguna vez nos dieron una capacitación del tema y yo pues estaba 

cómo muy apático al tema, no quería, no quería saber nada de aprendizaje cooperativo, 

decía qué no se podía aplicar. 

Entrevista Docentes: ¿considera que el aprendizaje cooperativo en educación física es 

utilizado de manera correcta? 

Respuesta Docente 4: De pronto, a veces como maestros, como que nos cerramos a decir 

no en educación física, no en educación física no, pero Sí uno se pone a ver realmente que 

es el aprendizaje cooperativo, yo creo que en Educación Física nos funciona. Sí, a veces 

es cuestión de tiempo, más bien que como tenemos tanta cosa que hacer, estamos llenos 

de tantas actividades y eso como que nosotros mismos no se prestamos la importancia,  
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Fuente: Observación de clase a docente 2. Categoría 6: Actitud del docente frente a la 

implementación del Aprendizaje Cooperativo en las clases de Educación Física. Abril, 29 de 2022. 

6.7. Formación en valores a través de la Educación Física 

La teoría nos muestra las bondades que se obtienen en la formación en valores a través de 

la Educación Física, según Callado (2004). “según el papel y la actitud del docente constituye el 

agente más relevante en la transmisión de valores en las escuelas. Aspectos como la relación que 

establece con los alumnos, el clima de clase que propicia, la metodología utilizada, etcétera, cobran 

especial relevancia” (p.12). En este orden de ideas, en la Alianza Educativa se busca fomentar a 

través de los valores como el respeto, rectitud, responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, la 

tolerancia, el trabajo en equipo, el juego limpio y una sana convivencia. A su vez, dentro del PEI 

se menciona constantemente la importancia que tiene, para la organización institucional, el formar 

en valores a toda la comunidad educativa. Puesto que, desde diferentes perspectivas y 

planteamientos se establece el cumplimiento de los valores institucionales: respeto, rectitud y 

responsabilidad. Así como, la disciplina, autonomía y equidad.  

 

Observación de clase: 

El maestro les pide que se organicen por parejas y se siente uno en la colchoneta y otro se 

quede de pie instrucción que los estudiantes de a poco la cumplen. 
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Fuente: Documento institucional. PEI (2021). Categoría 7: Formación en valores a través de la 

Educación Física 

 Por otro lado, los docentes consideran que dentro de la formación integral de los 

estudiantes está el desarrollo en valores, el cual es un proceso que se tiene en cuenta en todo 

momento. Muestra de ello es el siguiente ejemplo.  

  

Fuente: Entrevista docentes 4. Categoría 7: Formación en valores a través de la Educación Física. 

Abril, 29 de 2022.  

A su vez, los estudiantes reconocen que en las clases de Educación Física se trabaja en los 

valores, por ello reconocen que lo más importante para trabajar en equipo es el respeto por los 

PEI:  

Aprender a convivir. Se apunta aquí a desarrollar los valores que se requieren para la 

convivencia en sociedad, tales como el respeto, la solidaridad, la apertura y aceptación 

de la diferencia y la reciprocidad. La comprensión del otro permitirá el diálogo abierto y 

constructivo para sentar las bases de la armonía y la paz. 

Aprender a ser. A partir de las dimensiones anteriores, esta desarrolla el carácter. Se 

trata de una formación moral que fomente el desarrollo de parámetros dentro de los 

cuales se haga uso de la libertad y la autonomía y se aprenda a tomar decisiones 

comprometidas y responsables. 

Entrevista a docentes pregunta 4: ¿qué es lo que más te gusta de ser profesor de 

educación física? 

Respuesta docente 4: Me fascina qué a mis estudiantes les gusta la asignatura, salen 

felices a mi clase no quieren qué se acabe la clase y yo agarro eso cómo para poder 

formarlos todo lo que pueda, sobre todo en valores. Y eso cierto, cómo les gusta. Entonces 

quiero qué se conecte no solamente con el deporte, sino con su formación en valores. 
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demás. No obstante, son muchos los estudiantes que consideran que se debe fortalecer más el 

trabajo en valores. Por ejemplo: 

 

Fuente: Entrevista estudiantes 2. Categoría 7: Formación en valores a través de la Educación 

Física. Abril, 29 de 2022.  

Igualmente, al observar las clases se puede evidenciar que hay un ambiente de respeto y 

fortalecimiento en valores entre los docentes y los estudiantes. Sin embargo, es necesario fortalecer 

algunos aspectos entre los mismos compañeros de clase. Puesto que, se siguen evidenciando 

situaciones en las que falta la tolerancia, empatía y solidaridad en los momentos de ejecutar un 

desempeño desde el trabajo en aprendizaje cooperativo. A partir de ello, se pudo observar lo 

siguiente:  

 

 

Fuente: Observación de clase a docente 2. Categoría 7: Formación en valores a través de la 

Educación Física. Abril, 29 de 2022. 

Entrevista a estudiantes pregunta 21: ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentra al aplicar 

el Aprendizaje cooperativo? 

Respuesta estudiante 2: siento que a veces no nos respetamos y hay nuestros roces y todo 

eso y a veces criticamos mucho. Entonces eso es algo que para el trabajo en equipo y lo 

daña y eso es algo malo. 

Observación de clase: 

Mientras tanto los estudiantes muestran una actitud apática por la instrucción del docente 

y en ocasiones se evidencia falta de respeto entre los compañeros golpeándose. 
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7. Conclusiones 

Frente a la necesidad de investigar cómo los docentes de Educación Física promueven el 

desarrollo físico, motriz y social de sus estudiantes, a través de diferentes herramientas que 

conlleven a un desarrollo integral tanto individual como colectivo, se planteó la presente 

investigación. Esta está centrada en analizar de qué manera el Aprendizaje Cooperativo es 

comprendido y aplicado por los docentes de Educación Física con relación a lo planteado en los 

documentos institucionales de 5 colegios públicos de la ciudad de Bogotá. 

De acuerdo con ello, se puede concluir que en los documentos institucionales hay una 

orientación para que los docentes implementen en su práctica pedagógica el Aprendizaje 

Cooperativo. Sin embargo, no hay claridad frente a qué estructura o cómo lo deben llevar a la 

práctica. A su vez, dichos documentos muestran las fortalezas y bondades al implementar dicha 

metodología con los estudiantes. Sin embargo. no se puede constatar, ya que no hay una clara 

implementación de dicha metodología en sus prácticas pedagógicas. Es decir, hay una alineación 

curricular entre el Aprendizaje Cooperativo y el currículo oficial. Pero, no con el currículo 

operativo, lo cual refleja vacíos en la práctica pedagógica de los docentes. 

En este orden de ideas, al momento de aplicar el Aprendizaje Cooperativo, tanto docentes 

como estudiantes saben que, para que dicha metodología funcione sus características están 

enfocadas a promover liderazgo, autonomía y trabajo en equipo, reconociendo las diferentes 

perspectivas de sus compañeros. Para tal fin, el docente debe hacer una planeación para el antes, 

durante y después de la aplicación de dicha estrategia. Considerando las diferentes actividades 

como parte de una interacción social. Así mismo, es indispensable que se genere conciencia 

sobre lo productivo que es trabajar en grupos heterogéneos para garantizar un aprendizaje 
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conjunto y así todos tengan las mismas oportunidades para el éxito. Además, el docente se debe 

encargar de aclararle a los estudiantes cuál es la función de sus roles en cada actividad con el fin 

de minimizar conflictos. 
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Ahora bien, al momento de identificar cómo los docentes de Educación Física 

comprenden y aplican el Aprendizaje Cooperativo es necesario saber que su formación en dicha 

metodología se ha llevado a cabo gracias a las capacitaciones que ofrece la Alianza Educativa. 

Por ello, los docentes reconocen que hay una teoría que los orienta para la implementación del 

Aprendizaje Cooperativo, la cual se basa en los componentes propuestos por Jhonson, Jhonson y 

Holubec (1999) y que conduce a que los estudiantes piensen primero en sus compañeros, que 

todos trabajen para alcanzar las metas grupales, que cada integrante cumpla con su 

responsabilidad y así alcanzar el objetivo grupal, que a través de las diferentes actividades se 

desarrollen habilidades sociales y que haya una autoevaluación y coevaluación de sus 

desempeños.  

No obstante, cuando los docentes intentan articular dichos componentes en su práctica, 

no encuentran un camino claro o una estructura, que les permita llevar a cabo dicha metodología 

a sus clases. Puesto que, no tienen un referente teórico dirigido al área de Educación Física, que 

les oriente al momento de desarrollar dichos componentes en su práctica. Ahora bien, se puede 

observar que al momento de implementar el Aprendizaje Cooperativo los profesores tienen en 

cuenta el trabajo grupal, asignación de material y objetivos, que se relacionan con lo que está 

expuesto en los documentos institucionales como el fortalecimiento de valores, desarrollo de 

competencias socioemocionales y garantizar que todos los estudiantes aprendan. 

Por otro lado, se puede concluir que los docentes de los colegios en los que se llevó a 

cabo la investigación reconocen aspectos teóricos, ya que a través de las distintas capacitaciones 

que les otorga la organización las logran adquirir. A pesar de lo anterior presentan dificultades al 

momento de llevarlos a la práctica, ya que no hay claridad sobre cómo implementar sus 

componentes. Por su parte, para los estudiantes el Aprendizaje Cooperativo se implementa 
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aplicando estrategias de apoyo entre los miembros del grupo, creando normas de clase, 

conformando grupos, asignando roles, modelando ejercicios a través de juegos y dinámicas 

grupales. Sin embargo, dichas percepciones son más parecidas a un trabajo grupal, ya que no se 

consideran objetivos ni funciones claras por parte de los integrantes del grupo. 

  De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los docentes de Educación Física para 

implementar el Aprendizaje Cooperativo deben tener claridad sobre los componentes propuestos 

por Jhonson, Jhonson y Holubec (1999) (interdependencia positiva, interacción promotora cara a 

cara, responsabilidad individual, habilidades interpersonales y de grupos pequeños y 

procesamiento grupal). Seguido de ello, deben considerar los diferentes enfoques propuestos por 

Kagan (2000) (conceptual, estructural, curricular, instrucción compleja) y por último tener en 

cuenta las técnicas propuestas por Fernández (2016) (resultado colectivo, desafío y cambio, 

Parejas comprueban ejecutan, pacer) y Velázquez (2013) ((Torneo de Juegos por Equipos (TJE) 

o “Teams-Games-Tournament” (TGT), Trabajo en Equipos – Logro Individual (TELI). o 

“Student Teams – Achievement Divisions” (STAD), Rompecabezas, Puzle o “Jigsaw”, 

Investigación grupal o “Group investigation” y Aprender juntos o “Learning together”,). A partir 

de ello, el maestro debe considerar tres momentos para su implementación: un antes, un durante 

y un después.  

1- en el antes, el profesor debe realizar una planeación en donde debe incluir los 

siguientes elementos:  

- Objetivo que deben alcanzar los estudiantes en el grupo cooperativo 

- Organización de los estudiantes en grupos cooperativos (la cantidad varía según la 

unidad didáctica que estén viendo) 
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- Asignación de roles y distribución de funciones para cada integrante 

- Preparación de material didáctico 

- Rúbricas de evaluación  

2- en el durante, el docente debe: 

- Reunir a los estudiantes en un espacio en el cual se garantice la escucha activa. 

- Explicar el objetivo de la sesión 

- Organizar a los estudiantes en grupos cooperativos 

- Asignar roles y responsabilidades  

- Organizar a los estudiantes en grupos de especialistas, modelar y aclarar las 

instrucciones. 

- Dar un tiempo para que el grupo cooperativo organice, practique y cumpla con su 

rol.  

- El docente debe pasar por los diferentes grupos como facilitador 

- El docente implementa las diferentes actividades a través de una de las técnicas 

propuestas por Fernández (2016) o Velázquez (2013).  

 3- en el después, el maestro genera un espacio para que los estudiantes desarrollen una 

evaluación, coevaluación y autoevaluación.  

De acuerdo con ello, la estructura que estaría siguiendo el docente de Educación Física es 

la siguiente: 
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- Enfoques propuestos por Kagan (2000) 

Enfoque conceptual: 

Componente Ejecución  

Interdependencia positiva  
Al momento de reunirse el grupo e identificar 

cómo se pueden ayudar entre todos para 

alcanzar el objetivo. Además, el docente debe 

delimitar el material didáctico para que todos 

trabajen juntos 

Interacción promotora cara a cara. 
Se logra cuando cada integrante del grupo le 

presenta la tarea a sus compañeros, con el fin 

de recibir retroalimentación o ayuda en sus 

dificultades.  

Responsabilidad individual 
Cada estudiante presenta la parte que le 

correspondió según su rol  

Habilidades interpersonales y de grupos 

pequeños  

Se logra cuando los integrantes del grupo se 

comunican para tomar decisiones, resolver 

conflictos, organizarse y apoyarse en sus 

actividades.  

Procesamiento grupal 
Este elemento se desarrolla al final de la 

sesión, en donde el docente debe generar una 

rúbrica para la evaluación del aprendizaje 

individual y grupal. A su vez, los integrantes 

del grupo deben realizar una coevaluación 

sobre su proceso y por último cada integrante 

debe autoevaluarse. De acuerdo con ello, en 

todas las sesiones debe abrirse un espacio para 

las evaluaciones cualitativas y un espacio para 

evaluar cuantitativamente.  
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Enfoque Curricular  

Técnicas de aplicación  Propuestas por  

Resultado colectivo, desafío y cambio, Parejas comprueban 

ejecutan y Pacer 

Fernandez (2016) 

- Torneo de Juegos por Equipos (TJE) o “Teams-Games-

Tournament” (TGT). 

- Trabajo en Equipos – Logro Individual (TELI). o 

“Student Teams – Achievement Divisions” (STAD). 

- Rompecabezas, Puzle o “Jigsaw”. 

- Investigación grupal o “Group investigation”. 

- Aprender juntos o “Learning together”,) 

Velázquez (2013) 

 

Enfoque estructural      

Actividad  Conformación 

Grupos  De acuerdo con la actividad los grupos pueden ser conformados de 

2, 3, 4, 5 o 6 estudiantes.  

Roles  En Educación Física deben primar los roles de tiempo, material, 

voceros, sintetizadores. Los demás, surgen de acuerdo con la 

necesidad de la sesión. 
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Enfoque instrucción compleja 

Momento  Función  

Organización de los grupos Identificar las habilidades individuales de los estudiantes para 

asignarle el rol específico a cada integrante. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede identificar las bondades que se generan al aplicar el 

Aprendizaje Cooperativo de forma adecuada en las clases de Educación Física. Sin embargo, los 

docentes que hicieron parte de este estudio de casos consideran que no lo implementan de 

manera adecuada. También, es coherente las razones del por qué no lo llevan a la práctica .En 

este sentido, desde la Unión Temporal Gestores Alianza Educativa se debería garantizar clases 

de 2 horas por sesión, en las capacitaciones realizar una general y una específica para el área de 

Educación Física en donde los docentes contextualicen su aplicación, las planeaciones deben 

estar orientadas con Aprendizaje Cooperativo, los docentes deben formar a los estudiantes en 

cómo recibir dicha metodología y cómo el trabajar en Aprendizaje Cooperativo no es lo mismo 

que trabajar en grupo, los docentes deben enseñar a los estudiantes que el trabajo en grupos 

cooperativos no es para competir y para ello es necesario seguir fortaleciendo la práctica en 

valores y las competencias socioemocionales. Con ello, la Educación Física se fortalecerá y 

podrá involucrarse temas transversales con otras asignaturas.  
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Finalmente, es importante destacar que la investigación contribuyó a reflexionar frente a 

la implementación del modelo pedagógico de la organización educativa. Puesto que, al revisar 

los diferentes postulados: referentes teóricos, documentos institucionales, perspectiva docente y 

mirada estudiante, se logró reconocer y caracterizar cómo se estaba llevando a cabo el 

Aprendizaje cooperativo dentro del área de Educación Física, lo cual, a su vez, posibilitó 

identificar sus falencias y necesidades. Para así, poder determinar cuáles eran los componentes 

que debían utilizar los docentes en el área de Educación Física. Así mismo, esto apoyó a la 

propia práctica docente del investigador, dado que exigió una transformación en su quehacer en 

el aula y a repensarse sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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Anexos 

Plan de acción para la implementación del aprendizaje cooperativo en educación física 

https://docs.google.com/document/d/18ipw7PGbVjxgQTnm3jQ2uJVjYWChShPi/edit?usp=sharing&ouid

=101445761667053176854&rtpof=true&sd=true 

 

 

Cuadros de análisis  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11OAxQEr31lWr9hiHJSQfKPAlMuWVeU4F/edit?

usp=sharing&ouid=101445761667053176854&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/18ipw7PGbVjxgQTnm3jQ2uJVjYWChShPi/edit?usp=sharing&ouid=101445761667053176854&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18ipw7PGbVjxgQTnm3jQ2uJVjYWChShPi/edit?usp=sharing&ouid=101445761667053176854&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11OAxQEr31lWr9hiHJSQfKPAlMuWVeU4F/edit?usp=sharing&ouid=101445761667053176854&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11OAxQEr31lWr9hiHJSQfKPAlMuWVeU4F/edit?usp=sharing&ouid=101445761667053176854&rtpof=true&sd=true


122 
 
 

Encuesta a estudiantes sobre aplicación del Aprendizaje Cooperativo en las clases de 

Educación Física 

 

https://forms.gle/D7dXhsTHVFvZdLnA8 

 

Entrevista a docentes sobre aplicación del Aprendizaje Cooperativo en las clases de 

Educación Física 

https://drive.google.com/drive/folders/11I-zZRRsJUC9Gwtg4-

FH519oUHXjQD9r?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/D7dXhsTHVFvZdLnA8
https://drive.google.com/drive/folders/11I-zZRRsJUC9Gwtg4-FH519oUHXjQD9r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11I-zZRRsJUC9Gwtg4-FH519oUHXjQD9r?usp=sharing
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Entrevista a estudiantes sobre aplicación del Aprendizaje Cooperativo en las clases de 

Educación Física 

https://drive.google.com/drive/folders/13_SG_8qEbDcb-

PqS6n9RT8X7_UQFSCCx?usp=sharing 

 

Observaciones de clase  

https://drive.google.com/drive/folders/17F8DD81dsv3QO2LSNiu6bD8W3XgwmGMp?usp

=sharing 
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https://drive.google.com/drive/folders/17F8DD81dsv3QO2LSNiu6bD8W3XgwmGMp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17F8DD81dsv3QO2LSNiu6bD8W3XgwmGMp?usp=sharing

