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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el contexto educativo, aprender colaborativamente supone una oportunidad privilegiada para lograr 
diversidad de objetivos de aprendizaje, no únicamente referidos a los contenidos, sino también orientados al 
desarrollo de competencias interpersonales. El proceso debe estar bien pensado y estructurado para conseguir 
que nuestro alumnado pueda desarrollar habilidades y afianzar conocimientos , únicamente así se desplegara 
todo el potencial y se alcanzaran los efectos positivos que puede aportar esta estrategia de enseñanza y 
aprendizaje. El papel que desarrolla el docente es de especial importancia, no solo diseñando la actividad, sino 
también supervisando su desarrollo a lo largo de diferentes momentos de su ejecución., comunicando un 
feedback continuo tanto durante su realización como las propuestas de mejora una vez entregadas cada una de 
las prácticas trabajadas. La experiencia que presentamos se ha llevado a cabo con los grupos de primero de 
Grado de Maestro. Hemos tomado como referencia las valoraciones que cada uno de los docentes implicados en 
la experiencia ha realizado respecto a la calidad de las elaboraciones presentadas por los diferentes grupos 
colaborativos de su grupo-clase, así como las percepciones que han obtenido al aplicar dicha estrategia 
Instruccional y las valoraciones que el alumnado participante ha realizado de la misma. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión.  

El artículo que presentamos, en esta ocasión, nace a partir de una primera experiencia 

en la aplicación de un planteamiento diferente en el abordaje del trabajo de los créditos 

prácticos en una asignatura del plan de estudios de la titulación de Grado de maestro (Infantil 

y Primaria). Es fruto de la reflexión de los docentes implicados en su planificación e 

implantación de la asignatura, ajustándose al nuevo planteamiento que conlleva la concepción 

ya asumida de lo que representa la calidad en la docencia universitaria. Planteamientos que 

pasan por priorizar la adquisición de competencias, por parte de nuestro alumnado, que deriva 

en una búsqueda constante, por parte de los docentes, de estrategias metodológicas, materiales 

instruccionales adecuados a las características propias de nuestro alumnado que les ayuden a 

la consecución de las competencias propias de su desarrollo profesional.  Todo ello, desde 

nuestro punto de vista, implica, por tanto, modificación metodologías de trabajo de nuestro 

alumnado, materiales para su realización y, por supuesto, una evaluación y autoreflexión tanto 

de las estrategias utilizadas, de los recursos empleados y su adecuación en la consecución de 

los objetivos y competencias de aprendizaje propuestas. 

En este proceso es en el que se encuadra el documento que vamos a ir desarrollando a 

continuación, analizada la primera puesta en marcha de los planteamientos diseñados lo que 

nos ha permitido comprobar los elementos que han resultados propicios y aquellos que 

deberemos mejorar. No obstante, entendemos que este es un proceso vivo, en continuo 

movimiento y que el feedback interactivo que mantenemos entre los diferentes docentes, con 

nuestros alumnos y sus realizaciones, los resultados de sus percepciones y de las nuestras y 

una reflexión conjunta y productiva que nos lleve a la optimización del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que se encuadra.  

 

1.2 Marco de referencia. 

En el ámbito universitario se habla de calidad en la docencia universitaria como un 

primer paso para la consecución de esos resultados esperados, acorde con las necesidades que 

la sociedad reclama. Todo ello conlleva una serie de cambios en varios ámbitos de trabajo y 

de actuación, quizás el más significativo, desde nuestro punto de vista, se produce en la 

metodología docente. Metodología que incluye no solamente la manera de trabajar del 

docente, también los materiales que va utilizar, el tiempo de dedicación que dará a cada 



alumno unido a la calidad de la misma, la personalización en la forma de abordar el afrontar 

el reto del aprendizaje, así como la forma de evaluación. Evaluación que será utilizada a lo 

largo de todo el proceso como retroalimentación para informar al alumnado y para que el 

alumnado nos informe a nosotros y a partir de ahí introducir las modificaciones en la guías de 

aprendizaje casi individualizado que supondrá esta forma de entender la calidad universitaria 

(González, Navarro, Gilar, González y Pérez, 2011). 

Se plantean los aprendizajes, en definitiva, desde la búsqueda de las competencias que 

el alumnado necesita desarrollar a lo largo del proceso formativo, que le permitan 

desenvolverse convenientemente en su desarrollo personal y profesional.  Desde el punto de 

vista psicopedagógico los principios en los que debe asentarse el proceso son los de aprender 

a ser, a prender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Dicho de otra forma, 

integrar el qué (conceptual), con el cómo (procedimental) y el por qué (contextual). Principios 

a partir de los cuales ir construyendo una formación que permita al individuo adaptarse a su 

entorno, adaptarse a las situaciones particulares de convivencia, de realización personal y 

profesional. 

Son numerosas las publicaciones especializadas que abalan la idea de que una de las 

características fundamentales de la educación, en el ámbito universitario, es la organización 

de las enseñanzas siguiendo un modelo de formación académica centrada en el aprendizaje 

del alumnado (Fernández, 2006, Miguel Díaz, 2006, Monereo y Pozo, 2003, Rodríguez, 

2004). Nuestro trabajo cuenta, esta ocasión, con información extraída de una primera 

aplicación real de una propuesta diseñada anteriormente. Contamos con la observación real de  

las habilidades que ha demostrado nuestro alumnado, con sus capacidades, sus preferencias y 

estilos de aprendizaje, las estrategias instruccionales que conoce y las que aplica de manera 

adecuada a partir del planteamiento de una situación-problema. Capacidades  que 

intentaremos optimizar, en lo posible, y con ellas deberemos, además, estimular y posibilitar 

el desarrollo de sus competencias. 

Debemos priorizar, dentro de nuestros objetivos como docente, el preparar al 

alumnado de manera específica para que sepa utilizar toda esa información que tiene a su 

alcance, pero que no se quede en una mera acumulación de datos, que más o menos sabe 

aprovechar, para su rendimiento académico en materias concretas de su aprendizaje pero con 

la que no conecta desde otras disciplinas, desde otras áreas, como si se tratara de casillas 



delimitadas e inconexas de conocimientos, que no le ayudan a tomar decisiones, a mostrar sus 

destrezas, sus potencialidades, sus recursos, sus avances en definitiva (González, 2008). 

Defendemos un modelo de organización docente, en el que la coordinación entre todos 

los agentes implicados, es imprescindible para trabajar hacia un fin común, que nos permita 

adaptar los aprendizajes necesarios a las características del alumnado dándoles las 

herramientas (guía, tutorización, recursos, etc.) que les permita la adquisición de las 

competencias oportunas. Lo que exige, al docente, la preparación de un material para el 

alumnado ya sea escrito o visual (estudio de caso, resolución de problemas, simulación, etc.) 

lo requiere un esfuerzo inicial, por parte del docente, que creemos se verá recompensado por 

la calidad de los aprendizajes adquiridos por el alumnado. 

De forma que la cognición queda contextualizada, siendo más profunda si se trabaja 

con tareas auténticas y aplicaciones tomadas de la vida real frente a los contenidos genéricos. 

Se pretende que el alumnado sea capaz de materializar sus aprendizajes en aquellas 

situaciones prácticas en las que se va a encontrar. Que pueda poner en juego sus habilidades, 

sus destrezas, la forma de actuar, que le va a permitir dar muestras de lo que sabe y además 

aplicarlo de manera adecuada cuando la situación así lo requiera. Se trata, por tanto, de 

enfocar  los aprendizajes desde la adquisición de esas capacidades y no tanto desde los 

contenidos específicos de las diferentes áreas de aprendizaje. Es preciso que el alumnado 

muestre su capacidad de comunicación, resolución de problemas (o conflictos o dilemas), 

adecuación a la situación (contexto) en el que se encuentra, etc. 

Al docente universitario se le pide, también y con especial relevancia, que guíe al 

alumno a través de un conjunto de actividades educativas donde la clase presencial es un 

elemento para la consecución de una serie de competencias en la que los conocimientos son 

una parte. Se deberá ir dejando en manos de las nuevas tecnologías la capacidad de transmitir 

información y dedicarse más a la atención personal de sus alumnos, desarrollando al mismo 

tiempo un proceso de evaluación que proporcione a los estudiantes retroalimentación sobre el 

origen de sus dificultades y el modo más adecuado de superarlas (Gil, Álvarez, García y 

Romero,2004). 

Apostamos por una metodología instruccional que tenga, de entre sus prioridades, 

establecer un clima de aprendizaje donde se den unas relaciones interpersonales satisfactorias, 

procurar una participación e implicación del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

estimular una motivación intrínseca que favorezca el aprendizaje significativo, modelar una 



serie de actitudes positivas hacia los alumnos, y estimular los métodos de trabajo intelectual, 

base de la formación permanente. 

Se trata, pues, de sentar las bases metodológicas para la formación continua, tratar de 

integrar la formación inicial y la formación continua, crear las disposiciones necesarias de 

conocimiento y actitud para que el maestro considere la formación permanente como algo que 

ha de realizar el propio profesor, por sí mismo y en colaboración con los demás. 

Creemos que debería incentivarse las capacidades y habilidades que potencian el 

trabajo en equipo, la iniciativa y la capacidad de gestión, sin perder la frescura y la ilusión 

necesarias para enfrentarse a una actividad profesional altamente competitiva y cambiante 

(González, Mañas, y Gilar, 2006). Razón por la que damos una especial relevancia a la 

adquisición de las habilidades que se ponen en marcha en la realización de las diferentes 

propuestas en grupos de trabajo colaborativo. Nos decantamos ,también, por los métodos de 

enseñanza que propician la discusión o el trabajo en equipo permiten alcanzar objetivos de 

niveles superiores de aprendizaje, favorecen el aprendizaje autónomo y continuo y 

proporcionan al alumnado un mayor grado de control sobre su aprendizaje (Fernández, 2006). 

Desde esta apuesta entendemos el aprendizaje-trabajo colaborativo, en el que el 

alumnado se convierte en sujeto activo dentro de la reconstrucción colectiva del 

conocimiento. Su base está en la actividad y la responsabilidad colectiva de los alumnos 

dentro del proceso formativo. Dentro de este tipo de trabajo no desaparece la dinámica 

explicación docente-escucha discente, sino que esta se sitúa en el aprendizaje por 

descubrimiento, la resolución de problemas, la realización de proyectos, el diálogo y la 

discusión. Sin perder de vista, que dentro de los objetivos de la utilización del trabajo 

colaborativo como estrategia instruccional, está el desarrollar competencias intelectuales y 

profesionales; desarrollar habilidades sociales y de comunicación e incluso el de actitudes, 

entre otras. 

 

1.3 Propósito de estudio. 

En el contexto educativo, aprender colaborativamente supone una oportunidad 

privilegiada para lograr diversidad de objetivos de aprendizaje, no únicamente referidos a los 

contenidos, sino también orientados al desarrollo de competencias interpersonales. 



Ahora bien para dicha estrategia metodológica tenga unas mínimas garantías de éxito, 

el proceso debe estar bien pensado y estructurado para conseguir que nuestro alumnado pueda 

desarrollar habilidades y afianzar conocimientos , únicamente así se desplegara todo el 

potencial y se alcanzaran los efectos positivos que puede aportar esta estrategia de enseñanza 

y aprendizaje. 

Es, en este aspecto, en el que se centra nuestro estudio. Nos interesa observar si la 

metodología del trabajo colaborativo, utilizada en el desarrollo de los créditos prácticos de la 

asignatura Psicología de la Educación (Infantil y Primaria) permite al alumnado optimizar su 

proceso de aprendizaje con objeto de conseguir aquellas competencias previstas. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

2.1. Objetivo. 

El objetivo de nuestra investigación se concreta en la aplicación de la metodología de 

trabajo colaborativo en el desarrollo de las diferentes sesiones y tareas correspondientes a los 

créditos prácticos de la asignatura. Lo que nos ha permitido realizar un estudio tanto de su 

aplicación como de las valoraciones, que de su puesta en marcha, han realizados los diferentes 

docentes y el alumnado implicado en el proceso. Todo ello con objeto de optimizar la 

metodología instruccional diseñada para lograr las competencias previstas en dicha 

asignatura, tanto por parte del alumnado, sujetos prioritarios del proceso, como del docente. 

2.2 Proceso de investigación. 

El proceso que se ha seguido es un paso más en nuestro trabajo dirigido a la 

confección y planificación adecuada de la docencia destinada a la mejora de su adecuación a 

los propósitos de la misma, formando parte del cuerpo de conocimientos que permitirán, en el 

alumnado de Grado de Magisterio, conseguir las competencias que le van a permitir un 

desarrollo eficaz de su ejercicio profesional. 

En esta ocasión, nos hemos centrado en las valoraciones que el alumnado participante 

ha realizado de la experiencia por la que ha pasado en la ejecución de los créditos prácticos de 

la asignatura. Conviene aclarar, que las actividades prácticas se han estructurado de manera 

tal que todas ellas debían realizarse por grupos colaborativos de trabajo, constituidos éstos al 

inicio del curso. De esta forma, se pretendía poner al alumnado en la tesitura que implica 

organizar las diferentes tareas encomendadas a lo largo del cuatrimestre, distribuir las 

actividades, la temporalización de su realización, y, lo que consideramos más importante, 



poner en juego las habilidades interpersonales de cada uno de los componentes del grupo de 

trabajo. 

Si bien es cierto, que la información que al respecto puede tener el docente queda 

ligeramente sesgada puesto que solamente puede constatar lo que ocurre en el aula de 

aprendizaje o en las diferentes sesiones tutoriales que algunos de los grupos (de manera 

voluntaria) han aprovechado para consulta de dudas, valoraciones y seguimiento de sus 

trabajos. También lo es, que en la mayoría de las ocasiones, las actividades propuestas se 

planteaban en el aula de aprendizaje y se dedicaba algunas sesiones para su realización, 

minimizando, en la medida de lo posible, el trabajo del alumnado fuera del aula. Aunque, hay 

que aclarar, que el ritmo de realizaciones ha dependido de las decisiones de cada uno de los 

grupos. Es decir, las tareas encomendadas se podían desempeñar perfectamente en el horario 

de las sesiones presenciales destinadas para ello, pero no todos lo grupos presentaban la 

misma predisposición a trabajar de manera continua y algunos de ellos realizaban buena parte 

de las actividades fuera del aula, razón por la cual el docente, no siempre se ha podido tener 

una información directa del funcionamiento y del despliegue de las habilidades pretendidas de 

manera directa. 

En ocasiones se solicitaba al grupo que comentara la lectura de un documento y 

expusiera al gran grupo las conclusiones a las que había llegado su grupo, o el análisis de un 

documento visual a partir de la teoría estudiada en los contenidos teóricos de la materia, en 

otras se le planteaba una problema posible en una situación de enseñanza-aprendizaje que el 

grupo debía solucionar, etc. En definitiva se diseñó un plan de actuación que derivara en la 

consecución de las competencias previstas, pero además se hizo dando una especial relevancia 

a la metodología de trabajo, organización y consecución de los objetivos previstos por cada 

grupo de trabajo.  

Una vez explicada la forma de trabajar las diferentes actividades propuestas a lo largo 

del curso y confeccionado los diferentes grupos de trabajo, que debían mantenerse a lo largo 

del cuatrimestre, se planteaban las tareas de aprendizaje y se facilitaba la temporalización 

prevista para la elaboración y entrega de cada una de ellas mediante Controles (herramienta 

de evaluación facilitada por nuestro Campus Virtual) de manera que todos los grupos de 

trabajo disponían, desde el inicio y al mismo tiempo, de toda la información relevante que les 

permitía organizar de manera adecuada las diferentes actuaciones para conseguir éxito en sus 

realizaciones. Se les recordaba el funcionamiento de la metodología indicada y se hacia 



hincapié en la importancia que tiene saber trabajar de esta manera y hacerlo eficazmente, 

puesto que se trata de una metodología que le será preciso desarrollar para un buen 

desempeño de su función como docente en un equipo, constituido como tal, en el Centro 

Educativo. 

 

Para realizar la valoración de la metodología instruccional utilizada contamos, en esta 

ocasión, con las valiosas aportaciones de nuestro alumnado que ha pasado por la experiencia. 

La recogida de información sobre las estrategias utilizadas la hemos realizado mediante la 

confección de una encuesta que cada uno de los alumnos y alumnas han contestado de manera 

anónima y en la qué se solicita sus valoraciones en torno a lo que les ha supuesto la 

utilización de esta metodología de trabajo y el grado de satisfacción conseguido con esta 

forma de trabajar en grupo. 

Ha formado parte de la actuación docente llevar acabo la descripción de cada una de 

las propuestas prácticas, la concreción de los criterios y formas de evaluación de los 

aprendizajes y por ende de la consecución de las competencias previstas. Se especificó, 

también, los criterios que se tendrían como referencia para realizar una correcta valoración del 

proceso que está siguiendo el alumnado así como de los resultados visibles de su esfuerzo, 

pero al tiempo, y desde nuestra óptica lo más importante, nos sirve para establecer ese 

feedback necesario para poder orientar (tutorizar) convenientemente a nuestro alumnado y 

guiarle por el camino del aprendizaje. 

Una vez finalizadas todas las tareas prácticas se solicitó a nuestro alumnado que 

realizará una valoración de la experiencia de trabajo colaborativo utilizado para la confección 

de cada una de ellas. Resultado del análisis de la información que nos han aportado nuestros 

alumnos y alumnas es la reflexión que presentamos a continuación y que en buena parte 

ratifica nuestra idea inicial de que efectivamente la metodología de trabajo colaborativo pone 

en práctica el despliegue de toda una serie de habilidades interpersonales, sea cual sea la 

preferencia del alumnado, que deberá poner en juego para llegar a una buena realización de 

los problemas o situaciones planteadas a lo largo del cuatrimestre.  

El alumnado debía puntuar el grado de acuerdo con 10 afirmaciones (ítems) 

relacionadas con la adecuación de la utilización de la metodología del trabajo colaborativo 

como estrategia ajustada para el desarrollo de las competencias interpersonales y consecución 

de competencias relacionadas más directamente con la interiorización y profundización de los 



diferentes contenidos trabajados en los créditos prácticos de la asignatura. Puntuaban el 

acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se les presentaba todas ellas de 

manera positiva, siendo 1 el grado de mayor desacuerdo y 5 el de mayor acuerdo con la 

afirmación (ítem presentado). Los valores que aparecen reflejados en la gráfica se refieren a 

las puntuaciones medias obtenidas en el Grado de infantil, similares a las realizadas en los 

grupos del Grado de Primaria. 

 

3. CONCLUSIONES 

Para una mejor comprensión se adjunta en anexos la encuesta que sirvió para recopilar 

las valoraciones del alumnado y grado general de satisfacción conseguido con la experiencia 

de trabajo colaborativo en la confección de las diferentes tareas de aprendizaje planificadas. 

Con objeto de que resulte más visual y clarificadora hemos optado por incluir una 

representación gráfica de ambas aportaciones que mostramos a continuación. En estas 

primeras representaciones se recoge de manera visual las altas puntuaciones (acuerdos 

mostrados con los ítems sugeridos) que el alumnado ha concedido a las diferentes 

afirmaciones que iban en la línea de la valoración positiva de la estrategia a la hora de 

conseguir los objetivos previstos, afianzar mejor los aprendizajes ( mediante la discusión o 

debate interno del grupo) e incluso las estrategias que se ponen en juego cuando uno debe 

explicar a otro miembro del grupo  el significado de la información que ha recopilado para 

realizar la tarea propuesta, o cuando hay que decantarse por una presentación u otra, por la 

valoración positiva de la creatividad, bien entendida, de algún miembro del grupo, etc.  
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Tabla 1 Valoración de la metodología de trabajo colaborativo del alumnado Infantil. 

 

Ciertamente las valoraciones del grupo de infantil no son muy diferentes de las que 

presentan el grupo de Primaria. Conviene aclarar que las puntuaciones, en la mayoría de los 

ítems (1, 3, 6, y 10), se centran en torno a una valoración 4 o 5 (puntuaciones altas y en 

acuerdo con el ítem presentado). Estas se refieren a la valoración positiva que realizan al 

considerarla como una ayuda para mejorar sus habilidades de trabajo en grupo, la trasferencia 

de los aprendizajes, una adecuada metodología para el desarrollo más aplicado del cuerpo de 

conocimientos de la asignatura y el grado de implicación de los diferentes miembros del 

equipo de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Valoración de la metodología de trabajo colaborativo del alumnado Primaria. 

En comparación con las aportaciones del grupo de Primaria, sí llama nuestra atención 

la importancia que parece desvelar el acuerdo de la mayoría de los participantes por valorar el 

trabajo colaborativo como facilitador de la trasferencia de los aprendizajes, e incluso han 

mostrado un mayor acuerdo (puntuando con un 5) con el ítem que identifica el trabajo 

colaborativo como una metodología que les facilita la planificación de su trabajo y sus 

aprendizajes. 
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Al final de la encuesta se han incluido dos ítems (ítem 11 y ítem 12) en los que se solicita una 

valoración, positiva, de la experiencia y al grado de satisfacción del alumnado, el resultado de los 

mismos queda expresado gráficamente en los siguientes cuadros. 

Como podemos observar en ambos grupos las puntuaciones medias han oscilado entre 

4 y 5 valorando, de esta forma, muy positivamente la experiencia de la metodología de trabajo 

y la satisfacción expresa por haber participado en dicha experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas 3 y 4 Valoraciones alumnado infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas 5 y 6 Valoraciones alumnado Primaria 

Al inicio de nuestro trabajo apostábamos por los beneficios, demostrados en 

numerosas investigaciones, que comporta la utilización adecuada del empleo del trabajo 

colaborativa como estrategia que permite al alumnado profundizar mejor en sus aprendizajes, 

transferir los aprendizajes adquiridos a situaciones del aula, comunicar sus conocimientos, 
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opiniones propuestas, de manera adecuada a los demás. Además las valoraciones de nuestro 

alumnado nos permiten concluir que además es una metodología instruccional bien acogida, 

bien valorada y con una muy buena percepción por parte de nuestro alumnado, lo que nos 

anima a seguir en esta línea de trabajo. 
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ANEXO 1 

Psicología de la Educación. Créditos prácticos 
 

Metodología de trabajo colaborativo 
 
 
1. El trabajo colaborativo me ha ayudado a mejorar mis habilidades para el 
trabajo en grupo. 
 
 
 
 
 
2. El trabajo colaborativo me ha ayudado a interiorizar mejor los 
aprendizajes. 
 
 
 
 
 
3. El trabajo colaborativo me ha permitido la transferencia de los 
aprendizajes y su aplicación con mayor facilidad. 
 
 
 
 
 
4. La metodología del trabajo colaborativo me ha ayudado a planificar mejor 
mi trabajo y los diferentes aprendizajes. 
 
 
 
 
 
5. La metodología del trabajo colaborativo me ha ayudado a organizar mejor 
mis tareas de aprendizaje. 
 
 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 



 
 
 
6. Considero que la metodología del trabajo colaborativo ha sido adecuada 
para el desarrollo más aplicado del cuerpo de conocimientos de la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
7 Me ha resultado sencilla la adaptación a la metodología de trabajo 
colaborativo empleada en el desarrollo de la asignatura 
 
 
 
 
 
8. La metodología del trabajo colaborativo me ha permitido mejorar mis 
habilidades de comunicación con mis compañeros/as 
 
 
 
 
 
 
9. Mi grado de implicación en la realización de las diferentes tareas 
propuestas a lo largo del curso ha sido el adecuado. 
 
 
 
 
 
 
10. El grado de implicación, de los diferentes miembros de mi equipo de 
trabajo en la realización de las distintas tareas propuestas a lo largo del 
curso, ha sido el adecuado. 
 
 
 

 

 

 

 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 


