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Aprendizaje colaborativo. 

Objetivo 

 Enfrentar al docente a la necesidad de cuestionarse a sí mismo y así 

evitar que su enseñanza se convierta en una práctica estática, obsoleta y 

repetitiva aplicada mecánicamente año con año. Los avances de la 

tecnología, el surgimiento de nuevas metodologías, deben promover en el  

deseo de modificar la forma en la que accede al conocimiento y a la manera 

de compartirlo. 

Justificación 

 La enseñanza y el aprendizaje son dos procesos incluyentes que 

involucran de manera tradicional a dos sujetos: docente y alumno. Se acepta, 

que el docente es el responsable de elaborar estrategias de enseñanza 

efectivas. Sin embargo día a día es mayor la exigencia  para él, de dejar de 

ser el actor principal en el aula y de la necesidad de que promueva una 

mayor participación del alumno, con el fin de que este asuma paulatinamente 

la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje y así lograr que este 

aprendizaje sea significativo. Esto implica la comprensión de nuevos 

contenidos y su relación con la información. Sin olvidar también el hecho de 

que el mejor aprendizaje se desarrolla de la interacción con otras personas. 

Siendo este último punto lo que motiva el presente ensayo.  

Definición 

Sistema que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de 

un equipo, desarrollándose en forma gradual donde todos se sienten 

mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una 

independencia positiva sin implicar competencia. 

El docente es un mediador en la construcción del conocimiento y en 

monitoreo del trabajo. 

Colaborar  palabra de origen latino, cuyo significado destaca con la misma 

claridad ahora que en la antigüedad: co-laborar.   Si un miembro no concreta 



una tarea asignada al grupo, no se realiza un aprendizaje colaborativo, todos 

los estudiantes deben cooperar de manera equitativa. 

Promueve el desarrollo de: 

 habilidades, actitudes y valores. 

 capacidad de análisis y síntesis,  

 habilidades de comunicación,  

 actitud colaborativa,  

 disposición a escuchar,  

 tolerancia, respeto y orden. 

Algunos  conceptos básicos sobre el aprendizaje grupal son: 

 Interrelación de profesores y alumnos para conocer, comprender, 

explicar, valorar y transformar fenómenos de la naturaleza y de la 

sociedad, que tiene como finalidad el aprender a aprender. 

 Esquema conceptual, referencial, operativo 

 Conjunto de efectos, pensamientos y experiencias, con los que las 

personas piensan, actúan y sienten. 

 Elaboración del conocimiento desde una perspectiva de grupo. 

 Conjunto de personas comprometidas con una tarea de aprendizaje, 

que comparten una finalidad (objetivos y metas de aprendizaje), en 

que cada individuo tiene una función para el logro de esa finalidad y 

que tiene sentido de pertenencia, de pertinencia y de cooperación 

 

Antecedentes: 

En 1996 González Silva y Cornejo engloba a los grupos colaborativos  con 

los siguientes aspectos:  

-El liderazgo es una responsabilidad compartida. 

-El producto del trabajo es tanto en equipo como del individuo. 

-La efectividad se mide directamente valorando los productos del equipo. 

-Se reconocen y celebran  los esfuerzos individuales que contribuyen al éxito 

del equipo. 



-Se dan discusiones abiertas para la solución activa de problemas. 

En l998 Crook  expresa que el aprendizaje se da a partir de los principios de 

articulación, el conflicto y la co-construcción. 

Cada vez hay mas pruebas de que el aprendizaje consiste en establecer 

conexiones ya sean mentales que se establecen activando sinapsis en el 

cerebro, la experiencia de sorprendernos cuando de repente vemos la 

conexión entre dos conceptos antes aislados o la satisfacción de ver la 

conexión entre una abstracción académica y una aplicación “práctica” 

concreta. El concepto importante es que los alumnos a través del trabajo 

deben formar activamente  las conexiones que les produzcan el aprendizaje 

(Cross, 1999). 

El aprendizaje colaborativo y cooperativo son diferentes: 

En el cooperativo el profesor es el responsable de estructurar  el proceso, en 

cambio en el colaborativo la responsabilidad recae en el equipo  y en ambos 

el conocimiento es descubierto por la interacción- 

 

Implicaciones. 

 Se obtienen grandes logros en el aprendizaje colaborativo con el apoyo de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) 

En 1999 Bates sostiene que el uso inteligente de la tecnología puede 

simultáneamente ampliar el acceso, mejorar la calidad de enseñanza y la 

relación costo-efectividad. 

La interacción entre los sujetos genera actividades extras, explicaciones, 

desacuerdos, regulación mutua que despiertan mecanismos cognitivos 

adicionales, internalización, extracción, conocimiento, que son en definitiva a 

través de los cuales aprendemos.  

Elementos básicos. 



El aprendizaje colaborativo tiene como esencia aprender de otros y aprender 

de nosotros mismos. Los elementos básicos del trabajo colaborativo son: 

 Una meta en común. 

 Un sistema de recompensa (grupal e individual). 

 Respuestas distribuidas. 

 Normas claras. 

 Un sistema de coordinación. 

 Interdependencia positiva. 

 Interacción. 

 Contribución grupal. 

 Habilidades personales y de grupo. 

 Autoevaluación del grupo.  

El uso de las nuevas tecnologías en particular el de las  redes sociales 

apoyan y facilitan el aprendizaje. 

Ventajas  

 Promueve las relaciones entre los estudiantes 

 Desarrolla habilidades interpersonales y estrategias para resolver 

conflictos. 

 Promueve el respeto por los otros. 

 Fortalece la habilidad para opinar y escuchar. 

 Permite a través de la discusión grupal de los temas estudiados, que 

los participantes expliquen con sus palabras lo que han entendido, 

aclarando y corriendo los contenidos aprendidos. 

 Desarrolla tolerancia. 

 Enseña a organizar y a dividir las tareas. 

 

Desventajas 



En este método siempre existen el o los alumnos cuya participación es muy 

poca o casi nula dejándoles a los demás toda la carga de trabajo. También la 

falta de asesoría por parte del profesor los conduce por la información 

desordenada y con menores resultados en cuanto al aprendizaje. 

1.- la influencia de la educación tradicional pues el aprendiz puede 

confundirse entre identificar las buenas prácticas de cada uno de los 2 

paradigmas de aprendizaje. 

 2.- La auto percepción de los maestros sobre su competencia y capacidad 

para utilizar estrategias de aprendizaje activo. 

 3.- La incomodidad, ansiedad y resistencia al cambio; por ejemplo, hay 

veces al temor a ser criticados por enseñar en formas no tradicionales y 

como se indica párrafos arriba el temor por parte del maestro a perder el 

control y a no cubrir el material.  

4.- Riesgo de que los estudiantes no participen, no utilicen destrezas de 

pensamiento en dinámicas de grupos o aprendan el contenido. 

 

Evaluación. 

Todo trabajo debe ser evaluado: 

 la mejora en sus habilidades comunicativas, 

 la argumentación y contra argumentación de entender un mensaje 

dirigido a un grupo y no a un individuo, 

 el respeto a  los turnos de la palabra  

 el aumento en el nivel de participación en el aula y en el entorno social 

 Entender que el hablar, conversar, comunicar, comentar no es una pérdida 

de tiempo, fortalece su autoestima, incrementa su vocabulario y giros 

lingüísticos, y el manejo de los útiles de trabajo.  

Se debe de evaluar con regularidad, la calidad y la cantidad del aprendizaje 

de los alumnos y hacerles pruebas utilizando un sistema basados en criterios, 



además los alumnos pueden demostrar lo que saben hacer con lo que saben 

desempeñando sus habilidades y un aprendizaje que mejora continuamente 

el proceso para que los alumnos ayuden a sus compañeros de equipo a 

aprender. Esta argumentación de este proceso cognitivo, lo podemos 

sintetizar en lo siguiente: el aprendizaje del individuo se hace más fácil si este 

es responsable de su propio proceso y no está supeditado a la imposición del 

educando, es en razón a que éste explora las diferentes facetas del 

conocimiento y toma libremente lo que desea aprender resignificando lo 

aprendido; haciendo más sencillo el proceso de aprendizaje. 

En el proceso de seguimiento y evaluación de estos trabajos que, en algunos 

casos, pueden ocasionar cierta dificultad. Surgen así distintos interrogantes: 

¿Cómo medimos el resultado de trabajo? ¿Cómo sabemos que los miembros 

del grupo están trabajando? Como ya hemos expresado, el rol de 

coordinación del docente se puede extender en la etapa de evaluación. 

Necesita realizar un seguimiento, control y supervisión del trabajo de los 

grupos, por lo tanto, se debe poner énfasis en la observación de las 

presentaciones o sesiones y el progreso hacia el logro de un objetivo en 

común con la colaboración de cada uno de los integrantes del grupo. Se 

recomienda la utilización de medios tecnológicos para llevar a cabo un 

registro de las actividades individuales y del grupo. El uso de e-mail, sesiones 

de chat o programas informáticos de aprendizaje pueden ser utilizados para 

comunicar el progreso, planes y decisiones del profesor. También es usual, 

para verificar el proceso de los alumnos y/o el grupo según el plan de trabajo 

programado, solicitar la entrega de informes periódicos. Esto permite la 

evaluación de cada una de las unidades y la cooperación de los integrantes, 

o si el docente lo estima oportuno, no tendrá más que recorrer las diferentes 

documentaciones que se han elaborado. 

Es responsabilidad del profesor el señalar  los contenidos de cada programa, 

así como los tiempos a emplear en el desarrollo de los mismos. Es 

importante considerar el hecho de que los alumnos, van a compartir 

conocimientos, por lo que es conveniente aclarar la procedencia de sus 

fuentes. Gracias a esta apuesta se ha conseguido que mediante los procesos 

de meta cognición empiecen a entender y reproducir oralmente cuáles son 



sus mecanismos de aprendizaje y enfrentarlos con los procesos de 

enseñanza de tal forma que se ha creado un canal de comunicación que 

permite una mayor interacción e intercambio de información. Hace que el 

alumno se sienta participe de su propio proceso de aprendizaje y conductor 

de su vida. 

Otro aspecto relevante es el que se refiere a la evaluación del trabajo en 

cada sesión y la asignación de las calificaciones requeridas. 

 

Conclusiones.  

El aprendizaje colaborativo es un proceso en equipo en el cual los miembros 

se apoyan y confían unos en otros para alcanzar una meta propuesta. 

Se establecen en este tipo de aprendizaje tres niveles: 

1. Tareas grupales, entendidas como las acciones concretas a realizar en 

el aula. 

2. Dinámica grupal, acciona para el desarrollo de actividades. 

3. Nivel personal, entendido como el proceso interno (beneficio) obtenido 

en este tipo de trabajo. 

 Lo que encierra grandes  ventajas con respecto al rendimiento académico, la 

motivación y la satisfacción. El aula es un excelente lugar para desarrollar las 

habilidades de trabajo en equipo que se necesitaran más adelante en la vida. 

Los estudiantes deben participar activamente en la construcción de su 

conocimiento hasta la fecha las investigaciones apoyan y enriquecen la 

teoría.  Los aspectos de importancia crítica que se derivan de la investigación 

es que la interdependencia positiva y la responsabilidad individual son 

factores que abonan el éxito 

Se sugiere en caso de aplicar el aprendizaje colaborativo en los grupos de 

quinto año, que se respeten algunas recomendaciones referentes a la 

participación de los alumnos en el desarrollo de la clase como son:  

 el emplear este tipo de estrategias de preferencia después de 

transcurrido algún periodo considerable desde el inicio del curso. 



 ubicar a los alumnos en el nivel de los contenidos y  

 su adecuación a los intereses de la materia. 

  Esta técnica, parece ser una innovación de enseñanza- aprendizaje cuyo 

momento ha llegado. Bien hecho poner en práctica las principales 

conclusiones de la moderna teoría cognitiva del aprendizaje, en concreto que 

los estudiantes deben participar activamente en la construcción de su 

conocimiento  

El uso del aprendizaje colaborativo junto con el cooperativo son métodos en 

los cuales se da un nuevo enfoque a la educación y con los cuales se mejora 

el aprendizaje, la socialización y la investigación. 
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