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APRENDIZAJE COLABORATIVO 
!
Aprendizaje colaborativo 
• Es la base para cualquier técnica que implique trabajo en equipo. 
• Permite apreciar como el trabajo en grupos pequeños, de dos a cuatro integrantes, potencializa el 

aprendizaje individual. 
• Ayuda a lograr paralelamente objetivos de aprendizaje y objetivos de habilidades sociales como la 

cooperación, participación, tolerancia, comunicación, escucha activa y compromiso. 
• Requiere de una infraestructura especial. 
•  Resalta la importancia de alcanzar objetivos comunes vs. individuales o de competencia. 
• Requiere de planeación con una estructura bien definida de cada lección o actividad a desarrollar. 

Aprendizaje colaborativo 
• Implica una evaluación y procesamiento continuos a nivel grupal e individual. 
• Hace énfasis en posibilidades de mejora y celebración del aprendizaje obtenido. 

INDIVIDUALISMO 
• Se trabaja solo 
• Se lucha por el éxito propio 
• Lo que me beneficia no afecta a otros 
• Celebro mi propio éxito 
• Se evalúa comparando el desempeño con los criterios establecidos 

COMPETENCIA 
• Se trabaja solo. 
• Se lucha por ser  mejor que los compañeros. 
• Lo que me beneficia perjudica  a otros. 
• Celebro mi propio éxito y el fracaso de los demás. 
• Se califica del mejor al peor. 

    COLABORACIÓN  
• Trabajo en grupos pequeños y generalmente heterogéneos  
• Se lucha por el éxito de todos los miembros 
• Lo que me beneficia, beneficia a los demás 
• Se evalúa comparando el desempeño con los criterios preestablecidos  

!
Colaboración 



Ventajas: 
• Práctica de grupo 
• Seguridad 
• Cada persona contribuye 
• Refuerza el aprendizaje individual 

Tipos de grupos para el aprendizaje colaborativo 
• Grupos base 
• Grupos informales  
• Grupos formales 
• Grupos base !
Son grupos heterogéneos de alumnos que se reúnen de 1 a 2 veces por semana para reflexionar sobre temas 
que puedan afectar su desempeño académico: 
• puntualidad 
• asistencia 
• dudas sobre tareas 
• rendimiento académico 
• problemas personales 

Grupos base 
• La principal actividad de los miembros es proporcionarse ayuda y apoyarse mutuamente. 
• Estimulan las relaciones interpersonales y generan mayor compromiso. 
• Se pueden aplicar a cada curso o bien a toda una organización. 

Asignación de grupos base 
• Se integran los equipos considerando algunos criterios: 
• 3 integrantes 
• Diferente profesión/área para complementarse 
• Equipos mixtos 

Pregunta de revisión 
• Pregunten a una persona de otro grupo base. 
• ¿Cómo creen que podrían ser útiles los grupos base para modificar comportamientos y actitudes en sus 

alumnos? 

Grupos informales 
• Duran desde unos minutos hasta una sesión completa 
• Son útiles para: 
• analizar expectativas 



• enfocar la atención en el material 
• asegurarse de procesar la información 
• proporcionar un cierre de la sesión 
• Comúnmente se usan dentro del aula 
• Los grupos informales son utilizados para mantener el interés en exposiciones del maestro.  
• Exposiciones de los facilitadores 
• Cantidades grandes de información 
• Información compleja 
• Información de fuentes diversas 
• Demostraciones de procedimientos o modelaje 
• Introducción al tema de manera interesante para motivar a los alumnos. 

Estudios relevantes 
En una exposición los alumnos se acuerdan de 70% de la información en los primeros 10 minutos mientras 
que solo se acuerdan de 20% de los últimos 10 minutos. (McKeachie, 1986) !
Seis meses después de un curso de Introducción a Psicología con estilo de exposición tradicional los alumnos 
sabían solo 8% más sobre el tema que alumnos que nunca habían tomado el curso.  (Rickard, 1988) 

Estudios relevantes 
Los alumnos en grupos donde se les pedía en frecuentes intervalos que discutieran con una pareja (alguna 
pregunta o problema sobre la exposición del facilitador), en general tuvieron promedios mucho más altos que 
en grupos donde no se seguía esta metodología. (Ruhl, Hughes & Schloss, 1987) 

!
Grupos informales 
• Se divide la exposición del profesor en segmentos de 15 minutos. 
• Se formulan  preguntas a los alumnos, que ellos contestan primero individualmente y después discuten en 

parejas para llegar a un consenso. 
• La respuesta se puede pedir por escrito. 
• Se refuerza la participación individual pidiendo a 2 o 3 alumnos al azar que presenten su respuesta o un 

resumen de su discusión  en pareja. 

!
Propuesta metodológica para grupos informales 
• Paso 1: Discusiones de Introducción 
• Paso 2: Parejas de Discusión Intermitentes 
• Paso 3: Discusiones de Cierre. 

Ventajas de Grupos Informales 



Mantiene a los alumnos alerta y activos en clase. 
Puede mejorar su comprensión y retención de información. 

Actividad 1 

Actividad: Lectura Técnica de Rompecabezas (equipos de 3 o 4 integrantes) 
Producto a entregar: presentación  
Reforzar participación individual. 
Todos deben de entender y poder explicar la lectura 
Escoger una persona al azar de cada grupo que presente en 5 minutos. 

Aprendizaje colaborativo con grupos formales 
• Algunas características de los grupos colaborativos 
• Meta o objetivo bien definidos. 
• Preparación y estructuración de la tarea con anticipación 
• Roles muy bien estructurados de todos los integrantes. 
• Tiempo para trabajar bajo la supervisión de los organizadores de la tarea. 
• Retroalimentación positiva continua.  
• Felicitación de logros y éxitos y reflexión. 

Grupos colaborativos formales 
• Estudios sobre grupos colaborativos formales han señalado que es un método efectivo para mejorar la 

comprensión y aprendizaje en los alumnos (Johnson y Johnson 1991). 
• Se pueden utilizar para introducir material nuevo, comprensión de información, resolución de problemas 

integradores y para proyectos de largo plazo.  
• Se combinan con POL, PBL y método de casos 

Grupos formales 
• En los grupos formales el equipo logra mucho más que la suma de cada uno de los esfuerzos individuales.  
• Las actividades deben estar estructuradas con los cinco elementos del trabajo colaborativo.  

Los cinco elementos esenciales del aprendizaje colaborativo 
• Responsabilidad individual 
• Interdependencia positiva 
• Interacción cara a cara 
• Habilidades sociales 
• Procesamiento de grupo 

!
Responsabilidad individual 
• “No hay viajes gratis” 



• Todos los alumnos deben contribuir con su trabajo y esfuerzo al trabajo de grupo.  
• La evaluación debe de ser estructurada de tal manera que todos los miembros de un equipo sean 

evaluados de forma individual además de grupal. 
• Estrategias para promover la responsabilidad individual 
• Tareas previas 
• Lecturas previas 
• Grupos pequeños para discutir juntos 
• Roles para cada actividad 
• Asignar el rol de monitor de comprensión 
• Exámenes orales individuales al azar para participación 
• Exámenes rápidos y exámenes en general 
• Participación en la plataforma institucional u otras 
• Estrategias para promover la responsabilidad individual 
• Observar y tomar apuntes de la frecuencia con la que los alumnos contribuyen a discusiones en equipo en 

el aula o en la plataforma. 
• Retroalimentar a los alumnos y al grupo sobre su desempeño. 
• Hagan actividades en las cuales un alumno le enseña a otro algo (explicación simultánea). 

Interdependencia positiva 
• “Todos nadamos o todos nos ahogamos juntos” 
• Los alumnos deben percibir que no son exitosos hasta que todos en el grupo entiendan y puedan realizar la 

tarea o contestar la pregunta.  
• La evaluación debe de ser estructurada de tal manera que los alumnos perciban el beneficio de que todo el 

grupo esté trabajando y entendiendo la materia. 
• Estrategias para promover la interdependencia positiva 
• Asignar una tarea con una explicación clara de cómo se va a evaluar la tarea y qué criterios los llevara al 

éxito en la tarea. 
• Uso de rúbricas de evaluación 
• Asignar puntos extra si todos en el grupo hacen bien una tarea individual, examen rápido, etc. 
• Asignar roles complementarios e interconectados para cada tarea.  

Técnica de rompecabezas 
• Celebrar el esfuerzo del grupo y de todos en el grupo 
• Competitividad intergrupal 

!
Estrategias para promover la interdependencia positiva 
• Limitar los recursos (un papelote, etc.). 
• Grupos heterogéneos de habilidades, experiencias e intereses diferentes. 
• Mantener grupos formales juntos para un tema, unidad o proyecto. 



• Que los grupos tengan una identidad mutua establecida (nombre, color, símbolo). 
• Interacción cara a cara  
• “Las soluciones se platican y resuelven cara a cara”  
• Los alumnos deben de tener un espacio dentro de clase para trabajar juntos.  
• Algunas tareas y proyectos se pueden realizar fuera de clases pero esto no debe de sustituir tiempo en 

clase para trabajar en grupo.  

Estrategias para promover la interacción cara a cara  
• Estructurar los contenidos para dar tiempo durante la clase para el trabajo de equipo.  
• Arreglo del salón 
• Tamaño de los grupos 
• Monitorear grupos en detalle, ¡el tiempo en que están trabajando los grupos es cuando el profesor trabaja 

más, no menos! 
• Asignar alumnos monitores 

Habilidades sociales 
“La comunicación eficiente se logra con trabajo y esfuerzo” 
Deben de estructurar dinámicas dentro del aula de clase para aprender sobre habilidades sociales: 
• Liderazgo 
• Toma de decisiones 
• Comunicación 
• Manejo de conflictos  
• Generación de confiabilidad y confianza 

Estrategias para promover habilidades sociales 
• Analizar qué tipos de habilidades sociales se necesitan para actividades e incluirlas en el formato de 

monitoreo de la actividad. 
• Retroalimentar a los alumnos sobre su desempeño en cuanto a mejoría en habilidades.  
• Monitorear los alumnos con formatos específicos de habilidades sociales 
• Dar estímulos para comunicación efectiva o resolución de problemas. 

Estrategias para promover habilidades sociales 
• No permitir que grupos que están teniendo problemas se separen hasta que resuelvan sus problemas. 
• Pedir a grupos con problemas que identifiquen las habilidades sociales importantes para el trabajo en 

equipo y que propongan cómo mejorarlas. 
• Pedir a los alumnos que escriban en papel los problemas que están teniendo y que los discutan. 
• Enseñar a los alumnos a que actúen como mediadores en actividades de discusión, debate o conflictos 

grupales.  

Procesamiento (metacognición) 



• “Mejorar las interacciones grupales requiere de análisis cuidadoso y toma de decisiones” 
• Los miembros del equipo deben discutir su desempeño como equipo y sugerir cómo mejorar la efectividad 

del grupo. 
• Estrategias para promover el procesamiento grupal 
• Retroalimentación con formatos de monitoreo 
• Celebración de logros y evaluación de cómo pueden mejorar 
• Comentarios positivos 
• Nuevas metas comunes 

Estrategias para promover la reflexión sobre el aprendizaje 
Se pide a los alumnos que hagan una reflexión individual y grupal del trabajo en equipo con preguntas como: 
• “Comenten tres cosas que hicieron bien juntos... 
• Comenten una cosa que hicieron mal y como se podría mejorar ...” 
• Piensen en algo que hizo cada miembro de su equipo para mejorar la efectividad del grupo y felicítenlo. 
• Hagan un plan de cómo van a resolver un problema en su trabajo en equipo 
• En parejas reflexionen sobre los elementos del trabajo colaborativo 

¿Qué pasos deben de considerar al planear su clase con una actividad colaborativa 
formal? 

La estructura de una clase colaborativa formal 

Instructores en esta técnica deben: 
• Tomar decisiones antes de dar a conocer las instrucciones. 
• Explicar la tarea y la estructura colaborativa de la clase. 
• Monitorear e intervenir en los grupos. 
• Evaluar el trabajo y promover procesamiento del equipo. 
• Decisiones antes de dar instrucciones 
• Formular objetivos (académicos, habilidades sociales). 
• Decidir cómo se estructuran los grupos (tamaño, método para asignar grupos, roles, tiempo de duración). 
• Arreglo adecuado del salón. 
• Conseguir materiales o pedir a los alumnos que los traigan. 
• Tomar decisiones acerca la tarea previa a la actividad. 
• Estructurar la actividad y grupos colaborativos 
• Deben estructurar cada actividad para promover  los cinco elementos del trabajo colaborativo. 
• Explicación detallada de roles en los equipos  y los pasos a seguir para completar la actividad. 
• Explicación detallada de los criterios de evaluación. 
• Monitorear e intervenir 
• Recuerda que los alumnos respetan lo que inspeccionamos. 
• Preparen un formato de evaluación. 
• Instruyan a alumnos para ser monitores adicionales. 



• Den tiempo para que los monitores den su retroalimentación. 
• Hacer intervenciones apropiadas cuando el grupo está confundido o haciendo la tarea mal, etc. 

Evaluación 
• La evaluación debe incluir una rúbrica con todos los elementos que se van a evaluar. 
• De preferencia debe de incluir: 
• Evaluación grupal 
• Evaluación individual 
• Evaluación de proceso (monitoreo de trabajo en equipo) 
• Evaluación de reflexiones individuales y grupales sobre el trabajo en equipo y cómo mejorarlo. 

  
Aprendizaje colaborativo 

!
Actividad 3: Preparación de una actividad  
Forma de trabajo: parejas o tríos (área) 
Producto: preparar una actividad de aprendizaje 
Tiempo: 20’ 
Presentación plenaria: 1 o 2 equipos selección al azar. 

Cierre 
Las estrategias didácticas estimulan en los alumnos una participación activa en el proceso de construcción 
del conocimiento. Esto es, se promueve que investiguen por cuenta propia, que analicen información 
obtenido, que estudien cómo un conocimiento se relaciona con otro, que sugieran conclusiones, entre otras.


