¿CÓMO fomentar el trabajo
colaborativo en mi clases?
¿QUÉ FACTORES SON CLAVES PARA POTENCIAR UN
AMBIENTE PROPICIO DE APRENDIZAJE?

algunos aspectos claves para un ambiente propicio son:

“El aprendizaje
colaborativo es un
constructor social, porque
es facilitado por la
interacción social, la
interacción entre pares, la
cooperación y la
evaluación” (Ariza & Oliva,
2001, párr. 1)

El aumento de las
interacciones de los
alumnos, son consideradas
como un factor clave para
el aprendizaje (Riera,
2011).

¿QUÉ ES Y
CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS DE LA
COLABORACIÓN?

La emoción que se genera
con el trabajo colaborativo
puede beneficiar a la
organización a través del
incremento de la
motivación, satifacción y
permanencia por parte de
los participantes
(Tschannen-Moran, Uline,
Hoy & Mackley, 2000).

Ted Panitz (1996) sugiere
que la colaboración es la
filosofía acerca de cómo
relacionarse con los
demás, de cómo aprender
y trabajar con ellos
(Woolfolk, 2010).

Se obtienen resultados
que superan las
capacidades individuales
de sus miembros, ya que
el grupo es más que la
suma de sus partes (Gil,
Baños, Alías & Gil, 2007).

¿cómo puedo lograr un ambiente
colaborativo?

Trabajo
cooperativo

Es la forma de
trabajar con otros
para lograr una meta
común.

Ojo!!! Tanto un trabajo
cooperativo como un grupal
pueden llevar a una
relación colaborativa entre
los estudiantes.

Trabajo
colaborativo

Trabajo en
grupo

Es una forma de
relacionarse con personas
que respetan las
diferencias y que
comparten la autoridad; se
basa en un conocimiento
que está distribuido entre
otros individuos.

Solo implica que varios
estudiantes trabajen
juntos, ya sea
cooperando o no.

Lo más común es el trabajo
en grupo, el cual puede ser
de tipo cooperativo, sin
embargo, ¡esperamos que
usted potencie un trabajo
colaborativo!

(Sandoval, Echeita, Simón & López, 2012; Barkley, Cross & Major, 2005)

ENTONCES... PARA QUE UN TRABAJO DE GRUPO SEA
COLABORATIVO ES IMPRESCINDIBLE QUE...

¿QUÉ PUEDO REALIZAR PARA FOMENTAR EL TRABAJO
COLABORATIVO EN MI CLASE?
PRIMERO
• Elegir y planificar una actividad a realizar en grupo para el logro de un resultado
de aprendizaje de mi asignatura.
• Decidir la cantidad de estudiantes por grupo.
• Decidir cómo formar los grupos.
• Calcular el tiempo que se destinará a la actividad.

IMPORTANTE
• Las velocidades de los grupos pueden variar. Si va a trabajar en aula, prepare
actividades adicionales para mantener ocupados a aquellos que acaben antes.
• El trabajo colaborativo también puede plantearse en otros escenarios como un
laboratorio o en terreno.
• Si el trabajo es fuera del aula, es imporante que se mantenga al tanto del avance
y organización del grupo. Para esto puede recurrir a su ayudante, quien puede
ayudarle con el seguimiento y acompañamiento de los grupos.

¿qué tipo de actividad me sirve más?
PARA INCENTIVAR:
El diálogo

La enseñanza
recíproca

La resolución de
problemas

La organización
gráfica

La escritura

“Piensa, forma una
pareja y comenta”

“Toma de apuntes
por pareja”

“Investigación en
grupo”

“Redes de
palabras”

“Escritura
colaborativa”

Tendrán que
pensar de manera
Los estudiantes
individual durante
comparten la
unos minutos las
información
de sus
respuestas a una
apuntes
pregunta, luego se
individuales para
reunirán con un
crear una versión
compañero para
común mejorada.
compartir
respuestas; previo
a compartirlas con
el resto de curso.

Deberán planear,
asignar roles,
llevar a cabo e
informar sobre
proyectos de
investigación.

Los estudiantes
deberán generar
una lista de ideas
relacionadas,
para después
organizarlas,
identificando las
relaciones a
través de líneas o
flejas que
representan las
conexiones.

Pedirle a los
estudiantes que
redacten juntos
un artículo
formal.

¿qué hago yo mientras ellos trabajan?
Ir por los grupos asegurándome que se cumple la
instrucción.
Asegurarme que estén trabajando en conjunto.
Escuchar las reflexiones de los estudiantes y
actuar como mediador, guía y/o facilitador del
proceso.
Atender las dudas que puedan surgir en el
proceso.
Retroalimentar a los grupos de manera efectiva.

¿DEBO EVALUAR EL TRABAJO
COLABORATIVO?
• Sí, es necesario evaluar el trabajo que
los grupos están haciendo, con el fin de
saber si realmente están trabajando
colaborativamente. ¿Puedo calificarlo?
Puede hacerlo, siempre que esté
declarado
en
su
resultado
de
aprendizaje.

¿CÓMO PUEDO EVALUAR SI SE ESTÁ
CUMPLIENDO EL TRABAJO
COLABORATIVAMENTE?
• Usted puede pedirle a los estudiantes
que realicen una coevaluación, donde
evaluén el rol que cada integrante del
grupo cumplió y cuán fundamental fue en
la tarea.

en síntesis el trabajo colaborativo
Es estratégico para el aprendizaje, pues contribuye a
fomentar tanto la participación como las relaciones de
confianza.
No es sólo agrupar estudiantes en torno a una tarea, sino
que implica que todos aprendan y que contribuyan de
forma equitativa a la realización de la tarea.
Contribuye a desarrollar competencias de trabajo en
equipo, además de permitir incentivar aspectos como la
enseñanza recíproca, el diálogo, la resolución de
problemas, etc.
Fomenta la comunicación, colaboración y organización
entre los estudiantes, y entre éstos y el docente.

y no olvide que...
Durante el trabajo colaborativo nunca se debe dejar solos a los estudiantes.
Es importante monitorear el avance de los grupos y que se estén
cumpliendo las tareas del modo adecuado.
Por medio de la colaboración, tanto la organización como la comunicación
en su clase se verán mejoradas, lo cual irá en beneficio directo del
aprendizaje de sus estudiantes.

¡recuerde!
Usted también es parte del
proceso, debe actuar como
mediador, guía y/o facilitador
del proceso.
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