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Introducción
La comunicación es la base del aprendizaje y su eficacia es mayor cuando 
se lleva a cabo en un ambiente de interacción y de conocimientos 
compartidos. En el proceso de enseñanza  - aprendizaje, el estudiante no es 
una persona aislada, su actividad se desarrolla mediante la comunicación 
y el intercambio de información con sus compañeros, con el profesor, 
con expertos y con su entorno, condiciones que favorecen el aprendizaje 
cooperativo y colaborativo. Se ha comprobado que los estudiantes 
trabajando en grupos colaborativos disfrutan más del trabajo escolar, 
aprenden más, aumentan su autoestima y mejoran el relacionamiento con 
los demás. Tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo son 
métodos de aprendizaje activo y significativo que dinamizan el trabajo de 
aula y fundamentan dominios conceptuales profundos y perdurables en 
relación con los objetivos de aprendizaje. Son métodos que priorizan la 
aplicación de habilidades sociales como la cooperación y la colaboración 
para aprender, para realizar proyectos conjuntos y para solucionar 
problemas entre pares.      

Conceptualización
En general, los términos colaboración y cooperación se utilizan indistintamente. 
Sin embargo, el aprendizaje cooperativo se presenta cuando el profesor 
define las responsabilidades y asigna tareas concretas a cada uno de los 
estudiantes y, como el estudiante es responsable de sólo una parte de la 
tarea, al final el profesor ordena los aportes de cada uno para consolidar el 
aprendizaje del grupo. La cooperación requiere de la aplicación de técnicas 
y dinámicas grupales y se lleva a cabo en un determinado momento del 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Aprender colaborativamente requiere de la construcción conjunta de 
significados y se desarrolla durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Es decir, es un proceso colectivo donde cada estudiante asume la 
responsabilidad por su propio aprendizaje y por el de sus compañeros 
de grupo. En este sentido, el aprendizaje colaborativo es un método que 
valora la actividad independiente de los estudiantes para contribuir con 
los objetivos del grupo y promueve su capacidad para establecer vínculos 
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Fundamentación teórica del método del 
aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo se vincula directamente con los enfoques 
cognitivistas y constructivistas y se ha desarrollado en el ámbito de la 
psicología educacional. Es un método donde convergen procesos de 
enseñanza y de aprendizaje que se producen a partir de la colaboración 

positivos, productivos y respetuosos para lograr las metas de aprendizaje. 
Lo esencial del trabajo colaborativo es el intercambio de conocimientos 
entre pares y la participación efectiva y respetuosa para desarrollar una 
tarea, construir un conocimiento compartido o solucionar un problema. 
El trabajo colaborativo propicia mayores niveles de desarrollo cognitivo, 
potencia el aprendizaje y facilita la construcción social del conocimiento. 
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y la negociación entre pares, producto de la interacción entre dos o más 
sujetos para construir el conocimiento (Dillenbourg, 1999). Señala Cabero 
(2003), “…el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan 
destrezas cooperativas y colaborativas para aprender y solucionar los 
problemas…”. 
El aprendizaje colaborativo se fundamenta en la teoría socio 
constructivista de la educación y ha recibido aportes de la teoría 
sociocognitiva, del aprendizaje cooperativo (Slavin, 1999), de la teoría 
de intersubjetividad de Vigotsky, del aprendizaje Situado, del modelo 
de la cognición distribuida (Hutchins, 1991; Salomon, 2001) y en la 
actualidad, del aprendizaje colaborativo mediado por computadora  
(O’Malley, 1989; Warschauer, 1997).

El componente sociocognitivo del aprendizaje colaborativo es el factor 
que moviliza la interacción social en el ámbito de la colaboración entre 
pares. Es en esta interacción donde los estudiantes llevan a cabo una 
negociación activa que puede modificar sus propios esquemas cognitivos 
considerando las perspectivas de otros compañeros. En el aprendizaje 
colaborativo, la intersubjetividad se manifiesta en la interacción 
comunicativa, a través de la cual el individuo, en este caso, el estudiante 
construye significados frente a su entorno sociocultural. Así mismo, el 
aprendizaje colaborativo es situado en el sentido que el aprendizaje se 
presenta en el contexto donde ocurre.

Sobre el modelo de la cognición distribuida, señala Resnick (1991): “La 
metáfora de los sistemas cognitivos como sistemas sociales (...) hace a la 
comunidad de la ciencia cognitiva más abierta a la idea del conocimiento 
como distribuido a través de varios individuos cuyas interacciones 
determinan decisiones, juicios y solución de problemas”. La teoría de 
la cognición distribuida fundamenta el trabajo colaborativo ya que, el 
conocimiento se encuentra distribuido socialmente y el procesamiento 
de la información no es sólo individual sino social y cultural. 

En síntesis, el aprendizaje colaborativo es un método de aprendizaje 
activo que conduce a los estudiantes al desarrollo de nuevas ideas y 
conocimientos mediante la construcción colectiva del conocimiento común 
y propicia el desarrollo de competencias personales, interpersonales  
y sociales.  
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Aplicación del aprendizaje colaborativo 
en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe permitir a cada alumno 
trabajar con independencia y a su propio ritmo y promover la colaboración 
y el trabajo grupal. El trabajo colaborativo no es fácil y no se presenta por 
el hecho de poner a un grupo de estudiantes a interactuar para lograr un 
determinado objetivo. Es esencial la conformación de grupos de trabajo 
colaborativo eficientes. Es recomendable organizar grupos diversos, con 
miembros con diferentes perspectivas e intereses para lograr mayores 
aportes individuales y mayor riqueza en las interacciones y en el logro del 
objetivo del trabajo. Los integrantes del grupo deberán rotar en sus roles 
para apropiarse de las diferentes responsabilidades de los miembros y 

Los aprendizajes ocurren primero en un plano inter - psicológico (mediado por la influencia 
de los otros) y segundo en el plano intra - psicológico, aprendizajes interiorizados.  
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reconocer sus capacidades, y en el caso de la aplicación del método en 
grandes grupos, los integrantes se deben rotar entre varios grupos para 
incrementar la capacidad de comunicación y de interacción social.   

Frecuentemente, el aprendizaje colaborativo se combina con otros métodos 
como el aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos. Para el 
desarrollo del trabajo colaborativo, el profesor prepara los materiales y 
recursos educativos necesarios para facilitar el trabajo, propone el problema 
que el grupo debe resolver y define o acuerda las responsabilidades de 
cada uno de los miembros del grupo. Durante la aplicación del método, 
el profesor motiva, orienta y regula los avances del trabajo, actúa como 
mediador de posibles conflictos entre los estudiantes y como observador 
y evaluador del trabajo del grupo, refuerza actuaciones positivas de los 
estudiantes y realimenta permanentemente el trabajo grupal. 

Cada uno de los grupos de trabajo colaborativo realiza en consenso 
la planificación y organización de las tareas del grupo. Los integrantes 
mantienen una interacción continua y directa con los demás miembros 
del grupo y desarrollan en forma individual y autónoma las tareas 
específicas que les corresponden. En el trabajo colaborativo, en grupos 
de gran tamaño, se ponen en común los resultados de los subgrupos 
en sesiones plenarias desarrolladas al final del método. Cada uno de los 
integrantes del grupo se autoevalúa y evalúa a sus pares en relación con 
su contribución con el logro de las metas del grupo.  

Diseño de situaciones de aprendizaje 
colaborativo en el aula
En el aula, el aprendizaje colaborativo busca involucrar directamente a los 
estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los estudiantes 
aportan sus conocimientos para la construcción conjunta de nuevos 
conocimientos o para la solución en colectivo de problemas, desarrollan 
la capacidad para influir en sus compañeros, para relacionarse con 
respeto y, sobre todo, para disfrutar de su aprendizaje. Los componentes 
esenciales del trabajo colaborativo son la interdependencia, la interacción 
y la valoración.
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La interdependencia permite establecer un vínculo positivo del estudiante 
con el grupo para coordinar esfuerzos, compartir recursos, brindar 
apoyo y asegurar el éxito conjunto. La interacción es fundamental en 
la medida que existen procesos cognitivos y dinámicas interpersonales 
que requieren del relacionamiento de los estudiantes entre sí y con los 
materiales. La valoración consiste en la evaluación que tanto el estudiante 
como el grupo y el profesor hacen del avance del trabajo y permite 
identificar necesidades de apoyo y de complementación del trabajo de los 
estudiantes, realimentar el trabajo individual y del grupo, evitar esfuerzos 
redundantes y asegurar que cada miembro del grupo se responsabilice 
de su trabajo y del trabajo del grupo. 

En el aprendizaje colaborativo AC se ponen en acción procesos cognitivos, 
afectivos relacionales y motivacionales como se ilustra en la figura: 

En todos los métodos de aprendizaje activo, el profesor es un motivador 
que guía los trabajos de los estudiantes. Las actividades del profesor 
en el aprendizaje colaborativo son principalmente de planificación, 
organización, dirección y evaluación como se ilustra en el siguiente 
diagrama:
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•  Especificar los objetivos de aprendizaje que se buscan con la aplicación 
del método

• Planificar el tamaño de los grupos de colaboración
•  Planificar el proceso de evaluación, diseñar instrumentos de valoración 

personal, de valoración entre pares y heteroevaluación
• Planear los materiales de enseñanza requeridos para la interdependencia

•  Dotar el aula de los recursos y de las condiciones para el buen desarrollo 
del método

•  Asignar los estudiantes y sus roles en los grupos de colaboración 
considerando sus características

•  Explicar a los estudiantes la tarea de aprendizaje y la meta conjunta que 
se busca

• Explicar los criterios de evaluación y los desempeños deseados
• Brindar asesoría y asistencia en relación con la tarea
• Intervenir para orientar el desarrollo de habilidades de cooperación
• Implementar el cierre de la actividad y sacar conclusiones

•  Monitorear y hacer seguimiento a los desempeños de los estudiantes
•  Evaluar resultados de aprendizaje de los estudiantes aplicando los 

instrumentos de autoevaluación, evaluación entre pares y protocolo  
de observación

• Evaluar el funcionamiento del grupo y realimentar el proceso

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN

EVALUACIÓN
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