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DefiniciónDefiniciónDefinición

El aprendizaje colaborativo es un postulado constructivista que concibe 
la educación como un proceso de socio-construcción que permite 
conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado 
problema, desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para 
reelaborar una alternativa conjunta (Wilson, 1995). Más 
concretamente, en esta estrategia metodológica “los alumnos 
desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje, señalan sus 
objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de qué y 
cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del 
alumno” (Gros, 1997, p. 99).  

ObjetivosObjetivosObjetivos

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

¦ Generar autoconfianza y autoestima.  Permitiendo que los alumnos se relajen y trabajen en 
un ambiente armonizado donde encuentren tiempo suficiente para pensar, ensayar y generar 
feedback entre ellos.

¦ Desarrollar la independencia. Estas dinámicas de aprendizaje reducen la dependencia que 
tienen los alumnos con el profesor, ya que, ante cualquier problema o duda a resolver, los 
compañeros ofrecen el tipo de asistencia necesaria.

¦ Fomentar la responsabilidad individual. Como parte de un equipo o grupo de trabajo, cada 
miembro es considerado individualmente responsable de contribuir en la misma dirección para 
la consecución de los objetivos del colectivo.

¦ Potenciar el pensamiento crítico. Promoviendo la reflexión y desarrollo de habilidades 
metacognitivas.

Según Díaz Barriga (1999), el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que 
debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la 
conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta una 
variable en función del nivel de competitividad existente, la distribución de responsabilidades, 
la planificación conjunta y el intercambio de roles.  

Existen al menos tres formas de poner en práctica el aprendizaje colaborativo: la interacción 
de pares, el tutoreo de pares y el grupo colaborativo (Tudge, 1994). 
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http://csfp.centros.educa.jcyl.es

Innova

Mejora

Amplía

Portfolio generado por los 
Grupos de Trabajo de la 

Red de Formación de 
Castilla y León 

Más información en su CFIE 
de referencia, en la web del 

Centro Superior de Formación 
del Profesorado y en:

https://goo.gl/i5Rd7t 
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Puntos esenciales para implementar el trabajo 
colaborativo en el aula: Aylin Elizalde

Diferencias entre el aprendizaje 
cooperativo y el aprendizaje 

colaborativo. 
TIC e Innovación

https://www.youtube.com/watch?v=Zj2KGqQeFZo
https://www.youtube.com/watch?v=x_YGDe7Mnjk
https://www.youtube.com/watch?v=bX9jKxpB9Uo

