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HACIA LAS COMUNIDADES DE  
APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 
Por Karim S. Paz, kpazabdo@yahoo.com.mx 

 
 
 
 
RESUMEN 
Actualmente estamos en una transformación sin precedentes en nuestra sociedad, que se 
reflejan en la manera de producir riqueza, relacionarnos con otras personas y entender nues-
tro papel en la sociedad. Estos cambios afectan a su vez al sistema educativo, una de las 
instituciones sociales por excelencia, la cual se encuentra inmersa en un proceso de cam-
bios, producto de las transformaciones sociales propiciadas por el desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación. La autora presenta en este artículo los pasos a 
seguir para implementar las TIC en el aula y favorecer el trabajo colaborativo, quienes a su 
vez incidirán en el cambio social esperado. 
 
 
 
DESCRIPTORES 
Aprendizaje colaborativo. Normas de aprendizaje. Trabajo colaborativo. Desarrollo de 
habilidades personales. TICs  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In present times we are immersed in unprecedented social transformations, which impact in 
way of wealth production, relations among people and understanding our role in society. 
Those changes affect educative system, one of our social institutions by excellence, now in 
a change process specially produced by development of information technologies and 
communications. Author presents steps to follow for IT implementation and collaborative 
work development which in turn will impact in expected social changes. 
 
 
KEYWORDS 
Collaborative learning. Learning rules. Collaborative team work. Personal abilities devel-
opment. IT. 
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HACIA LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como hemos venido observado la realidad que nos rodea, permite afirmar que estamos en 
una transformación sin precedentes en nuestra sociedad. Son más evidentes los cambios en 
la manera de producir riqueza, relacionarnos con otras personas y entender nuestro papel  
en la sociedad. 
 
Esta transformación afecta el sistema educativo, una de las instituciones  sociales por exce-
lencia, la cual se encuentra inmersa en un proceso de cambios, producto de las transforma-
ciones sociales propiciadas por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
 
Este proceso de cambios, en uno de los marcos donde mejor se refleja es en el ambiente 
instruccional, en donde se desarrollan los procesos de aprendizaje, ya que el rol de los estu-
diantes y del profesor se transformó, en el cual el primero asume una actitud crítica de au-
toaprendizaje, generador de conocimiento y trabajo en equipo, “tan es así que la unidad bá-
sica de espacio educativo: el aula y la unidad básica de tiempo se ven afectadas por la apa-
rición  de las nuevas  tecnología de la información en el ámbito educativo”. 
 
El desarrollo de las redes de información, que nos ofrecen herramientas como Internet, los 
correos electrónicos, las herramientas para la discusión y la conferencia, para el trabajo en 
grupo y colaboración, hacen posible el desarrollo de comunidades de aprendizaje mediante 
la interactividad, entre diferentes personas geográficamente dispersas en todo el mundo y 
en tiempo diferente. 
 
Por ello, vamos a introducir y profundizar en el trabajo colaborativo, para conocer aspectos 
como sus conceptos, ventajas y desventajas, normas para su implementación y las expe-
riencias a través de casos investigados. 
 
 
 
NORMAS O SUGERENCIAS A CONSIDERAR PARA EL TRABAJO COLABO-
RATIVO 
 
La potenciación del trabajo colaborativo, lograda a través del uso de las comunicaciones 
electrónicas y sistemas de apoyo a la colaboración por computador (trabajo colaborativo 
apoyado por computador; en inglés corresponde la sigla CSCW), requiere contar con un 
conjunto de  normas que se deben adoptar para que un proyecto basado en el trabajo cola-
borativo se asegure el éxito.  
 
Este conjunto de normas se aplica según el estado en que se encuentra el proyecto, ya sea al 
inicio, durante su desarrollo ó al final del mismo. Iniciar un proyecto colaborativo requiere 
de algunos elementos importantes que aseguren el éxito de esta iniciativa. 
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ANTES DE INICIAR EL PROYECTO 
 
Conocimiento del proyecto: los objetivos, actividades y compromisos inherentes al desarro-
llo del proyecto deben ser del conocimiento de la comunidad educativa, es decir que desde 
los niveles superiores de dirección, así como los profesores, los padres de familia y los 
mismos alumnos deben estar enterados del alcance del proyecto.  

1. Es necesario que los alumnos conozcan el contenido de cada una de las etapas del 
proyecto, poniendo énfasis en los productos que se espera obtener en cada una de 
las etapas del mismo. Para ello, se requiere que los estudiantes lean el contenido del 
proyecto a desarrollar. 

2. Para asegurarse de ello, es necesario que los estudiantes presenten un resumen bási-
co del proyecto. 

3. Una vez hecho y presentado el resumen, se deben crear los grupos de trabajo, y adi-
cionalmente asignar los roles de trabajo dentro de ellos. Con ello se garantiza una 
cuota de responsabilidad en las sub-tareas para cada alumno dentro de las tareas 
grupales. 

4. Se debe definir las duraciones estimadas de cada una de las etapas del proyecto, esta 
labor la efectuarán los grupos de trabajo con la supervisión del profesor a cargo, o 
de un miembro del grupo que actúa como coordinador. 

 
 

DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

1. Es necesario que se trate de respetar los tiempos asignados en el desarrollo de un 
proyecto, ya sea a nivel de tareas individuales o grupales, así como en la elabora-
ción de cada uno de los productos desarrollados para el entorno Web. 

2. Adicionalmente, es preciso que se produzcan eventos de presentación entre los 
alumnos, que permitan a los integrantes de cada grupo conocerse (por ejemplo con 
una foto anexa, o en una sesión de Chat), con ello se facilitará el desarrollo del pro-
yecto. 

3. Es necesario generar dinámicas que permitan en esta etapa inicial, que la presenta-
ción de los integrantes se realice de manera activa, en lo posible anexando fotos di-
gitales de los diferentes grupos lo que facilitaría el posterior desarrollo del proyecto 

 
 
AL TERMINAR EL PROYECTO 
 

1. Evaluar y autoevaluar la participación y aprendizajes obtenidos. Con ello, tanto el 
profesor como el alumno pueden valorar el grado de conocimiento adquirido, los 
niveles de colaboración entre cada miembro del grupo y la capacidad de coordina-
ción de las actividades que conforman el proyecto en línea. 

2. Dar a conocer a la comunidad educativa los resultados del proceso. Con ello, tanto 
los organizadores de cursos en línea como los participantes pueden evaluar los as-
pectos positivos y negativos que se han presentado en cada proyecto, con ello se 
podrá mejorar en la definición y en el contenido de los mismos en subsiguientes 
versiones. 
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3. Exponer los productos elaborados. Esta actividad es fundamental para que los de-
más grupos conozcan en algún grado los aspectos desarrollados por los otros grupos 
y puedan generar discusiones en torno a los proyectos y sus resultados. 

 
Por otra parte, se debe tomar en cuenta que el trabajo colaborativo promueve a un pequeño 
equipo de estudiantes a lograr metas comunes. Para lo cual es muy importante tomar en 
cuenta durante todo el proceso del trabajo colaborativo  aspectos como los siguientes: 
 

1) Cooperación: Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble 
objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además de desarro-
llar habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten metas, recursos, 
logros y entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante no puede tener éxito a 
menos que todos en el equipo tengan éxito. 

 
2) Responsabilidad: Los estudiantes son responsables de manera individual de la par-

te de tarea que les corresponde.  Al mismo tiempo, todos en el equipo deben com-
prender todas las tareas que les corresponden a los compañeros. 
 

3) Comunicación: Los miembros del equipo intercambian información importante y 
materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva, ofrecen retroali-
mentación para mejorar su desempeño en el futuro y analizan las conclusiones y re-
flexiones de cada uno para lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. 

 
4) Trabajo en equipo: Los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, des-

arrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisio-
nes y solución de conflictos. 

 
5) Autoevaluación: Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido útiles y cuá-

les no. Los miembros de los equipos establecen las metas, evalúan periódicamente 
sus actividades e identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su traba-
jo en el futuro. 
 

Además de los aspectos citados anteriormente, es necesario que exista una interdependencia 
positiva la cual es el compromiso y la responsabilidad de aprender y enseñar unos de otros.  
Para lo cual  los estudiantes se deben brindar ayuda y apoyo mutuo en el cumplimiento de 
las tareas y el trabajo hacia la obtención de metas comunes, respetando la expresión de los 
puntos de vista diferentes que puedan surgir durante el proceso del desarrollo del trabajo 
colaborativo. 
 
Cada estudiante es individualmente responsable de una parte equitativa del trabajo de gru-
po. 
 
Posteriormente, el grupo se somete a procesos de reflexión acerca de su proceso de trabajo 
y, a partir de ello, toma decisiones en cuanto a su funcionamiento. 
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OTRAS NORMAS APLICABLES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC POR 
MEDIO DE SUS HERRAMIENTAS. 
 
A continuación se mencionan algunas de las posibles normas o reglas que deben cumplirse 
al incorporar las TIC en los proyectos colaborativos. 
 
a) Navegación Internet: En las actividades que implican navegación en Internet, se requie-

re una orientación permanente en el desarrollo de estos procesos, dado que podría darse 
el caso que los alumnos naufraguen en un mar de información, o por que se desvíen a 
otros temas alejándose de los objetivos del proyecto. 
El docente puede generar con antelación una lista de direcciones a visitar, que sean úti-
les para el desarrollo del proyecto o indicar la utilización de los directorios o los moto-
res de búsqueda de Internet. 
 

b) Uso frecuente correo electrónico: El periodo de respuesta en las diferentes actividades 
electrónicas no debe extenderse, en este sentido debe revisar el correo y la plataforma 
varias veces a la semana. "Recuerda: el no hacerlo rompe la comunicación" 
Cuando se haga necesario hacer alguna interrupción en la comunicación (vacaciones o 
problemas técnicos, por ejemplo), es necesario avisar a los responsables del proyecto y 
a los demás participantes. 
 

c) Normas de cortesía: Es importante aplicar y dar a conocer las normas básicas de etique-
ta en la red (Netiqueta). 
El docente debe guiar las actividades de sus estudiantes con el fin de potenciar el desa-
rrollo de las estrategias que les llevarán a la autoevaluación de aprendizaje. 
 

d) Diario de procesos: Organizar un portafolio especificando los procedimientos y técnicas 
que el docente emplea en cada una de las fases del proyecto, así podrá sistematizar la 
experiencia. 
 

e) Foros: Se utilizan como mecanismo permanente de comunicación asincrónica entre to-
dos los participantes de los proyectos. Se trata de una herramienta formada por cuadros 
de diálogo en los que los participantes van incluyendo mensajes que pueden ir clasifi-
cados temáticamente. Se pueden realizar nuevas aportaciones, aclarar otras, refutarlas, 
etc., haciendo posible que dichas aportaciones permanezcan en el tiempo a disposición 
de los demás, pues se pueden utilizar en cualquier momento sin que sea necesaria una 
convocatoria pactada. 
Otra función de los foros es que permiten una participación reflexiva, frente a otras 
herramientas de comunicación sincrónicas donde la inmediatez de las aportaciones su-
pone un obstáculo detenido a la reflexión. 
 
Funciones de los foros: Se pueden señalar algunas funciones que pueden cumplir los fo-
ros: 

  Intercambio de información (en distintos tipos de formatos de archivos), experien-
cias y ayuda. 

  Debate, diálogo y comunicación. 
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  Espacio de socialización, debido a que al darse comunicación entre los participan-
tes intervienen elementos de sociabilidad como: normas de cortesía, saludos, bro-
mas, etc. que suelen proceder a la aportación sobre el tema objeto del foro. 

  Trabajo y aprendizaje colaborativo, debido a que las aportaciones se hacen en par-
te en función de lo que han hecho los otros; y al contrario, lo que aportamos cada 
uno contribuye a dar mayor calidad al foro. 

 
f) Mensajería Instantánea: El servicio de mensajería permite a los participantes enviarse 

mensajes, sin necesidad de estar en una sala de chat pública de Internet con gente des-
conocida. Es una manera muy popular de mantener el contacto entre amigos o compa-
ñeros de trabajo. Cuando los estudiantes estén en línea, el sistema de mensajería instan-
tánea les notifica si tienen algún mensaje nuevo y también qué participantes están co-
nectados, de forma que pueden contactar con ellos inmediatamente para hablar. 
 

g) Wikis: La utilización de esta herramienta permite hacer un trabajo colaborativo, a través 
de una colección de páginas de hipertexto y elementos multimediales, que pueden ser 
visitados y editados en cualquier momento. Una aplicación de informática colaborativa 
en un servidor que permite que los documentos allí alojados (las páginas wiki) sean es-
critos de forma colaborativa a través de un navegador, utilizando una notación sencilla 
para dar formato y crear enlaces. Es como si un grupo de personas pudieran trabajar 
(modificando, añadiendo, corrigiendo) sobre un mismo documento. 
 

h) Chats: En inglés significa charla. Usualmente se refiere a una comunicación escrita a 
través de internet entre dos o más personas que se realiza instantáneamente. 
 
Normas para su uso. Una sesión de Chat puede resultar caótica (a la vez que inútil)  si 
se da algunas (o varias) de las circunstancias: 

  No hay una persona encargada de moderar la sesión 
  Hay un número elevado de participantes. 
  No hay un tema prefijado. 

 
Por lo tanto, para que una sesión de Chat sea productiva, es necesario: 
1.  Elegir un moderador que conduzca los debates y que dé turnos de palabra. 
2.  Limitar el número de participantes. Una sesión con más de 7 u 8 participantes sue-

le resultar complicada (sobre todo si no están los participantes acostumbrados a 
leer y escribir casi al mismo tiempo). Si no hay otra posibilidad se elegirá un por-
tavoz por grupo para hacer más ágil la participación de todos los grupos. 

3.  Definir bien cuándo comienza y cuándo concluye. 
4.  Prefijar el tema sobre el que se va a debatir e intercambiar opiniones. 
5.  Acordar unas reglas de intervención para que el Chat no sea “aburrido” y pierda 

interés. 
6.  Con respecto a la duración no es conveniente que una sesión de Chat dure más de 

45 minutos. 
 

i) Videoconferencia: Existen de varios tipos: 
a) Por internet 
b) Satelital 
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c) Por RDSI con uso multipunto 
d) Por IP utilizando redes avanzadas: 

 Es la tendencia actual. 
 La performance mejora significativamente 
 Puede utilizarse en combinación con el RDSI 

 
 
 
SUGERENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DEL TRABA-
JO EN EQUIPO 
 
Para la organización y el desarrollo del trabajo colaborativo es importante tener presente 
que es un proceso que está formado por diferentes etapas.  A continuación se detallan por 
cada una de las etapas, aspectos importantes que se deben tomar en cuenta. 
 
La formación de los Grupos 
En cuanto a la formación de grupos se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Formar grupos heterogéneos preferiblemente. Con tal fin es necesario aplicar un dia-
gnóstico de las necesidades de superación en relación con el área del programa. 

 En modalidad a distancia, es posible además formar estos grupos teniendo en cuenta 
desde la cercanía territorial (lugar de residencia o trabajo) hasta las posibilidades de uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Al formarse el grupo, es necesaria la aceptación de cambio de roles durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

 Los equipos deben crearse en ambientes abiertos y de confianza, de forma que los estu-
diantes se vean motivados a especular, innovar, preguntar y comparar ideas conforme 
resuelven los problemas. 

 
 
El Encuadre del Proceso 
Esta parte del trabajo colaborativo, constituye un momento muy importante y decisivo, con 
el cual los estudiantes se presentan, exponen sus expectativas, confrontan la propuesta de 
programa con sus expectativas, se plantean los temores, se discute la evaluación, normas de 
trabajo grupal y otros aspectos. 
 
Los estudiantes deben generar ideas acerca del comportamiento que pueda interferir en el 
trabajo en grupo. 
 
 
Orientación para el trabajo individual previo y el trabajo grupal 
La orientación para el trabajo individual le permite al estudiante tomar decisiones y realizar 
búsquedas, selección, obtención y procesamiento de la información, de manera que esté en 
condiciones de aportar sus reflexiones y consideraciones que de él espera el grupo. 
 
La orientación juega un papel decisivo en el buen funcionamiento del aprendizaje colabora-
tivo, porque asegura conjuntamente con la tarea, la motivación de los estudiantes y facilita 
su interdependencia positiva, además de asegurar la ejecución racional de la tarea. 
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La orientación debe incitar al conflicto cognitivo-afectivo, de manera que se produzcan una 
amplia discusión entre los participantes y se construya el conocimiento a partir de la diná-
mica de una dinámica de reflexión.  
 
Se trata de que se produzcan determinados apoyos con el grupo, que produzcan un cambio 
cualitativo del pensamiento del estudiante que le permita arribar al nuevo conocimiento, 
objeto de la tarea de aprendizaje, a través del principio de interiorización. 
 
 
Trabajo individual previo 
Cada estudiante tiene el mismo problema, trabaja en él y puede solicitar determinadas ayu-
das a los otros miembros del grupo y al profesor o tutor. 
 
 
Trabajo en grupo 
Una vez que cada miembro esté preparado viene la construcción colaborativa del problema 
y su resolución apoyada por la orientación recibida y por los múltiples intercambios e inter-
acciones que se producen dentro del grupo. Aquí es importante fomentar la argumentación 
y la búsqueda de razones que apoyen las afirmaciones, sugerencias y opiniones, valorar la 
capacidad de llegar a un consenso cuando es necesario realizar una acción, promover la 
aceptación de que el responsable de la toma de decisiones es el grupo, y no un solo miem-
bro y otros aspectos que posibilitan la creación de un clima favorable al grupo colaborativo. 
La autorregulación del grupo es un aspecto muy importante en su vida. 
 
La presentación del resultado común 
La presentación del resultado a que ha llegado el grupo como respuesta a los objetivos tra-
zados en plenario, para su discusión final y ajuste necesario con los aportes de otros. Esta 
actividad también se caracteriza por el cierre de las ideas esenciales estudiadas, por la iden-
tificación de los logros del grupo, su reconocimiento y justa valoración. 
 
La evaluación 
La evaluación tiene presente el proceso y el resultado. 
 
Cuando las clases son numerosas y los temas a tratar complicados, más importante resulta 
tener grupos de colaboración, debido a que estos grupos tienden a personalizar el trabajo, 
mejorar la asistencia y mejorar la calidad del aprendizaje. 
 
Con respecto a la condición social de la situación de trabajo en aula, ciertos criterios ayu-
dan a llevar adelante el proceso de participación en el trabajo colectivo: 

• Cada miembro puede contribuir al funcionamiento del grupo, independientemente 
de su rol asignado. 

• Los integrantes de un grupo pueden desarrollar diversidad de roles, de tal manera 
que su variedad de comportamientos puede contribuir a la productividad del grupo. 

• El rol que puede contribuir más a la productividad de un grupo es el de la persona 
que escucha reflexivamente, tarea central para extraer y socializar las ideas e inte-
grarlas en el trabajo en curso, de manera que se trabaja responsablemente en la in-
clusión y construcción colectiva del trabajo. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 
Entre las ventajas que presenta el aprendizaje colaborativo cabe mencionar las siguientes: 
 
i. Promueve la construcción de conocimiento porque obliga a activar el pensamiento 

individual, a buscar formas de investigar sea en forma independiente o en grupo, y 
promueve valores en forma semiconsciente como la cooperación, la responsabilidad, 
la comunicación, el trabajo en equipo, la autoevaluación individual y de los compa-
ñeros (ITESM, 2001).  

 
ii. Desde el punto de vista de la comunicación, la colaboración propicia que se genere 

un lenguaje común, pues se establecen normas de funcionamiento grupal y se dismi-
nuye el temor a la crítica y a la retroalimentación, con esto disminuyen también los 
sentimientos de aislamiento y gracias a ello puede darse una mejora de las relaciones 
interpersonales entre personas de diferentes culturas, profesiones, etnias, etc. (Tenni-
son, 2001)  

 
iii. En cuanto a la satisfacción y el aumento de la productividad, se ha demostrado que el 

trabajo colaborativo tiene ventajas en la ejecución de tareas. Esto se debe a que me-
diante la colaboración aumenta la motivación por el trabajo al propiciarse una mayor 
cercanía y apertura entre los miembros del grupo. Además se incrementa la satisfac-
ción por el trabajo propio, y consecuentemente, se favorecen los sentimientos de auto 
eficiencia. Por otro lado, se impulsa el desarrollo de habilidades sociales al exigir la 
aceptación de otra persona como cooperante en la labor común de construir conoci-
mientos, y al valorar a los demás como fuente para evaluar y desarrollar nuevas estra-
tegias de aprendizaje (Tennison, Latt, Dreves)  

 
iv. Genera una interdependencia positiva, abarcando las condiciones organizacionales y 

de funcionamiento que deben darse al interior del grupo. Los miembros del equipo se 
necesitan unos a otros y confían en el entendimiento y éxito de cada persona (John-
son, 1993) 

 
v. Promueve la interacción de las formas y del intercambio verbal entre las personas del 

grupo, lo que afecta finalmente a los resultados del aprendizaje. En la medida en que 
se posean diferentes medios de interacción, el grupo podrá enriquecerse, aumentar 
sus refuerzos y retroalimentarse (Johnson, 1993)  

 
vi. Valora la contribución individual dado que cada miembro del grupo asume íntegra-

mente su responsabilidad en la tarea, a la vez que al socializarla recibe las contribu-
ciones del grupo (Johnson, 1993)  

 
vii. Estimula habilidades personales y de grupo al permitir que cada miembro participan-

te desarrolle y potencie las habilidades personales y grupales como: escuchar, parti-
cipar, liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar (Johnson, 1993)  
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viii. Propicia un ambiente para la comunicación y discusión productiva si se logra una 
interdependencia óptima entre propósitos, sistemas y equipos disponibles (Hernández 
Arias, A)  

 
ix. Crea sinergia al aprovechar el conocimiento y experiencia de los miembros, según su 

área de especialización y los diversos enfoques o puntos de vista, se logra así una vi-
sión completa del estudio a realizar mejorando la calidad de las decisiones y de los 
productos obtenidos (Hernández Arias, A)  

 
x. Presenta la posibilidad de realizar procesos en paralelo en función de la división del 

equipo en comisiones o subgrupos, que permiten aligerar la presentación de la solu-
ción, producto u opinión según la situación para la cual trabajan (Hernández Arias, 
A)  

 
xi. Asegura la calidad, confiabilidad y exactitud en las ideas y soluciones planteadas al 

extraer el máximo provecho de las capacidades individuales para beneficio del grupo 
(Hernández Arias, A) 

 
xii. Con relación al conocimiento, el trabajo colaborativo permite el logro de objetivos 

que son cualitativamente más ricos en contenidos. Esto se debe a que al conocer dife-
rentes temas y adquirir nueva información, se reúnen propuestas y soluciones de va-
rias personas con diferentes puntos de vista, lo que permite valorar las distintas ma-
neras de abordar y solucionar un problema, las diversas formas de comprenderlo y las 
diferentes estrategias para manejar la información que proviene de una amplia gama 
de fuentes (Tennison, Latt, Dreves)  

 
xiii. Obliga a la autoevaluación del grupo. Exige evaluar lo realizado por los integrantes 

en la consecución de los objetivos (Johnson, 1993)  
 
xiv. Promueve el proceso enseñanza-aprendizaje, el cual es concebido como un proceso 

activo, producto de la interrelación del aprendiz con el medio que lo rodea (Sanchez, 
1999)  

 
xv. Cabe destacar que las ventajas del aprendizaje colaborativo se ubican en dos áreas: la 

cognitiva y la socioafectiva. Si bien, en sus inicios, muchas investigaciones reporta-
ron sólo ventajas socioafectivas como la mejora de las relaciones sociales, aumento 
de la tolerancia, de la integración y cohesión n grupal y del control individual deriva-
das de la interacción social, recientes estudios encuentran beneficios en el dominio 
cognitivo.  

 
xvi. Ayuda a clarificar las ideas - Proporciona oportunidades para que los estudiantes ad-

quieran información e ideas. - Desarrolla destrezas de comunicación. - Provee de un 
contexto en el que el estudiante toma el control de su propio aprendizaje en un con-
texto social - Da validación a las ideas individuales. (McConnell, 1994) 

 
xvii. El trabajo colaborativo propicia que el estudiante se mantenga activo y atento a lo 

que se discute o comenta dentro del equipo. (Felder,Brent, 1994) 
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xviii. Los participantes más avanzados ayudan a explicar y clarificar las actividades y los 
materiales a los estudiantes menos avanzados que al recibir la explicación encuentran 
que les faltaba algún punto por considerar y lo agregan a su conocimiento. (Felder, 
Brent, 1994) 

 
xix. Durante el trabajo colaborativo el participante busca entregar lo que le corresponde 

en tiempo y forma, ya que sabe que el resto del equipo cuenta con su trabajo. (Felder, 
Brent, 1994) 

 
 
Si el trabajo colaborativo no se trabaja de una manera adecuada puede traer una serie de 
desventajas entre ellas: 

  
• Riesgo en primeras experiencias. Si los participantes (tanto alumnos como maestros) no 

han tenido experiencias previas de aprendizaje colaborativo, las primeras prácticas de 
Aprendizaje colaborativo con las que se encuentren, les pueden resultar difíciles, debido 
a la exigencia de romper con hábitos adquiridos durante años de trabajo individual y a 
la necesaria adquisición de nuevas técnicas de aprendizaje. De tal suerte que estas pri-
meras iniciativas son críticas, ya que si el estudiante pasa por una mala experiencia 
(equipos de trabajo poco integrados, falta de coordinación, exclusión de participantes, 
mala planeación por parte del instructor, etc.), podría crearse una mala percepción sobre 
la naturaleza del aprendizaje colaborativo.  
 

• Curva de aprendizaje variable de aplicaciones colaborativas. Actualmente, muchas de 
las iniciativas de aprendizaje colaborativo requieren de una o varias herramientas in-
formáticas (frecuentemente con capacidades de trabajo a distancia, ya sea síncrona o 
asíncronamente) para su implementación. Aunque la facilidad de uso suele ser un obje-
tivo primario de las aplicaciones orientas al trabajo colaborativo, necesariamente existe 
una curva de aprendizaje por parte de los participantes, la cual es variable, y está en 
función del "conocimiento informático" previo. De manera que esta curva puede resul-
tar muy pronunciada si el alumno no ha usado antes una computadora, o si la ha usado 
para tareas muy básicas. Tal factor debe ser tomado en cuenta por el instructor, de lo 
contrario, una práctica o ejercicio colaborativo bien intencionado podría no alcanzar los 
objetivos deseados (o desviarse de los planteados originalmente). Lo anterior también 
implica que una iniciativa que haya tenido éxito bajo ciertas circunstancias, podría no 
tenerlo en otras, menos favorables.  
 

• Cada actividad debe ser cuidadosamente planeada. En relación con el punto anterior, el 
instructor que pretenda implantar esquemas de aprendizaje colaborativo, debe ser muy 
cuidadoso al momento del diseño, ya que son muchos los factores a tomar en cuenta y 
que suelen ser pasados por alto. Aquí se indican algunas recomendaciones que pueden 
ayudar al momento de la planeación. a) Contar con un diagnóstico (cualitativo o cuanti-
tativo) del "nivel informático" de los participantes. b) Documentar claramente los obje-
tivos que se persiguen con la práctica colaborativa. c) Documentar claramente los crite-
rios de evaluación de la práctica. d) Planear con detalle el tiempo estimado de duración 
de la práctica, reservando cierto tiempo para que los participantes aprendan a utilizar las 
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herramientas informáticas utilizadas. e) Procurar que las herramientas de Aprendizaje 
colaborativo cuenten con facilidades de seguimiento y monitoreo de las actividades de 
todos los participantes, de tal manera que el instructor sea capaz de rastrear todo el tra-
bajo realizado durante el tiempo que tomó la práctica.  
 

• Dependencia de la infraestructura computacional. Por otro lado, se parte del hecho de 
que la tecnología no es perfecta, sobre todo cuando hablamos de aplicaciones que traba-
jan sobre redes. En este sentido, se deben tomar en cuenta aspectos técnicos (general-
mente no relacionados con el tema de aprendizaje) tales como la disponibilidad de ac-
ceso a Internet de los participantes, capacidad de procesamiento de servidores, ancho de 
banda, capacidad y disponibilidad de las computadoras de escritorio, disponibilidad del 
personal de soporte técnico de redes y sistemas operativos, entre otros. Por tanto, las 
iniciativas de Aprendizaje colaborativo  tienen una estrecha dependencia de la infraes-
tructura tecnológica. 
 

• Riesgo de una percepción de informalidad. Dado que el aprendizaje colaborativo tiene 
una fuerte dosis de "socialización" y a que son comunes los esquemas no presenciales, 
o asíncronos, el participante puede tener la percepción de que el trabajo no requiere de 
la participación y compromiso propios de una asignatura tradicional.  

 
 
Desarrollo de habilidades personales para el trabajo colaborativo 
 
El desarrollo de habilidades de cooperación y trabajo en grupo es uno de los puntos más 
complejos de este método de instrucción.  Las habilidades de trabajo colaborativo son sim-
ples, y de hecho estas habilidades están presentes en todas las personas desde que aprenden 
a ser seres sociales.  
 
El problema es que con el paso del tiempo, el marcado individualismo, el sistema educativo 
actual, etc. hacen que las habilidades necesarias para el trabajo colaborativo se afecten ne-
gativamente. 
 
En un grupo de aprendizaje cooperativo se tienen dos niveles de trabajo; uno es el desarro-
llo personal y social de los alumnos el cual es útil para el grupo y el otro, es el logro de 
aprendizaje de determinados contenidos, que se refiere al trabajo y producto final. Para la 
consecución de ambas metas es importante que existan tiempo y espacios de auto observa-
ción y discusión, de forma que se puedan analizar el funcionamiento de los grupos y pue-
dan ver en qué medida se están empleando sus habilidades personales y sociales, para el 
éxito y ayuda a los miembros del grupo de aprendizaje cooperativo. Es decir generar espa-
cios para la coevaluación. Es importante además, la auto evaluación en cada individuo, de 
modo que sean el mismo el que se dé cuenta si está logrando o no los objetivos tanto perso-
nales como grupales que se habían acordado. 
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Criterios para llevar adelante el proceso de participación en el trabajo colec-
tivo: 
Los siguientes aspectos deben aplicarse para maximizar el proceso colaborativo 
• Cada miembro debe contribuir al funcionamiento del grupo, independientemente de su 

rol asignado. 
• Los integrantes de un grupo deben desarrollar diversidad de roles, de tal manera que 

su variedad de comportamientos puede contribuir a la productividad del grupo. 
• El rol que puede contribuir más a la productividad de un grupo es el de la persona que 

escuche reflexivamente, tarea central para extraer y socializar las ideas e integrarlas en 
el trabajo en curso, de manera que se trabaje responsablemente en la inclusión y cons-
trucción colectiva del trabajo. 

 
 
Sugerencias para aplicar la tecnología del trabajo colaborativo (TTC) en 
equipos de trabajo 
 
Seguidamente, se resumen algunas de las propuestas normalmente utilizadas en las organi-
zaciones para la aplicación del trabajo colaborativo. 
 
1. Sugerencias en cuanto al recurso humano 

 Al implantar la Tecnología del Trabajo Colaborativo una de las condiciones princi-
pales es facilitar los procesos de interacción entre los miembros del grupo. La inter-
acción permite establecer el diálogo, mediante el cual se puede obtener información 
valiosa para modificar y mejorar los procesos de aprendizaje. La tecnología permite 
establecer nuevas formas de interacción y en la medida que la interacción se auto-
matice y sea cada vez más directa aumentará su relación eficacia - eficiencia. 

 Adicionalmente a los procesos de interacción, existen diferentes grados de implica-
ción y compromiso que se establecen entre los miembros del grupo. Cada partici-
pante se forma una percepción de los objetivos del grupo y la importancia de su par-
ticipación para la consecución de los mismos permitiéndole identificarse en forma 
positiva de acuerdo a sus valores y actitudes. De esta manera, entra en un diálogo 
productivo a beneficio del grupo y de los objetivos que se persiguen. El grado de 
compromiso con la comunidad virtual propicia el desarrollo de foros, eventos donde 
el grupo de trabajo se relaciona con otros y comparten sus ideas. 

 Así la fase de implantación de una propuesta de trabajo colaborativo, utilizando tec-
nologías de información y comunicación, ha de estar ligada a una nueva cultura de 
uso de nuevas modalidades de trabajo incorporando herramientas computacionales 
que permitan innovar y mejorar los procesos de trabajo grupal. Se recomienda co-
menzar con una fase de inducción, capacitación y entrenamiento, fomentar la parti-
cipación en el proyecto y aceptar las sugerencias y propuestas de los usuarios invo-
lucrados. 

 
 
2. En cuanto a la tecnología 

Existen algunas condiciones en cuanto a tecnología que se deben de aplicar al contexto 
del trabajo en grupo, no solo en términos de aprendizaje en línea sino en ambientes re-
ales de trabajo. La primera condición es aprovechar la flexibilidad de la comunicación 
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de doble vía de los medios interactivos. El potencial de Internet: grupos virtuales, co-
rreo electrónico, páginas web, etc. La segunda condición consiste en la organización de 
la información en bases de datos que registren hechos vitales de los procesos requeridos 
para el grupo, teoría, documentos y todo lo que resulte de la interacción de los miem-
bros. El objetivo central es asegurar la continuidad y la consistencia de la relación. Se 
agrega una tercera condición, la utilización efectiva de redes informáticas. El trabajo 
individual en computadores aislados es posiblemente menos impactante que el trabajo 
en computadores conectados, los cuales incrementan su funcionalidad ofreciendo acce-
so a información, recursos y servicios disponibles en computadores remotos ubicados 
en distintas partes del mundo. 
 
 

3. En cuanto a la organización del trabajo. 
Plantearse un proyecto piloto previo a la aplicación de la Tecnología del aprendizaje y 
trabajo colaborativo. Definir la razón de ser del grupo y las razones que inducen su 
creación definiendo y desarrollando estrategias que apoyen el trabajo colaborativo y 
nuevas técnicas para compartir proyectos e ideas con grupos externos. Determinar al-
ternativas de acción y la mejor manera de hacer las cosas al establecer: los límites del 
proyecto de implantación, el Impacto financiero, objetivos, cronogramas de actividades 
y la determinación de indicadores para medir la productividad del grupo. 

 
 
4. En cuanto a la asignación de responsabilidades  

El responsable del grupo tiene entre sus responsabilidades básicas organizar al grupo de 
trabajo, seleccionar en consenso los puntos a desarrollar y la metodología de trabajo, 
analizar la información recabada y los resultados obtenidos, coordinar el envío y recep-
ción de mensajes entre los participantes y suministrar respuesta a las peticiones de otros 
grupos de trabajo relacionados. De esta forma, se mantiene estrecha comunicación con 
el responsable acerca de los logros obtenidos y motiva el intercambio de mensajes me-
diante envío de noticias y recordatorios. Por su parte los participantes o miembros del 
grupo de trabajo investigan, seleccionan y analizan la información relacionada con la 
actividad de trabajo del grupo. 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El objetivo principal de esta investigación  fue la determinación de normas para el desarro-
llo de habilidades colaborativas en grupos de trabajo. Los grupos de trabajo, dado que de-
ben cumplir con algún objetivo, deben establecer un conjunto de relaciones de coordinación 
y cooperación, definir una estructura jerárquica y la asignación de tareas para lograrlo. Por 
ello, se hace necesario contar con  un conjunto de lineamientos que permitan canalizar los 
esfuerzos hacia la consecución de los objetivos propuestos, de forma que todos los miem-
bros del grupo se vean beneficiados.  
 
Adicionalmente, en este trabajo se pone de manifiesto  que este tipo de habilidades se pue-
den adquirir y desarrollar, pero también nos enseñan que para ello es necesario ponderar las 
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ventajas y las desventajas del trabajo grupal, de forma que se trate de explotar los benefi-
cios del trabajo grupal y tener el criterio suficiente para mitigar los inconvenientes que pue-
dan surgir en el camino. 
 
Estas normas, si se aplican correctamente,  se convertirán en una guía para mejorar los pro-
cesos de colaboración y compartimiento de ideas, conocimientos e información entre los 
miembros de los grupos.   
 
Finalmente, el aspecto más importante del trabajo colaborativo es que este brinda al grupo 
una visión compartida que le permite canalizar los esfuerzos individuales hacia el logro de 
un fin común, utilizando para ello canales y métodos de comunicación eficientes y la capa-
cidad de compartir información, de forma que se resuelvan los aspectos de comunicación, 
coordinación, cooperación, negociación y otros por medio del uso de normas para el trabajo 
colaborativo en redes colaborativas. 
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