Anexo 6. Aprendizaje Colaborativo: Un cambio en el rol del profesor
César Alberto Collazos O., Luis Guerrero y Adriana Vergara
Los métodos de aprendizaje colaborativo comparten la idea de que los estudiantes
trabajan juntos para aprender y son responsables del aprendizaje de sus
compañeros tanto como del suyo propio. Todo esto trae consigo una renovación en
los roles asociados a profesores y estudiantes, tema de este trabajo. Esta renovación
también afecta a los desarrolladores de programas educativos. Las herramientas
colaborativas deben enfatizar aspectos como el razonamiento y el autoaprendizaje
y el aprendizaje colaborativo.
[….]
En la literatura existente respecto al aprendizaje colaborativo, existe una amplia
aceptación de lo que es considerado como “aprendizaje”:
Para algunos, incluye más o menos cualquier actividad colaborativa dentro de un
contexto educativo, tales como estudiar un material de curso o compartir tareas de
curso. Aquí, el término “aprendices colaborativos” sería el más apropiado.
En otros estudios, se dice que el aprendizaje ocurre cuando se resuelve un
problema. Este entendimiento está siendo estudiado últimamente por
investigadores en aprendizaje utilizando múltiples agentes. Dentro de algunas
teorías, el aprendizaje colaborativo es direccionado desde una perspectiva de
desarrollo, como un proceso biológico y/o cultural que ocurre con los años. En este
espectro de definiciones, también se incluye al aprendizaje que es logrado por la
adquisición de experticia dentro de una comunidad profesional.
En otras palabras, el común denominador de todas estas situaciones de aprendizaje
es la palabra “colaboración” más que la palabra “aprendizaje”. Aún, la variedad de
usos de la palabra “aprendizaje” refleja dos conceptos de “aprendizaje colaborativo”:
Es un método pedagógico o un proceso psicológico? A este respecto muchos
autores han defendido cada una de estas posiciones. Ahora, según Dillembourgh
[Dill99] el aprendizaje colaborativo no es ni un mecanismo ni un método.
El aprendizaje colaborativo no es un mecanismo simple: Si uno habla acerca de
“aprender de la colaboración”, uno debería también hablar de “aprender por el
hecho de estar solo”. Los sistemas cognitivos de los individuos no aprenden porque
ellos sean individuales, sino porque ejecutan algunas actividades (leer, predecir, etc.)
que conlleva con algunos mecanismos de aprendizaje (inducción, predicción,
compilación, etc.). Similarmente, los pares no aprenden porque sean dos, sino
porque ellos ejecutan algunas actividades que conllevan mecanismos de
aprendizaje específicos. Esto incluye las actividades y/o mecanismos ejecutados
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individualmente, pero además, la interacción entre sujetos genera actividades
adicionales (explicación, regulaciones mutuas, etc.).
El área de aprendizaje colaborativo, precisamente se refiere a estas actividades y
mecanismos. Estos pueden ocurrir con mayor frecuencia en un aprendizaje
colaborativo que en condiciones individuales. Sin embargo, no hay garantía alguna
de que estos mecanismos ocurran en cualquier interacción colaborativa.
Por otra parte, ellos no ocurren solamente durante la colaboración. A cierto nivel de
descripción- al menos a un nivel neuronal- los mecanismos potencialmente
envueltos en un aprendizaje colaborativo son los mismos que aquellos
potencialmente envueltos en una cognición individual.
El aprendizaje colaborativo no es un método debido a la baja predictibilidad de tipos
específicos de interacción. Básicamente, el aprendizaje colaborativo toma la forma
de instrucciones a las personas (Ej. “Usted tiene que trabajar en grupo”), una
configuración física (Ej.” Los equipos deben trabajar en la misma mesa”) y otras
restricciones institucionales. De aquí, que la “situación colaborativa” es una clase de
contrato social, ya sea entre los pares o entre pares y profesor. Dicho contrato
especifica las condiciones bajo las cuales algunos tipos de interacción pueden
ocurrir, sin garantía que siempre ocurrirán.
En resumen, la palabra “aprendizaje colaborativo” describe una situación en la
cual se espera que ocurran formas particulares de interacción, que conllevarán a
mecanismos de aprendizaje, pero no hay una garantía total que éstas condiciones
ocurran efectivamente.
[…]
La colaboración solamente podrá ser efectiva si hay una interdependencia genuina
entre los estudiantes que están colaborando. Esa dependencia genuina la describe
como: 1.) La necesidad de compartir información, llevando a entender conceptos y
obtener conclusiones, 2.) La necesidad de dividir el trabajo en roles
complementarios y 3.) la necesidad de compartir el conocimiento en términos
explícitos [Salo92].
Para lograr una colaboración efectiva se hace necesario que cambien los roles de
los estudiantes y de los profesores.
[…]
Los estudiantes que estén comprometidos en el proceso de aprendizaje tienen las
siguientes características:
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● Responsables por el aprendizaje: Los estudiantes se hacen cargo de su propio
aprendizaje y son autorregulados. Ellos definen los objetivos del aprendizaje y los
problemas que son significativos para ellos, entienden que actividades
específicas se relacionan con sus objetivos, y usan estándares de excelencia para
evaluar qué tan bien han logrado dichos objetivos.
● Motivados por el aprendizaje: Los estudiantes comprometidos encuentran placer
y excitación en el aprendizaje. Poseen una pasión para resolver problemas y
entender ideas y conceptos. Para estos estudiantes el aprendizaje es
intrínsecamente motivante.
● Colaborativos: Los estudiantes entienden que el aprendizaje es social. Están
“abiertos” a escuchar las ideas de los demás, a articularlas efectivamente, tienen
empatía por los demás y tienen una mente abierta para conciliar con ideas
contradictorias u opuestas. Tienen la habilidad para identificar las fortalezas de
los demás.
● Estratégicos: Los estudiantes continuamente desarrollan y refinan el aprendizaje
y las estrategias para resolver problemas. Esta capacidad para aprender a
aprender (metacognición) incluye construir modelos mentales efectivos de
conocimiento y de recursos, aun cuando los modelos puedan estar basados en
información compleja y cambiante. Este tipo de estudiantes son capaces de
aplicar y transformar el conocimiento con el fin de resolver los problemas de
forma creativa y son capaces de hacer conexiones en diferentes niveles.
[…]
En este esquema el profesor se encarga de definir las condiciones iniciales del
trabajo. Se debe planear los objetivos académicos, definiendo claramente las
unidades temáticas y los conocimientos mínimos que deben ser adquiridos durante
el proceso de enseñanza en cada una de ellas. Esto requiere adicionalmente,
explicar los criterios de éxito, definir las tareas a realizar con unos objetivos
claramente definidos, explicar claramente los conceptos que subyacen el
conocimiento de cada temática, definir los mecanismos de evaluación que se
tendrán, y monitorear el aprendizaje de los alumnos dentro de la sala de clase.
En general las funciones que debe realizar […] corresponden a crear ambientes
interesantes de aprendizaje y actividades para encadenar la nueva información con
el conocimiento previo, brindando oportunidades para el trabajo colaborativo y
ofreciendo a los estudiantes una variedad de tareas de aprendizaje auténticas. […]
Según Johnson & Johnson, las actividades que se deben realizar son: definir los
objetivos, el tamaño del grupo, composición del grupo, distribución del salón de
clase y materiales de trabajo [John94].
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[…]
Podrá mover los escritorios de tal forma que todos los estudiantes puedan verse los
unos a los otros, estableciendo de esta forma una distribución que promueva una
verdadera discusión. Adicionalmente, los profesores pueden estructurar los
recursos en el salón de clase para brindar una diversidad de perspectivas, usando
diversos elementos de la vida cotidiana y organizar diversas actividades de
aprendizaje. Así, se podría tener una variedad de proyectos usando objetos de la
vida diaria para representar información numérica en forma significativa y
conduciendo experimentos que resuelvan problemas reales. Estos ambientes
pueden contar con una variedad de magazines, revistas, periódicos, videos, etc., que
les permitan a los estudiantes experimentar y usar diversos medios para comunicar
sus ideas. […] También tiene que organizar los grupos de trabajo. Para esto, debe
definir el tamaño del grupo de trabajo, los métodos de asignación de roles a los
estudiantes, la duración de cada uno de los grupos y los tipos de grupos que se
tendrán. Los grupos son heterogéneos y muchas veces se tienen roles previamente
establecidos, es conveniente además poder involucrar a personas externas al salón
de clase. […] De igual forma, se deben establecer las estructuras sociales que
promueven el comportamiento dentro del grupo de trabajo. Estas estructuras son
reglas y estándares de comportamiento, llevando a cabo varias funciones en la
interacción grupal, e influenciando en la actitud del grupo. Las reglas particulares
dependen, por supuesto, del contexto del salón de clase. Por ejemplo, algunas
reglas podrían ser dar igual oportunidad de participación, valorar las opiniones de
los demás y argumentar en contar de las ideas de los demás.
[…]
Barrow [Barr95] afirma que la habilidad del profesor al usar las habilidades de
enseñanza facilitadoras durante el proceso de aprendizaje de pequeños grupos es
el determinante más importante en la calidad y éxito de cualquier método
educativo ayudando a: 1) desarrollar el pensamiento de los estudiantes o habilidades
de razonamiento (resolución de problemas, metacognición, pensamiento crítico)
cuando aprenden y 2) ayudarlos a llegar a ser más independientes, aprendices
autodirigidos (aprender a aprender, administración del aprendizaje).
[…]
El profesor como mediador cognitivo, no debe influir sobre el aprendizaje del
estudiante diciéndole qué hacer o cómo pensar, sino que por el contrario, debe ser
hecho de tal forma que lo lleve al eje principal del pensamiento. Esto es diferente
del modelo socrático ampliamente utilizado en la educación tradicional donde el
profesor tiene la respuesta “correcta” y la tarea del aprendiz es adivinar/deducir a
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través de preguntas lógicas la respuesta correcta. El concepto de un aprendizaje
guiado y la zona de desarrollo próximo [Vigo78] es una representación más precisa
del aprendizaje que se da al interactuar el aprendiz con el profesor.
[…]
Los estudiantes no saben instintivamente cómo interactuar efectivamente con
otras personas. Las habilidades sociales, así como otras habilidades, deberían ser
enseñadas y reforzadas. Las actividades en equipos de trabajo ayudarán a los
estudiantes a conocerse y a confiar entre ellos. Otras habilidades sociales
importantes se refieren a aceptar y apoyar a los demás en la resolución de
problemas de una forma constructiva.
[Fragmentos]
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