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RESUMEN
EL APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA
METODOLÓGICA INTERACTIVA Y SU INCIDENCIA EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES.
Mayra Estefanía Pérez Ambuludi
C.I. 070527435-5
estefaniaperez055@gmail.com
Autora
La educación es fundamental para todas las personas en la cual proponemos trabajar con
el aprendizaje colaborativo táctica que ayuda a que los estudiantes establezcan las
relaciones interpersonales a través de las estrategias metodológicas interactivas la cual
surgen por medio de los trabajos grupales permitiéndoles aprender de una forma
colaborativa; este aprendizaje puede ser utilizado desde la educación primaria hasta la
educación superior con la intervención del docente el cual dará las instrucciones de
cómo trabajar, los integrantes de cada grupo tienen que ser responsables en apoyar y
proponer nuevas ideas para generar un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje.
Este aprendizaje fomenta los valores de respeto y colaboración entre compañeros a
través de la interacción impulsando el desarrollo de las habilidades sociales y
cognitivas, en la cual se perfeccionan las capacidades de análisis, síntesis entre otras. El
docente tiene que planificar bien qué metodologías va utilizar para que promuevan el
aprendizaje, una táctica que puede emplear son los sombreros de colores o el torbellino
de ideas estrategias que ayudan a los estudiantes participen en clases generando una
convivencia de armonía y aceptación, es por ello que la comunicación es importante
porque nos permite relacionarnos en el aula.
El presente trabajo de investigación se lo ha realizado con la ayuda de varias revista
científicas que se encontraron que este aprendizaje colaborativo es un trabajo en equipo
donde los estudiantes tienen que llegar a los objetivos establecidos, mediante la
interacción entre docente y alumno.
Palabras claves:
Aprendizaje colaborativo, estrategias metodológicas, relaciones interpersonales.
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SUMMARY
COLLABORATIVE LEARNING AS AN INTERACTIVE METHODOLOGICAL
STRATEGY AND ITS INCIDENCE IN INTERPERSONAL RELATIONS.
Mayra Estefanía Pérez Ambuludi
C.I. 070527435-5
estefaniaperez055@gmail.com
Autora
Education is fundamental for all people in which we propose to work with collaborative
tactical learning that helps students to establish interpersonal relationships through
interactive methodological strategies that arise through group work allowing them to
learn in a collaborative way ; This learning can be used from primary education to
higher education with the intervention of the teacher who will give instructions on how
to work, the members of each group have to be responsible in supporting and proposing
new ideas to generate a new process of teaching learning .
This learning fosters the values of respect and collaboration between peers through
interaction promoting the development of social and cognitive skills, in which the skills
of analysis, synthesis and others are perfected. The teacher has to plan well what
methodologies will be used to promote learning, a tactic that can be used are colorful
hats or the whirlwind of ideas strategies that help students participate in classes
generating a coexistence of harmony and acceptance, is by That communication is
important because it allows us to interact in the classroom.
The present research work has been done with the help of several scientific journals that
found that this collaborative learning is a teamwork where students have to reach the
established objectives, through the interaction between teacher and student.
Keywords:
Collaborative learning, methodological strategies, interpersonal relationships.
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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje colaborativo es considerado como una filosofía de interacción,
porque implica el desarrollo de las habilidades individuales y grupales para así obtener
los mejores resultados del aprendizaje, esta estrategia se la desarrolla en las aulas de
clases donde el maestro da instrucciones y los estudiantes pasan a forman los pequeños
grupos de trabajo donde cada uno tiene la responsabilidad de intercambiar ideas para así
llegar a un nuevo aprendizaje, esta técnica les ayuda a los estudiantes a fomentar la
capacidad de análisis, síntesis, actitud de colaboración y la de acrecentar las relaciones
interpersonales en los estudiantes.
De esta manera el aprendizaje colaborativo es un trabajo en equipo donde cada
integrante está dispuestos en aprender y apoyar a su grupo, de tal manera que todos
puedan llegar a la meta que se espera de cada uno, es interesante que esta estrategia se la
desarrolle en la educación primaria hasta la educación superior. Para partir con el
presente trabajo investigado se ha planteado el siguiente objetivo: analizar el
aprendizaje colaborativo como estrategia metodológica interactiva para mejorar las
relaciones interpersonales en los estudiantes.
Cabe señalar que es importante promover espacios de respeto y comunicación
entre los estudiantes, estableciendo metas y objetivos por cada actividad, para que se
sientan motivados y comprometidos a la hora de trabajar es necesario establecer
diferentes métodos educativos para la resolución de problemas, ofreciéndoles un
tiempo para generar debate, impulsando la creatividad de cada estudiante para que
presenten los trabajos.
Es por ello que aprender de forma colaborativa le permite al individuo recibir
una retroalimentación y a su vez mejorar las relaciones interpersonales, lo que facilita la
aplicación de estrategias metacognitivas para regular el desempeño y acrecentar el
rendimiento académico; por otra parte este tipo de aprendizaje incrementa la
motivación, pues genera en los individuos fuertes sentimientos de pertenencia y
cohesión, a través de la identificación de metas comunes y finalidades compartidas,
estimulando su productividad y responsabilidad, lo que incidirá directamente en su
autoestima y en el desarrollo de las habilidades sociales. Para fundamentar este trabajo
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se ha investigado sobre el aprendizaje colaborativo en las revista científicas, según
(García Valcárcel, Basilotta , & López, 2013) nos menciona que el aprendizaje
colaborativo se cimienta en la teoría constructivista donde se le otorga un papel
fundamental a los estudiantes, como actores principales para su proceso de enseñanza
aprendizaje, a través del trabajo grupal es donde todos se apoyan mutuamente y son
capaces de lograr y llegar a las metas deseadas a través de la interacción y
comunicación con los demás. Así mismo se ha indagado sobre las estrategias
metodológicas interactivas que según (Rojas Bonilla, 2011). Estas estrategias son las
que plasmamos en nuestras sesiones de aprendizaje, en donde planteamos una secuencia
didáctica que nos permitirá alcanzar el aprendizaje significativo en nuestros educandos,
promoviendo así el trabajo individual y en equipo estas actividades didácticas que
favorecen el aprendizaje colaborativo, así como la participación activa y la construcción
social de conocimientos; en cuanto a las relaciones interpersonales según Feldman
(2006) citado por (Abovsky, Alfaro Rivera, & Ramírez Montoya, 2012). Nos manifiesta
que estas relaciones pueden ser asumidas como un sistema de creencias y valores
individuales, donde las emociones y el sentimiento juegan un papel fundamental en los
estudiantes siendo estas las responsables de su desarrollo integral en la cual construimos
nuevas experiencias y conocimientos.
DESARROLLO

Para tener un buen aprendizaje colaborativo es necesario fortalecer las relaciones
interpersonales porque estas se basan en las emociones y sentimientos de cada persona,
son generadoras de la comunicación y nos permiten alcanzar las metas y objetivos que
deseamos para lograr el desarrollo y bienestar social. El aprendizaje colaborativo, en el
entorno educativo, establece un modelo de enseñanza donde invita a los estudiantes a
compartir trabajos, capacidades y habilidades mediante una sucesión de acuerdos que
les permitan lograr las metas establecidas, permitiéndole que se establezca aspectos
tales como el respeto, a las aportaciones individuales de cada miembro del equipo.
(Maldonado Pérez, 2007).
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Por lo tanto este aprendizaje propone el desarrollo del estudiante al ser miembro
de un grupo y de él dependerá el desarrollo de los demás integrantes, requiere una
división de tareas para que cada uno encuentre una solución del problema. Además es el
docente quien tiene fomentar la participación en la clase con el fin de garantizar una
buena interacción comunicativa a través de las preguntas porque conlleva al intercambio
de ideas y sobre todo a la retroalimentación, ayuda a establecer las relaciones
interpersonales entre los estudiantes aumentando el autoestima, y el respeto al opinar y
escuchar a los demás.
Por otro lado, según Roinstein (2006) citado por (Rodríguez Zamora & Espinoza
Núñez , 2017). Nos habla que una visión compartida es donde cada miembro toma en
cuenta lo que el otro comprende, en este sentido la flexibilidad y la apertura son
cualidades que se muestran mediante el intercambio y el diálogo, desde esta condición
el error y el conflicto deja de ser un obstáculo y se convierte en sí mismo en
experiencia de aprendizaje donde todos están prestos por ayudar a sus compañeros.
Donde el debate y el intercambio de ideas puede generar escenarios de aprendizaje
porque a través de la interacción con los demás posibilita que todos aprendamos de
diferentes maneras y generemos la producción de nuevos conocimientos que requiera la
compresión y adquisición conjunta de lo que se está abordando, esto implica que cada
uno de los miembros participe y que tenga en cuenta que el otro comprenda para así
construir entre todos una interacción de armonía.
Según la ITESM, (2004) citado por ( Muñoz García , Sandia Saldivia, & Páez
Monzón , 2014). Nos dice que el aprendizaje colaborativo tiene cinco características
fundamentales la cual ayudará tanto al docente como a los estudiantes para que puedan
trabajar en equipo por lo tanto son las siguientes:
La Interdependencia positiva es el corazón del trabajo colaborativo, es aquí
donde el docente tiene que enunciar una tarea clara y precisa con un objetivo grupal; los
miembros de cada grupo tiene que tener en claro que su empeño no solo lo beneficia a
él sino a todos los que conforman el grupo, además que el aprendizaje del resto de
compañeros depende de su propio aprendizaje tienen que poner atención en que los
esfuerzos de cada componente sean indispensables para el éxito del grupo.
La responsabilidad y compromiso individual es aquí donde el grupo debe
asumir con responsabilidad poder llegar a los objetivos y que cada cada integrante del
-8-

grupo tiene que expresar sus ideas para así lograr encontrar la solución a la tarea, la cual
conlleva al compromiso individual en que cada uno tiene que estar dispuesto a trabajar,
investigar por el bienestar del grupo y llegar a la meta propuesta a través de la
interacción entre docente y estudiante.
La interacción cara a cara favorece determinadas actividades cognitivas y la
dinámica interpersonal que difícilmente se pueden promover a través de otras
organizaciones de las tareas en el aula, ya que se toman decisiones sobre los trabajos a
realizar y cómo hacerlas, se hace un seguimiento del estado y problemática de las tareas
individuales, se aportan y se debaten las conclusiones de los trabajos personales.
Permite que en cualquier momento un integrante del grupo pueda solicitar la ayuda o
cooperación de un compañero o compañera de su grupo de trabajo, se trata de asegurar
que los grupos cooperativos son un sistema académico de apoyo.
El desarrollo de habilidades sociales, son imprescindibles para la adaptación de
los/as estudiantes en el entorno donde desarrollan sus vidas, y posteriormente estas
experiencias le van a proporcionar las herramientas necesarias para desenvolverse como
adultos en la esfera social, favoreciendo el rendimiento del grupo porque te aceptan,
respetan y escucha lo que tienes que decir para así llegar y alcanzar las metas.
El procesamiento de grupo es donde los miembros se establecen límites
periódicamente y se autoevalúan sus propias tareas para mejorar o realizar cambios que
apoyen al trabajo y a establecer las relaciones interpersonales con cada miembro del
equipo y darse cuenta si llegaron a cumplir con las metas que se establecieron al
principio.
Con todas estas características del aprendizaje colaborativo podemos darnos
cuenta de cómo trabajar en equipo y de tal manera saber cómo relacionarnos con los
demás, ayudando e intercambiando las ideas además, el docente siempre tiene que
aplicar la técnica de observación para ver si los demás estudiantes o grupos están
trabajando y darse tiempo de ir a cada grupo a dar sugerencias de cómo trabajar y en
donde pueden buscar la información necesaria para encontrar la solución a la tarea.
Desde luego este aprendizaje colaborativo puede superar los modelos
tradicionales centrados en el profesor, aportando un protagonismo activo al alumnado, y
el profesor pasa a facilitador. Brufee (1987) citado por (Sáez López & Ruiz Ruiz, 2012)
nos dice que en la educación primaria y secundaria, los alumnos aprenden menos en
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contextos donde se fomenta una competencia o individualidad, y que aprenden mejor en
contextos o situaciones de colaboración. En este aprendizaje se adquieren habilidades de
orden superior coherentes con el aprendizaje por competencias, es decir, pensamiento
crítico, metacognición, resolución de problemas y toma de decisiones.
Las estrategias metodológicas en el ámbito educativo, están orientada, a
direccionar el proceso de enseñanza aprendizaje que nos permitirán identificar las
necesidades del estudiante es por eso debemos planificar bien para lograr que todos
lleguen a las metas que se proponen cuando trabajan en grupo. Digión et al (2006)
citada por (Gutiérrez Gutiérrez & Rojas Nuñez, 2014) nos dice que una estrategia
metodológica se la determina como la guía de enseñanza y la modificación de un
propósito, desde su etapa real hasta un estado anhelado y que tiene como determinación
reducir las dificultades, con una optimización de tiempo y recursos. Es por ello que
vamos a clasificar algunas estrategias colaborativas que podremos utilizar en el aula de
clases para que todos trabajen de una forma colaborativa y todos alcancen los
conocimientos deseados.
El estudio de caso le permite al estudiante una oportunidad de aprendizaje
significativo y trascendente, en la medida en que quienes participan en su análisis logran
involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal
para su reflexión. Con esta técnica se desarrollan las habilidades tales como el análisis,
la síntesis y la evaluación de la información se desarrollan también el pensamiento
crítico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, además las actitudes como la
innovación y la creatividad fomentando la participación del estudiante.
El debate es una técnica donde la comunicación es la base de la interacción de
los grupos partiendo de un tema controvertido entre dos o más grupos de personas esta
estrategia es de carácter argumentativo, y es guiado por un moderador donde gana quien
sabe sostener más sus ideas, desarrolla los valores de respeto con las opiniones de los
demás, la colaboración con sus propios compañeros, fomentando la toma de conciencia
en el comportamiento democrático en cada participante.
El aprendizaje basado en problemas es una estrategia de enseñanza aprendizaje
centrado en que el estudiante adquiera conocimientos, habilidades y actitudes a través
de las situaciones de la vida real, tiene como finalidad formar estudiantes capaces de
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analizar y enfrentarse a los problemas que se le presentará a lo largo de su vida
profesional.
Los seis sombreros para pensar es una estrategia creada por Edward de Bono,
consiste en un trabajo grupal donde cada grupo tiene un color discrepante del sombrero
y adopta diferentes formas de pensar en cada uno de los estudiantes esta estrategia le
permite enriquecer el pensamiento analítico y argumentativo en los estudiantes porque
cada grupo mira desde una perspectiva diferente el tema que se está tratando.
La mesa redonda es una estrategia grupal para dar a conocer el punto de vista de
distintas personas sobre un tema determinado con un enfoque polémico. Su finalidad es
obtener información especializada y actualizada sobre un tema, a partir de la
confrontación de diversos puntos de vista. Ayuda a desarrollar las competencias
comunicativas como la argumentación y la expresión oral, capacidad de escucha y
fomentar el respeto por las opiniones de los demás.
El taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos
adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es resultado de la
aportación de cada uno de los miembros del equipo, se debe promover un ambiente
flexible, contar con una amplia gama de recursos y herramientas para que los alumnos
trabajen en el producto esperado es ideal asignar roles entre los miembros de los
equipos, le permite desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, analítico, la
emisión y evaluación de juicios.
Brainstorming o torbellino de ideas es una estrategia que consiste en trabajar en
grupo para fomentar el pensamiento colectivo por encima del individual, la cual
favorece la libre expresión individual de las ideas, para buscar nuevas propuestas más
creativas e imaginativas. Mientras tanto en la realización de las opiniones ningún
estudiante puede prohibir a otro durante la ejecución de sus ideas, puesto que la
finalidad de esta estrategia es que los estudiantes expresen lo que sienten de acuerdo al
tema que se dé y que así el resto de compañeros hablen en la clase sin tener temor en
que decir.
El panel es una estrategia parecida a la mesa redonda sino que esta consiste en
que los expertos no exponen, no actúan como oradores más bien dialogan y debaten
sobre un tema propuesto desde sus puntos de vista ya que cada uno se ha especializado
sobre una parte del tema. Aquí la conversación es completamente informal pero todo
-11-

debe seguir con un desarrollo coherente, razonado sin salirse del tema que se está
tratando para que el grupo obtenga en sí una visión relativamente completa sobre el
tema.
El buzz groups es un método de colaboración que permite la formación de
pequeños grupos para que estos debatan entre sí, tiene como propósito que los
estudiantes propongan un trabajo determinado a través de la generación de nuevas ideas
para encontrar la solución al problema, facilita que un grupo de personas anuncien sus
ideas sobre el tema en un tiempo específico. Además cada asociación debe de nombrar
un representante para que anuncie al resto de compañeros a que conclusión llego su
grupo para así maximizar la participación de cada uno de los integrantes.
Puzzle es una estrategia también conocida como rompe cabezas consiste en que
cada estudiante es una pieza fundamental a la hora de trabajar en grupo porque cada uno
aprende acerca de un aspecto o contenido diferente en el cual debe convertirse en un
especialista en el tema, fomenta la motivación y promueve un ambiente de colaboración
mejorando así la práctica educativa, impulsando en cada miembro del grupo la
responsabilidad ayudando a que los estudiantes presten atención a sus compañeros
aumentando el rendimiento de los alumnos.
Por otro lado, para trabajar en grupo siempre intervienen las relaciones
interpersonales porque estamos en constante interacción con la sociedad ya que son
asociaciones entre dos o más personas en las que influyen las emociones y los
sentimientos, son consideradas naturales del ser humano, son necesarias para el
desarrollo pleno del individuo tanto en el ámbito educacional como profesional. (Castro
Pérez, y otros, 2011). Nos manifiestan que las relaciones interpersonales que establecen
los estudiantes con el sexo opuesto cobran un sentido diferente de aceptación y además,
encuentran mayores espacios para expresarse con amplia libertad, arriesgando así la
iniciativa de relacionarse de igual a igual, en los primeros años de educación los
estudiantes interactúan por si solos buscando ser aceptados por sus compañeros.
Cabe señalar que la educación es fundamental en los primeros años del
estudiante ya que buscan la aceptación de los demás al inicio de clases, siendo el
docente también el primero en interactuar con los estudiantes a través de estar
interacciones establecen numerosa relaciones a lo largo de la vida, intercambiando las
formas de pensar y sentir porque cada uno somos un mundo diferente de ver las cosas.
-12-

Y al ponerlos en contacto con diferentes estudiantes adquieren nuevas experiencias y
conocimientos para así llegar a comprendernos entre todos lo que conformamos una
sociedad.
Para generar estas relaciones hay que crear un clima que active la creatividad y
que de apertura a escenarios de participación para así impulsar un buen trabajo en
equipo. Esto quiere decir que “los niños que poseen un carácter positivo en sus
relaciones interpersonales se diferencian por ser seguros y directos, manteniendo un
contacto visual, hablan fluido, utilizan expresiones estableces, permaneciendo con una
postura recta, empleando respuestas directas y utilizan verbalizaciones verdaderas”
(Osés Bargas , Duarte Briceño, & Pinto Loria , 2016). Por la cual hay que fomentar en
el aula de clases el respeto hacia los diferentes puntos de vista de quienes les rodean, así
como también de expresar las necesidades, intereses e inquietudes según su perspectiva
de ver las cosas utilizando a su vez un proceso de comunicación efectivo, puesto que los
niños y niñas por poseer características individuales difieren unos con otros.
Por otra parte, para (Cornejo & Tapia , 2011). Las relaciones interpersonales
consisten en la interacción recíproca entre dos o más personas involucrando las
destrezas sociales y emocionales promoviendo las habilidades para comunicarse
efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de uno
mismo. Por eso para que se dé el aprendizaje colaborativo intervienen tanto las
estrategias metodológica como la interacción de comunicación con los compañeros del
grupo. Además la necesidad de relacionarse se ha demostrado como una obligación
básica de la sociedad porque es necesario la interacción entre pares o demás grupos
porque cada persona piensa diferente, y podemos tratar de comprender y respetar su
opiniones y así llegar a superar cualquier obstáculo que se presente.
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CONCLUSIONES

Se ha concluido que el aprendizaje colaborativo es muy bueno porque establece
las relaciones interpersonales con los estudiante a través de trabajos grupales, utilizando
bien las estrategias metodológicas en los planes de clase el docente tiene que saber que
estrategia debe utilizar de acuerdo al tema que se esté dando. Además este aprendizaje
ayuda que todos aprendamos de una misma manera.
Por otra parte uno de los aspectos más importantes de las relaciones
interpersonales es la comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas,
experiencias y valores; transmitir sentimientos y actitudes, a través de los trabajos en
grupo fortalecemos los conocimientos previos y adquirimos un aprendizaje
significativo.

De esta manera el docente también tiene que crear espacios que favorezcan el
aprendizaje colaborativo, utilizando las estrategias metodológicas ya que estas ayudan a
que los estudiante puedan aprender de diferente manera con la ayuda de todos los
compañeros y sobre todo del docente.
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