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MAESTRO 

 

 

 

Vocación tempranera y siempre bien sentida,  

esta de ser Maestro por amor entregado,  

este ir alumbrando caminos por la vida,  

ilusionadamente, de niños rodeado. 

Poner alma de artista en la noble tarea,  

con fuerza misionera y mano delicada;  

saber irse quemando en aras de una idea,  

saber seguir la estrella del bien entresoñada... 

Sembrador sin pereza, poner en la besana 

al par del rubio trigo semilla de amapolas;  

estrenar alegría y fe cada mañana,  

y en el trance difícil quedar con Dios a solas. 

 

 

Por Juán Berbel 



“Una metodología de enseñanza basada en la 

creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando 

los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas 

para aprender a solucionar los problemas y acciones 
educativas en las cuales se ven inmersos”. 

(Cabero, 2003:135). 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 



Diversidad humana 

Factor determinante en el 

desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Reformular los 

objetivos. 

Reevaluar la 

programación de la 

clase. 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 



Estrategia de alto rendimiento 

•Responsabilidad compartida. 

•Conocimiento Interdisciplinario e 

intradisciplinar. 

•Desarrollo de habilidades cognitivas: 
pensamiento crítico, consenso, 

argumentaciones, búsqueda de solución a los 

problemas, observación, debates, tertulias 

literarias, etc. 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 



Ventajas y características del aprendizaje colaborativo  

(Lucero, 2005) 

*Ejecución de tareas grupales: 

•Logro de objetivos más ricos en contenidos. 

•Se valora el conocimiento de los demás. 

•Desarrollo del pensamiento crítico. 

•Manejo de información nueva. 

•Sentimiento de solidaridad y respeto mutuo. 



Trabajo colaborativo  

Interacción social 

entre grupos no 

muy homogéneos. 

Interdependencia 

positiva. 

El aprendizaje colaborativo se  

deriva del trabajo  

colaborativo 

 

(Prendes, 2003) 





Características Trabajo en Grupo Trabajo 

Colaborativo 

INTERDEPENDENCIA No existe Positiva 

METAS Grupales Estructuradas (para que 

todos se interesen en el 

rendimiento de los demás) 

RESPONSABILIDAD Individual Grupal 

SUJETOS Grupos homogéneos Grupos heterogéneos 

LIDERAZGO Un líder Compartida por todos 

Características de los trabajos en grupos y 

colaborativos. 

(Prendes, 2000) 



Características Trabajo en Grupo Trabajo Colaborativo 

RESPONSABILIDAD DE 

APRENDIZAJE 

Individual Compartida 

OBJETIVO FINAL Completar la tarea De aprendizaje y de relación. 

HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

Se presuponen Se enseñan 

ROL DEL PROFESOR Escasa intervención Observación y 

retroalimentación sobre la 

tarea. 

DESARROLLO DE LA 

TAREA 

No importa modo Profesor estructura 

procedimientos para 

optimización e importan tanto 

el proceso como el producto. 

Características de los trabajos en grupos y 

colaborativos. (Cont…) 

(Prendes, 2000) 



ELEMENTOS DEL TRABAJO COLABORATIVO 

Objetivos 

 

Ambiente 

 

Motivación 

 

Tipo de proceso 

 

Aporte individual 

 

Pasos del proceso grupal 

 

Reglas 

 

Desarrollo personal y social 

 

Productividad 

 

Evaluación 

Son comunes a todos los integrantes del grupo. 

 

Controlado y planificado por el maestro. 

 

El estudiante tiene sentido de pertenencia. 

 

En conjunto: Democrático. 

 

Proporciona crecimiento personal. 

 

Supeditados a los objetivos propuestos.  

 

Definidas previamente por el profesor. 

 

Es su fin. 

 

Aprovechamiento del alumno según criterios      

estipulados. 



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

MÉTODO COLABORATIVO 

•Método MURDER: Move, Understand, 

Recall, Detect, Expand, Revise (binas). 

•Método del Rompecabezas: Conocimiento 

“fragmentado”. 

•Aprendizaje por equipos de estudiantes: 

Actividades para lograr metas comunes. 

•Aprendiendo juntos: Única tarea para el 

éxito individual y común. 

•Grupos de Investigación: Se propone 

un tema y es trabajado por grupos de 2 

a 6 personas. 



•Aprendizaje por proyectos (APP): Búsqueda de 

solución inteligente a un problema propuesto. 

•Aprendizaje basado en problemas (ABP): Dada 

una situación de la vida real o imaginaria, se 

plantea la búsqueda de solución mediante la 

interpretación de los objetivos de aprendizaje por 

parte de los estudiantes, basada en la 

investigación. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

MÉTODO COLABORATIVO 



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

MÉTODO COLABORATIVO 

•Método de casos (Análisis de casos): Se presenta 

una situación de la vida real. Permite el análisis del 

caso, mediante la investigación. 

•La colaboración en el discurso escrito: Potencia la 

mejora en la redacción y el desarrollo de la 

producción escrita producida por la colaboración 

entre los estudiantes. 

 



 La verdadera función del docente debe ser 
acompañar y facilitar al estudiante en su camino de 
aprendizaje. Un camino que deberá ser transitado al 
mismo tiempo que deberá ser construido por cada 
individuo. La tarea del docente será estimular dicha 
construcción, y no esperar del otro lado del camino, 
o alzar en brazos al alumno y caminar por él. 

 
Lydia Galagovsky Kurman 

Hacia un nuevo Rol Docente 




