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Resumen 

El presente artículo, ofrece una síntesis de los resultados más destacados del proyecto de investigación con el 
que se ha analizado la relación entre uso de técnicas colaborativas y el impacto en el aprendizaje, en la 
educación media superior; para lo cual, se aplicaron técnicas de trabajo colaborativo y entrevistas a los alumnos 
del Segundo Semestre Grupo 201 del nivel bachillerato, en el “Centro Educativo Jean Piaget” de la ciudad de 
Córdoba, Veracruz; de esta manera se obtuvieron los datos suficientes y se determinó el impacto en el 
aprendizaje de las técnicas colaborativas en la educación media superior del grupo bajo estudio, cuyas edades 
oscilan entre los 15 y 16 años. 
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Abstract 

This article offers a summary of the more notable results of the research project with the it has been claimed 
analyze the relationship between the use of collaborative techniques and impact on learning in the high school 
level. For which, collaborative work techniques and interviews with the students of the Second Semester group 
201, high school level, in the “Centro Educativo Jean Piaget " of the city of Córdoba, Veracruz; thus obtained 
sufficient data and impact on collaborative learning techniques in high school education in this group specifically, 
whose ages ranged from 15 to 16 years. 

Introducción 

El sistema educativo nacional es, sin duda, una de las principales estructuras sociales, que promueve la labor 
educativa, la cual se encuentra inmersa en un proceso constante de cambios y transformaciones debido, 
precisamente, al desarrollo e implementación de nuevas técnicas y estrategias de enseñanza.   
 
El empleo de estas técnicas y estrategias, hace que se establezcan nuevas formas de relacionarse entre los 
actores educativos, en las que definitivamente las técnicas del trabajo colaborativo y su impacto en el 
aprendizaje no están ajenas al quehacer educativo; en este contexto, es deber del docente reafirmar y reforzar 
los conocimientos de la educación tomando en cuenta las mencionadas técnicas, enfocando la enseñanza y 
aprendizaje a la formación integral del educando. 
 
En la actualidad, el contexto educativo tiene características diferentes; demanda el uso de estrategias 
innovadoras a las que se han utilizado tradicionalmente. El principal cambio de la educación se ha centrado en 
un modelo de aprendizaje en donde se han modificado los roles de los actores; tanto del profesor como del 
alumno; en donde éste se convierte en un participante activo, administrador e investigador de su propio 
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conocimiento; por otro lado el profesor, toma un papel de facilitador y aún más su participación se convierte en 
un generador del ambiente propicio para que se dé el aprendizaje.  
Este paradigma educativo conduce al estudiante al desarrollo de la autonomía, tanto del pensamiento crítico, 
como de las actitudes colaborativas y sociales, así como la capacidad de poder autoevaluarse. 
 
A menudo los términos colaboración, trabajo en grupo y aprendizaje colaborativo se utilizan de manera 
indistinta, sin embargo, a pesar de tener ciertas coincidencias, tienen diferencias en cuanto a su definición. El 
aprendizaje colaborativo se define como las situaciones en las que la elaboración, interpretación, explicación y 
argumentación forman parte integral de la actividad del grupo, y en las que el aprendizaje recibe el apoyo de 
otros individuos (Woolfolk, 2010). 
 
El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas que parte de concebir a la educación 
como 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 (Calzadilla, s.f). 
 
Aunado a esto, se considera que las técnicas de trabajo colaborativo representan una de las estrategias en 
donde se pueden aprovechar e involucrar las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), es por ello 
que se integran dichas técnicas en la materia Informática II del segundo semestre de bachillerato del grupo 201 
cuyas edades oscilan entre los 15 y 16 años de edad.  
 
Este es el resumen de la investigación; la cual tuvo como objetivo general el analizar el uso de las técnicas de 
trabajo colaborativo, específicamente se busca comparar el impacto en el aprendizaje de los alumnos al 
emplearlas, en el desarrollo de sus actividades en clase y extra clase, en relación con sus datos socio-
demográficos, su formación educativa, sus conocimientos y estrategias; para el aprovechamiento del trabajo 
colaborativo. 
 
Se buscó ratificar lo señalado por Felder y Brent (1994) respecto a que la investigación y la evidencia confirman 
la efectividad del aprendizaje colaborativo ya que independientemente de los objetivos establecidos, esta 
estrategia  ha mostrado ser más efectiva que el enfoque tradicional de educación.  Específicamente se buscará 
corroborar lo que afirman Johnson, Johnson y Smith (1991) con relación a que el aprendizaje colaborativo 
apoya a estudiantes débiles que se pueden dar por vencidos fácilmente cuando trabajan de manera individual.   
 
Así mismo puede beneficiar a los estudiantes fuertes al enfrentarlos en el reto de explicar el material de estudio 
a otros compañeros, en este proceso pueden encontrar vacios en su propio conocimiento que les permita 
complementar y fortalecer su aprendizaje. 
 
Para cumplir con el objetivo de la investigación, se realizó el experimento. Específicamente el diseño 
experimental seleccionado fue el de grupo de control sólo posterior a la prueba. La razón por la que se 
selecciona este diseño es porque el estudio es exploratorio, por lo que se busca evidenciar de una forma no 
concluyente el impacto del trabajo colaborativo en el aprendizaje de los alumnos. Dicho método presenta 
ventajas de tiempo y costo. 

Metodología 

Para lograr el objetivo de la investigación, los sujetos de estudio fueron los alumnos del segundo semestre de 
bachillerato de la materia Informática II grupo 201 del “Centro Educativo Jean Piaget” de la ciudad de Córdoba, 
Veracruz, en el período comprendido de Febrero a Junio de 2015, a quienes se les aplicó encuestas, 
entrevistas y se llevó a cabo observación del grupo, de esta forma, se recopiló la información necesaria sobre el 
impacto pedagógico de las técnicas colaborativas.  
 
Es importante señalar que, el diccionario de la Real Academia Española en su versión electrónica del contenido 
de la 22.ª edición y las enmiendas incorporadas hasta 2012.define Impacto como “huella o señal que deja” y 
pedagógico como “Se dice lo expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar” dichas definiciones 
permiten acuñar el término impacto pedagógico, como todas aquellas acciones que se desarrollen en el proceso 
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aprendizaje-enseñanza que permiten dejar huella o tengan un impacto en el aprendizaje del estudiante y esto 
se logra aplicando herramientas o recursos didácticos innovadores o cambiantes día a día. 
 
Las técnicas de trabajo colaborativo sujetas de estudio en la presente investigación fueron las siguientes: 
 

1. Trabajo en parejas. 
Se lleva a cabo al comparar, revisar el trabajo realizado con un compañero, discutir en parejas, 
entrevistas, y con la creación conjunta de material. 
 

2. Lluvia de ideas.  
Esta estrategia es utilizada en el grupo, motivando a cada miembro a aportar sus ideas, sugerencias o 
soluciones a un problema. La intención es generar de forma espontánea una gran cantidad de ideas, 
incluso absurdas o exageradas, con ello lograr visualizar la solución desde diversas posturas. 
 

3. Rueda de ideas.  
Permite organizar en pequeños grupos, en los que cada miembro del grupo aporta ideas, sugerencias o 
soluciones a un problema propuesto por el profesor. Posteriormente cuando el grupo concreto sus ideas, 
se seleccionan las cinco ideas más aportadas. 
 

4. Valoración de decisiones. 
Se organizan varios grupos, a los que se les entregan instrucciones generales y especiales a cada 
grupo, se les entrega la matriz de valoración y se determinan las conclusiones en cuanto a las actitudes 
en las tomas de decisiones. Los objetivos primordiales son: analizar la toma de decisiones con actitudes 
optimistas y pesimistas, y evaluar las conductas de los individuos y la forma de actuar en las decisiones. 
 

5. Debate y foro.  
Se desarrolla una discusión abierta de carácter formal en el grupo con la intervención del docente como 
moderador, iniciado el debate y aportando conclusiones. Estas técnicas permiten fomentar el 
intercambio de opiniones e información, contrastando los puntos de vista, motivando a los alumnos la 
defensa de sus aportaciones; ejercitando con ello las habilidades de análisis y comunicación, lo que 
permite la construcción colaborativa del conocimiento a través de la negociación social. 
 

6. Pequeños grupos de discusión. 
El docente propone la discusión critica de un tema desde diferentes perspectivas, en pequeños grupos, 
cada uno de los mismos debe aportar sus conclusiones o resultados en un informe a todos los 
integrantes del salón. 
 

7. Trabajo por proyectos. 
Los proyectos son un reto para la interdisciplinaridad, debido a que se conforman de un problema o 
situación propuesta, que dirige y organiza las actividades de aprendizaje, produciendo por etapas 
resultados, que de forma acumulativa dan lugar a un producto final, con relación a la cuestión planteada.  

 
La metodología empleada se esquematiza en la siguiente figura: 

 
Figura 1. Metodología 
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El proceso que se siguió fue el siguiente: 
 

1. Técnicas e instrumentos de investigación. 
En la selección de los instrumentos de medición para la operatividad del trabajo se utilizaron como 
herramientas el cuestionario, la entrevista, grupo focal y la observación de los participantes, para 
responder al objetivo del estudio. 
a) Cuestionario:  

Con respecto a este instrumento de trabajo se consideraron aportes de Junker (2000), el cual 
comenta que éste es un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente 
breve y que presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información 
sobre grupos numerosos, debido a que el sujeto que responde, proporciona por escrito 
información sobre sí mismo o sobre un tema dado, de igual manera tiene algunas ventajas de 
aplicación, es decir, requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados y se limitan 
las respuestas de la muestra, así es más fácil de llenar y mantiene al sujeto en el tema, es 
relativamente objetivo, es fácil de clasificar y analizar; además es tan breve como sea posible y 
sólo lo bastante extenso para obtener los datos esenciales, por responder al paradigma y al 
modelo de investigación etnográfica, se optó por este instrumento ya que su contenido 
recabado es de fácil clasificación o interpretación. 

b) Entrevista:  
Esta técnica constituye una fuente de significado y complemento para el proceso de 
observación, gracias a la entrevista se puede describir e interpretar aspectos de la realidad que 
no son directamente observables: sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o 
pensamientos. 

c) Grupo focal:  
Con esta técnica se complementa la intencionalidad de la investigación, las razones de su 
selección es porque detalla las características propias de la misma, es “focal” porque mantiene 
su atención e interés en un tema específico de estudio e investigación que le es propio, por 
estar cercano a su pensar y sentir; y es colectivo, de discusión, porque realiza su principal 
trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las opiniones 
de sus miembros. 

d) Observación participante: 
Esta es una técnica de observación utilizada en las ciencias sociales, en donde el investigador 
comparte con los investigados su contexto, experiencia y vida cotidiana. Denota la importancia 
de involucrarse en el grupo, participar en diferentes espacios donde se perciba el sentido de lo 
que se pretende investigar, donde pueda fluir lo cotidiano al expresarse de manera espontánea. 

 
2. Determinar la población objetivo. 

Considerando que la población (número de alumnos) es finita y pequeña (24 elementos: 14 alumnas y 
10 alumnos); y los recursos disponibles lo permiten, se optó por aplicar un censo en lugar de una 
muestra.  

 
3. Instrumento de medición. 

Se empleó un cuestionario de quince preguntas: diez cerradas, cuatro de opción múltiple y una abierta, 
así como una pequeña entrevista para conocer el sentir.   
Este instrumento de medición, fue diseñado de forma tal, que permitiera conocer el impacto pedagógico 
en la formación de alumnos que tienen las técnicas colaborativas, es decir, la respuesta que han tenido 
en su aprendizaje, en suma la relación que guardan las técnicas colaborativas, con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

4. Recopilación de la información. 
Para medir y corroborar los resultados de la recopilación de la información, se realizó un seguimiento 
del comportamiento de cada alumno al que se le aplicó el instrumento de medición.  
 

5. Análisis de la información recopilada. 
Una vez que se tuvieron todas las encuestas, se procedió a su análisis para determinar el grado del 
impacto que tienen las técnicas colaborativas en el aprendizaje. 
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En la realización de dicho análisis se empleó una hoja de cálculo para reunir los resultados en tablas y 
gráficas.  

 
6. Presentación de resultados. 

Con el análisis de la información se presentan los resultados en tablas y gráficas para facilitar la 
interpretación de la información de la presente investigación.  

Resultados y discusión. 

Después del trabajo y la investigación realizados, en el cual se utilizan las técnicas e instrumentos de 
investigación previamente descritos y se aplicaron las encuestas, cuestionarios, entrevistas y se llevó a cabo 
observación del grupo, se encontró que del total de la población encuestada (24 alumnos), con respecto a las 
técnicas colaborativas; se encuentra que 24 alumnos les favoreció la interacción y promovió la comunicación, es 
decir, el 100% de los alumnos de acuerdo al instrumento de evaluación, aseguran que se les facilitó más la 
comunicación e interacción entre ellos y que aumentaron sus destrezas sociales en cuanto al aprendizaje se 
refiere. 
 
Por otro lado, de acuerdo a la investigación realizada en el “Centro Educativo Jean Piaget” y los datos 
recabados que fueron externados por los alumnos de segundo semestre de bachillerato del grupo 201, al 
momento de encuestarlos y entrevistarlos, el profesor observó que 20 de sus estudiantes, es decir, el 83% 
mejoraron su logro académico y aumentaron sus habilidades del lenguaje, por lo cual, comprenden mejor los 
contenidos y son más participativos, teniendo así una asimilación mayor de los temas generando más opiniones 
acertadas, dando con esto un aprendizaje significativo. 
 
De acuerdo al teórico norteamericano David Ausubel que establece que “el aprendizaje significativo ocurre 
cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, lo 
que implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos”, para así formar una 
conexión entre los conocimientos previos que tiene el individuo y los nuevos que va adquiriendo, se establece 
un nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo que se evidencia en la mejor facilidad de los alumnos 
al trabajar colaborativamente. 
 
Por último, el estudio mostró que existe un avance en el desarrollo de destrezas de autodescubrimiento, toda 
vez que hubo 16 de los 24 alumnos censados, es decir, el 67% en donde el avance fue significativo y permitió el 
crecimiento en el grupo de estudio.  
 
A continuación se presentan los resultados de manera concentrada y gráfica:   

Tabla I. Impacto de las ventajas de las técnicas del Trabajo Colaborativo en los alumnos. 

 

Impacto de las ventajas de las técnicas del  
Trabajo Colaborativo 

alumnos alumnas 
No fue 

Significativo 

 Aumentó el interés 8 13 3 

 Aumentó el pensamiento crítico 6 7 11 

 Favoreció la interacción 10 14 0 

 Favoreció la adquisición de destrezas 
sociales 

9 13 2 

 Promovió la comunicación 10 14 0 

 Promovió la coordinación 6 12 6 

 Mejoró la autoestima 7 11 6 
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Tabla 2. Impacto pedagógico de las técnicas del Trabajo Colaborativo 

observado por el profesor en sus estudiantes. 

Impacto Pedagógico de las técnicas del 
Trabajo Colaborativo observado por el 

profesor en sus estudiantes 
Alumnos alumnas No fue significativo 

 Mejoró el logro académico 8 12 4 

 Estimuló el uso del lenguaje 9 11 4 

 Desarrolló destrezas de 
autodescubrimiento 

6 10 8 
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Trabajo a futuro 

Con la presente investigación se pretende iniciar un trabajo mayor, en forma conjunta con la directora general y 
el director de bachillerato del “Centro Educativo Jean Piaget” a fin de capacitar, reafirmar y orientar a todos los 
profesores en el uso de las técnicas del trabajo colaborativo y establecer estrategias para que los alumnos sean 
beneficiados con dichas técnicas; de tal modo que se vuelva un instrumento que desarrolle mejor sus 
habilidades de aprendizaje. 

Conclusiones 

Debido al impacto que tiene la utilización de las técnicas de Trabajo Colaborativo en el ámbito educativo, no ha 
sido tomado en cuenta como una mejora pedagógica, sino que sólo se ha considerado una experiencia más de 
evolución en la relación alumno-maestro, es por ello que se está proponiendo como una manera de responder 
con certeza a los cambios sociales de las nuevas generaciones para afrontar los desafíos del futuro.  
 
De los resultados obtenidos, en los que se consiguió una sustancial mejora en el aprendizaje en los tres 
indicadores, es que se concluye que los alumnos, como parte fundamental e inherente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, dieron el primer paso al participar mostrando agrado e interés por aprender siendo 
estimulados con diversas técnicas de Trabajo Colaborativo, sólo falta que los profesores lo complementen 
cotidianamente en sus clases donde propongan actividades y apliquen estrategias que incluyan esta 
herramienta como un instrumento cotidiano del proceso, pues es claro que 16 de 24 casos en que se registró 
que el avance en mejorar su desarrollo de destrezas de autodescubrimiento fue significativo; y en 20 de 24 
hubo una mejor expresión lingüística y logro académico sustancioso.  
 
La falta de dominio, la actitud, el tiempo que duran las sesiones, el horario escolar, la falta de seguimiento en 
casa y la habilidad en la utilización de las técnicas del Trabajo Colaborativo, son algunos de los factores que 
impiden un progreso constante en el uso de este recurso y, por tanto, la obtención de resultados favorables 
cuando se utiliza esta herramienta. 
 
El uso adecuado de estos recursos por el profesor garantiza en gran parte el éxito en los objetivos propuestos, 
esto se pone en evidencia de las respuestas de sus alumnos donde se nota que han adquirido nuevas 
habilidades de lenguaje y cognitivas. 
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