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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento y habilidades adquiridas durante el proceso de 

educación se basan en el desarrollo de la sociedad moderna. Por ello, la 

rápida progresión del mundo actual necesita ganar la misma amplitud de 

conocimiento y habilidades en un tiempo menor a la vez que añade nuevos 

conocimientos. Esto solo puede ocurrir mediante la aplicación de nuevos 

enfoques y métodos en el sistema educativo que puedan responder a esas 

necesidades. 

El conocimiento y habilidades básicas de diversa complejidad se está 

volviendo crucial para la inclusión de los ciudadanos como miembros activos 

de la sociedad. Diversos informes señalan los déficits en alfabetización, 

especialmente en el conocimiento y habilidades relacionados con 

matemáticas y ciencias naturales, lo que resulta en problemas serios para el 

desarrollo y madurez de las personas, llevando a problemas sociales, 

ignorancia social, desempleo, exclusión social, segregación, etc. 

Por ello la educación es tan importante para el individuo y la sociedad 

en general. El proceso educativo tiene lugar básicamente en el colegio, que 

es la institución responsable de que los pupilos ganen ese nuevo conocimiento 

y habilidades durante su periodo de crecimiento. La educación necesita una 

visión y métodos de enseñanza nuevos para poder prevenir las razones 

educativas que llevan al abandono escolar, como el ambiente escolar o la 

organización del proceso de aprendizaje. 

Por ello, la Metodología Colaborativa que se presenta, desarrollada a 

partir de un proyecto Erasmus+, busca ser una herramienta eficiente para 

mejorar las habilidades básicas de los estudiantes en la mejora de su 

conocimiento y capacidades practicas. 
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EL PROYECTO MATEMÁTICAS & MOTIVACIÓN 

 

El proyecto Matemáticas & Motivación (Proyecto M&M) №: 2017-1-

BG01-КА201-036220 es un proyecto Erasmus+ bajo la Acción Clave 2 – 

Cooperación para la Innovación y el Desarrollo de Buenas Prácticas, KA201- 

Asociaciones Estratégicas para la educación escolar. Para poder alcanzar sus 

objetivos, el proyecto ha juntado a socios de siete países: Bulgaria, Croacia, 

Italia, Polonia, Portugal, España, Rumania, de ocho organizaciones: 

Departamento Regional de Educación – ciudad de Sofía, Asociación Know 

and Can (Bulgaria), Strojarska tehnička škola (Croacia), Istituto Statale E. 

Montale (Italia), Danmar Computers LLC (Polonia), _Escola Profissional do Alto 

(EPRALIMA) (Portugal) Consultores Instalofi Levante Sl (España), Asociatia 

pentru Dezvoltare Antreprenoriala, Pregatire Profesionala si Transfer Tehnologic 

(ADAPT) (Rumania). 

El proyecto M&M considera que las dificultades de aprendizaje son un 

tema urgente a atender en toda Europa, empezando por los problemas 

esenciales de actuación escolar y el abandono escolar eventual de los 

jóvenes. Otras consecuencias probables de este proceso son el desempleo y 

el empleo precario, la pobreza, exclusión social y segregación. El proyecto 

M&M cree que al crear nuevos métodos de aprendizaje suplementarios a los 

enfoques tradicionales se mejorarán los objetivos de aprendizaje en Europa, 

se reducirá la tasa de abandono escolar y se mejorarán el nivel de 

alfabetización y habilidades matemáticas de los ciudadanos. 

El objetivo principal del proyecto M&M se conseguirá mediante: 

• La aplicación de una metodología colaborativa presente y la 

construcción de herramientas online de aprendizaje colaborativo, 

lo que servirá como ambiente virtual para profesores, y se usará por 
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estudiantes que tengan como intención superar los objetivos de 

aprendizaje, así como podrá ayudar a apoyar los enfoques 

modernos; 

• Desarrollo y prueba de un currículo bajo la Metodología 

Colaborativa, que mejorará el conocimiento en matemáticas y 

ciencias naturales, así como las habilidades de alfabetización; 

• Preparación de instrumentos para profesores, que los equipe con 

guías metodológicas sobre cómo usar la Metodología 

Colaborativa y con información acerca de otros métodos nuevos 

para la motivación y animación de los estudiantes. Los instrumentos 

incluirán también un currículo que busque mejorar las habilidades 

en matemáticas y ciencias naturales, que se comprobarán en 

cada país a lo largo de formaciones nacionales. 
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LA METODOLOGÍA COLABORATIVA EN MATEMÁTICAS Y 

CIENCIAS NATURALES. ¿POR QUÉ SE HA DESARROLLADO UNA 

NUEVA METODOLOGÍA? 

La enseñanza en la esfera de matemáticas y ciencias naturales es un 

proceso complejo y desafiante. Los profesores poseen un conocimiento 

sistemático y unas competencias que constantemente mejoran. Siendo esto 

algo esencial, no es el único prerrequisito para el éxito del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Adquirir el conocimiento fundamental y las 

habilidades prácticas puede ser menos complicado cuando las ciencias 

naturales y las matemáticas están relacionadas con otros campos de la 

ciencia. Por ello, se resulta en un proceso que tiene que estar armónicamente 

equilibrado con un número de aspectos: profesional, metodológico, científico, 

pedagógico y psicológico. 

La armonía es un desafío a la hora de enseñar matemáticas o ciencias 

naturales, por lo que ocurren lapsus y problemas de todo tipo, que afectan a 

la calidad de la educación de los estudiantes. Como resultado de estos datos 

específicos, conseguir los objetivos principales en la enseñanza actual de 

ciencias naturales y matemáticas promoviendo y facilitando que los 

estudiantes trabajen individualmente y lleven a cabo investigaciones, así 

como desarrollar habilidades de solución de problemas y aumentar el 

pensamiento creativo, acaba siendo un desafío inmenso en la educación. 

La metodología contemporánea de enseñanza de matemáticas 

proporciona varias formas de resolver el problema descrito anteriormente. Los 

profesores pueden encontrar su camino en el campo de la ciencia y la 

investigación científica. Los principios de la didáctica son las ideas y enfoques 

fundamentales en los que se basa la enseñanza. El nombre de cada principio 

ilustra su característica principal, mejor conocida por los profesores de 

matemáticas y ciencias naturales. En consecuencia, cada profesor de 
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ciencias o matemáticas no solo tiene que introducir hechos científicos a los 

estudiantes, sino también formar en ellos una forma de pensar científica 

específica, para ayudarlos a redescubrir aquellos eventos naturales y 

matemáticos que hoy tienen pruebas científicas. La enseñanza de ciencias 

naturales y matemáticas tiene que ser la base para ampliar aún más las 

competencias de los estudiantes en esa esfera en un nivel superior. 

Es ampliamente aceptado que el conocimiento y las habilidades en 

ciencias naturales y matemáticas son clave para todos: adultos, niños, 

estudiantes, triunfadores y estudiantes de bajo rendimiento, personas con 

títulos de educación superior y de alfabetización más baja. Las matemáticas 

parecen ser una herramienta básica de todas las ciencias. La investigación 

muestra que en la creciente complejidad del mundo en el que vivimos, las 

habilidades matemáticas básicas, como el cálculo, por ejemplo, son más 

necesarias para que las personas funcionen adecuadamente. El cálculo se 

utiliza para tratar las finanzas personales y el procesamiento de datos, en el 

lugar de trabajo y en las relaciones entre las personas. 

El conocimiento básico y el conjunto de habilidades requeridas en el 

campo de las ciencias naturales y las matemáticas se reflejan en los 

principales objetivos de las ciencias naturales y la educación matemática, 

que son preparar a los estudiantes para:   

• Resolución de problemas; 

• Comunicación y razonamiento; 

1. Relación entre ciencias naturales y matemáticos, e 

implementación práctica; 

2. Alfabetización en matemáticas y ciencias naturales; 

3. Comprensión y evaluación de ciencias naturales y matemáticas; 

4. Toma de decisiones informadas. 
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La mayoría de estos objetivos se relacionan inmediatamente con el 

conocimiento general y las habilidades para la vida que se espera que cada 

adulto posea y, en consecuencia, pueda enseñar a otras personas, 

independientemente de sus capacidades e inteligencia. Es por eso por lo que 

se fomentan las ciencias naturales y el aprendizaje de las matemáticas por 

todos los medios. 

La Metodología Colaborativa es una combinación de métodos de 

enseñanza probados, como el aprendizaje autónomo / en grupo, elementos 

de la gamificación y el aprendizaje invertido en una metodología que 

conduce al estímulo y la motivación. 

La Metodología Colaborativa permitirá a los estudiantes aprender 

materias más difíciles con menos esfuerzo, la motivación será más alta, el clima 

de clase será mejor. La metodología incluye verificar los logros de los 

estudiantes mientras ellos mismos resuelven problemas con poca 

participación del docente, quien se encuentra en una posición de facilitador 

(o mediador) del proceso de aprendizaje ayudando a los estudiantes a 

adquirir conocimiento por sí mismos, en lugar de presentarlo. Estos enfoques 

estimulan la participación activa y el espíritu creativo, también expresado por 

estudiantes que no están muy entusiasmados con el aprendizaje y no han 

demostrado una participación activa antes. 

Según Vygotsky (1978) [1], los estudiantes son capaces de 

desempeñarse en niveles intelectuales superiores cuando se les pide que 

trabajen en situaciones de colaboración frente a cuando se les pide que 

trabajen individualmente. La diversidad grupal en términos de conocimiento y 

experiencia contribuye positivamente al proceso de aprendizaje. A 

continuación, Bruner (1985) [2] sostiene que los métodos de aprendizaje 

cooperativo mejoran las estrategias de resolución de problemas porque los 

estudiantes se enfrentan con diferentes interpretaciones de la situación dada. 
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¿QUÉ ES LA METODOLOGÍA COLABORATIVA? 

  

La Metodología Colaborativa es un método efectivo desarrollado por 

los socios del proyecto. La metodología incluye una combinación de métodos 

de enseñanza probados en una metodología compleja. Combina tres 

métodos básicos: aprendizaje individual/en grupo, elementos de 

gamificación y aprendizaje invertido en un solo método, que en 

consecuencia conduce al estímulo y la motivación. Con su uso, los estudiantes 

aprenderán temas más difíciles con menos esfuerzos, la motivación será más 

alta, el clima de clase será mejor. 

Métodos de aprendizaje individual/en grupo. El aprendizaje en grupo 

no es una estrategia educativa única e indiferenciada. Abarca una amplia 

gama de actividades. [3] Estos van desde el modelo tradicional de Proctor, en 

el que los estudiantes son tutores de otros estudiantes, hasta los tipos de 

aprendizaje más innovadores, en las que los estudiantes del mismo año forman 

asociaciones para ayudarse mutuamente con el contenido del curso y las 

preocupaciones personales. Otros modelos incluyen seminarios de debate, 

grupos de estudio privados, apadrinamiento (un sistema de amigos) o 

asesoramiento, esquemas de evaluación entre grupos, trabajo colaborativo o 

de laboratorio, proyectos en diferentes tamaños (grupos en cascada), tutoría 

en el lugar de trabajo y actividades comunitarias. El aprendizaje entre iguales 

debe ser mutuamente beneficioso e implica compartir el conocimiento, ideas 

y experiencia entre los participantes. Se puede describir como una forma de 

ir más allá del aprendizaje independiente, interdependiente o mutuo [4]. 

Elementos de gamificación. La gamificación se refiere a la aplicación 

de elementos de diseño de juego a actividades ajenas al juego y se ha 

aplicado a una variedad de contextos, incluida la educación [5]. Se han 

utilizado varios elementos en la gamificación para aumentar el compromiso 
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del usuario. Como ejemplos de estos elementos, se incluyen puntos, distintivos, 

tablas de clasificación y tramas [6]. Las instituciones educativas están 

interesadas en la gamificación de la educación, donde los educadores crean 

entornos de aprendizaje “gamificados” para mejorar el compromiso del 

alumno y mejorar los resultados del aprendizaje [7-9]. Dado el potencial de la 

gamificación de la educación, estamos interesados en identificar los 

elementos de diseño del juego que se han utilizado para “gamificar” la 

educación, así como el impacto en los resultados del alumno. Por lo tanto, en 

este artículo, revisamos la literatura sobre la gamificación de la educación y 

presentamos nuestra síntesis de los hallazgos obtenidos. 

Aprendizaje invertido. El aprendizaje invertido es un enfoque 

pedagógico en el que la instrucción directa se mueve del espacio de 

aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje individual, y el espacio grupal 

resultante se transforma en un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo 

donde el educador guía a los estudiantes mientras aplican conceptos y 

participan creativamente en el tema. El concepto del aula invertida fue 

propuesto por Bergmann y Sams (2012). Grabaron conferencias de clase y 

proporcionaron videos online para permitir a los estudiantes observar y revisar 

los contenidos de enseñanza de manera más conveniente. Con dicha 

estrategia, se obtuvieron resultados significativos, lo que los inspiró a seguir 

empleándolo (es decir, instruir a través de videos online) antes de las clases. 

De esta manera, los estudiantes podían prepararse para las clases viendo los 

videos y así podrían formar los conocimientos básicos antes de la clase. En 

consecuencia, se podían participar en debates o prácticas en la clase, 

involucrando a los estudiantes en un aprendizaje más profundo y ayudándoles 

a aclarar cualquier concepto erróneo. [10] 

La Metodología Colaborativa también incluye verificar los logros de los 

estudiantes, mientras ellos mismos resuelven los problemas con poca 

participación del profesor como mediador (o un estudiante en particular, 
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designado como líder), que es un facilitador que ayuda a los estudiantes a 

encontrar el conocimiento, en vez de dar el profesor ese conocimiento. Estos 

enfoques estimularán la participación activa y el espíritu creativo expresados 

también por los estudiantes que no son muy entusiastas en el aprendizaje y no 

han demostrado una participación activa antes. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Los siguientes factores deben aparecer al usar la Metodología 

Colaborativa en la planificación del proceso educativo: 

• Niños y estudiantes que tienen dificultades para adquirir ciertos 

tipos de conocimientos y habilidades rápidamente; 

• Nivel actual de preparación en ciencias naturales y disciplinas de 

matemáticas; 

• Las necesidades específicas de la persona para la socialización; 

• Se necesitan argumentos y pruebas de que existe una conexión 

entre el contenido del juego o la actividad particular y la vida real; 

• La implementación de los beneficios mencionados necesita 

facilitación.    
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IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

El principal grupo objetivo son estudiantes con dificultades de 

aprendizaje en ciencias naturales y matemáticas. Es útil considerar las 

dificultades que podrían aliviarse con la implementación de la metodología. 

Aquí hay algunos posibles factores que definen el tipo de dificultades de 

aprendizaje:   

• Factores del lenguaje.  Los problemas de lenguaje son 

explícitamente visibles en el proceso de enseñanza de ciencias 

naturales y matemáticas cuando los estudiantes tienen dificultades 

para usar la terminología, las definiciones y los símbolos 

característicos de las disciplinas, cuando no pueden presentar 

nociones de ciencias naturales / matemáticas y no pueden 

entender las explicaciones o apenas las entienden. Tienen 

dificultades para usar y comprender el lenguaje científico formal.   

• Factores cognitivos.  Pueden estar relacionados con las 

percepciones, la memoria, la atención o el pensamiento. 

• Factores meta-cognitivos. Los factores meta-cognitivos se relacionan 

con el conocimiento de las habilidades, estrategias, recursos necesarios 

para completar una tarea y la habilidad para usar mecanismos de 

autorregulación. Los estudiantes que tienen problemas meta-cognitivos 

enfrentan dificultades cuando tienen que elegir y usar estrategias de 

aprendizaje efectivas. Los juegos les pueden proporcionar las 

herramientas para hacer frente a tales dificultades.   

• Factores kinestésicos. Los factores kinestésicos incluyen la memoria del 

símbolo acompañada de cierta información (memoria visual y 

kinestésica). También incluyen la percepción visual y la transferencia 

(copia). Los indicadores para tales problemas son fáciles de reconocer: 
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símbolos mal formados, mal control en el espacio entre letras y palabras, 

pasar más tiempo en tareas, evitar formas escritas. 

• Factores sociales y emocionales. Cubren una amplia variedad que 

incluye relaciones con adultos, cooperación, autoevaluación, etc. Los 

juegos pueden ayudar a los profesores a lidiar con esos problemas.     

• Hábitos de aprendizaje. Los "hábitos de aprendizaje" se relacionan con 

la forma en que los individuos observan y participan en el proceso de 

estudio, su autodisciplina y motivación, el establecimiento de metas, la 

participación en actividades de aprendizaje y la toma de retos.   

• Experiencia previa. En caso de experiencia previa negativa, el alumno 

se suele negar a participar en actividades de aprendizaje. Los juegos 

pueden ser el medio de resolver el problema.   

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

El Método Colaborativo para adquirir conocimientos y habilidades, 

especialmente en el proceso de aprendizaje, no es un fin en sí mismo, sino que 

complementa otros métodos de enseñanza. Cuando se usa apropiadamente, 

juega un papel importante en la construcción de la personalidad del 

estudiante en aspectos cognitivos, emocionales y de comportamiento.   

• El Método Colaborativo trae alegría, satisfacción y confianza. Los 

estudiantes aprenden a dirigirse y tomar la iniciativa. Es una 

actividad seria, libre de restricciones y limitaciones internas, y lo más 

importante, no se considera impuesta, sino necesaria. 

• El Método Colaborativo de enseñanza ayuda a mejorar la 

comunicación entre los profesores, por un lado, y la comunicación 
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entre los alumnos, por el otro. Aumenta el desarrollo en general y 

fomenta el pensamiento independiente, desarrolla la imaginación 

creativa y contribuye a la formación de habilidades de 

organización. 

• El Método Colaborativo es un enfoque centrado en el alumno, 

busca que los estudiantes sean la parte activa, aumenta la calidad 

del conocimiento, las habilidades y las competencias que 

obtienen; desarrolla el pensamiento crítico y la creatividad; crea 

una actitud positiva e interés en el aprendizaje y otras actividades 

intelectuales; fomenta la competencia y la cooperación entre los 

estudiantes; desarrolla habilidades para la autorregulación, el 

autocontrol y la autoevaluación; les enseña a ser jugadores de 

equipo; los estudiantes aprenden a ser responsables, respetuosos y 

capaces de reconocer los méritos de sus compañeros. 
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NATURALEZA DEL MÉTODO COLABORATIVO 

El concepto de aprendizaje colaborativo (agrupamiento y 

emparejamiento de estudiantes con el propósito de lograr un objetivo 

académico) ha sido ampliamente investigado y defendido a través de la 

literatura profesional. El término "aprendizaje colaborativo" se refiere a un 

método de instrucción en el cual los estudiantes en varios niveles de 

desempeño trabajan juntos en grupos pequeños hacia un objetivo común. Los 

estudiantes son responsables del aprendizaje de los demás y del suyo propio. 

Por lo tanto, el éxito de un alumno ayuda a otros estudiantes a tener éxito. 

Los defensores del aprendizaje colaborativo afirman que el 

intercambio activo de ideas dentro de grupos pequeños no solo aumenta el 

interés entre los participantes, sino que también promueve el pensamiento 

crítico. De acuerdo con Johnson y Johnson (1986) [11], existe evidencia 

convincente de que los equipos cooperativos logran niveles más altos de 

pensamiento y retienen la información por más tiempo que los estudiantes que 

trabajan en silencio como individuos. El aprendizaje compartido brinda a los 

estudiantes la oportunidad de participar en el debate, asumir la 

responsabilidad de su propio aprendizaje y, por lo tanto, convertirse en 

pensadores críticos. [12] 

Los avances en la tecnología y los cambios en la infraestructura de la 

organización ponen un mayor énfasis en el trabajo en equipo dentro de la 

fuerza de trabajo. Los trabajadores deben ser capaces de pensar de forma 

creativa, resolver problemas y tomar decisiones en equipo. Por lo tanto, el 

desarrollo y la mejora de las habilidades de pensamiento crítico a través del 

aprendizaje colaborativo es uno de los objetivos principales de la educación 

tecnológica. La presente investigación fue diseñada para estudiar la 

efectividad del aprendizaje colaborativo en lo que se refiere a resultados de 

aprendizaje a nivel universitario, para estudiantes de tecnología. 
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El método colaborativo introducido cumple totalmente con los motivos 

para crear el método descrito en 2.1.: 

• Resolución de problemas; 

• Comunicación y razonamiento; 

• Relación entre las matemáticas y su implementación práctica;     

• Preparación de personas alfabetizadas matemáticamente; 

• Comprensión y evaluación de las matemáticas; 

• Toma de decisiones informadas. 

 

Para que el aprendizaje colaborativo sea efectivo, el tutor debe ver la 

enseñanza como un proceso de desarrollo y mejora de la capacidad de 

aprendizaje de los estudiantes. La función del tutor no es transmitir información, 

sino servir como facilitador para el aprendizaje. Esto implica crear y administrar 

experiencias de aprendizaje significativas y estimular el pensamiento de los 

estudiantes a través de problemas del mundo real. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DEL MÉTODO 

COLABORATIVO 

 

El enfoque de colaboración requiere que los grupos se reúnan para 

compartir sus conocimientos e ideas sobre un área particular de mejora. El 

tema podría ser un nuevo conocimiento o un área en la que los estudiantes 

tienen un déficit particular. El formato básico enfoca a los participantes en un 

área identificada de mejora basada en evaluaciones frecuentes. 

A un grupo de alumnos se le ofrece una prueba relacionada con una 

materia o tema que están aprendiendo actualmente y que enfrenta 

dificultades o que se elige al azar para la tarea. Este grupo podría estar 

formado por una sola clase o clases. En el esquema, este grupo se presenta 

con la forma 'A'. El marco básico de aplicación del método Colaborativo es: 
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Prueba 

Prueba 

PRESENTACIÓN DE LA 
IDEA GENERAL 
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1. Poner a prueba las habilidades y el conocimiento del trabajo en 

equipo sobre el tema dado. La prueba es formal e incluye preguntas 

básicas sobre un tema actual (En el esquema - Forma - Prueba). 

Podría incluir algunas preguntas simples que estiman el conocimiento 

y las habilidades básicas del alumno fácilmente. La prueba debe 

estimarse fácilmente a través de criterios medibles que correspondan 

al peso de las preguntas o tareas dadas. Luego, los estudiantes se 

clasifican según sus resultados. La prueba es preparada por 

adelantado por el profesor en la fase de preparación de la 

actividad. De antemano, el maestro debe estar consciente de las 

habilidades para el trabajo en equipo de los estudiantes a través de 

pruebas psicológicas adicionales. 

2. Formar grupos. Dependiendo del número de estudiantes 

representados por el grupo 'A' y los resultados de sus pruebas, se 

dividen en grupos (en el esquema: grupo C1, C2, C3 ...). Por lo 

general, debe haber dos o tres grupos. Los estudiantes o alumnos 

mejor clasificados (en el esquema - grupo B1, B2, B3 ...) dependiendo 

del número de grupos elegidos son los llamados líderes de los grupos, 

ya que estos estudiantes son más competentes en el tema. Es posible 

que un grupo tenga más de un líder (en el esquema - grupo B1, B2, 

B3, ...). Es muy importante que los estudiantes no sepan quién es el 

líder, ya que el llamado líder tiene los mejores resultados de la 

prueba. Dependiendo del plan de la lección, los estudiantes 

designados como líderes podrían ser llamados tutores. Por ejemplo, 

si el tema es matemáticas, la lección es "Proporción y porcentaje" y 

el método colaborativo incluye problemas relacionados con tasas 

de interés, ganancias, etc., el líder del grupo podría ser nombrado 

banquero y los miembros del grupo - empleados del banco. El 

profesor maneja los grupos y define los roles de los líderes y 
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estudiantes regulares dentro de cada grupo. Más posibilidades se 

presentan ampliamente en la descripción de las actividades del 

método de aprendizaje entre iguales. Elegir el método adecuado 

varía en la actividad actual. 

3. En la fase de preparación el profesor apoya a los líderes de los grupos 

aportando guías, materiales didácticos apropiados y un plan de 

lección.  

4. Hay algunas lecciones cuya duración es mayor que el tiempo 

disponible. En este caso, opcionalmente, la lección se puede dividir 

en partes de acuerdo con la cantidad de grupos y esas partes se 

pueden asignar a los grupos. Cada grupo investiga su parte, y realiza 

actividades particulares. En la etapa 'Presentación de la idea 

general' (Ver el esquema) el presentador elegido por cada grupo 

explica la parte o actividades dadas. 

5. En cuanto a cada actividad, el docente debe considerar y garantizar 

las siguientes reglas: es una actividad de equipo, los equipos están 

formados por representantes de los grupos, con el fin de impulsar el 

pensamiento creativo, los estudiantes no pueden solo mirar como 

trabajan otros, todos deben participar activamente en la actividad. 

6. Parte principal de la actividad. Después de agrupar al líder, él es el 

tutor del grupo bajo la observación del maestro. Bajo el modelo de 

aprendizaje entre iguales, los estudiantes con deficiencias aprenden, 

practican y adquieren el conocimiento y las habilidades de acuerdo 

con los objetivos principales del plan de la lección. A través de los 

elementos de gamificación en las actividades, los estudiantes 

aprenden naturalmente, se motivan entre sí, etc. Y a través del 

enfoque de aprendizaje invertido, el espacio de aprendizaje grupal 

se traslada al espacio individual de aprendizaje y el espacio grupal 

resultante se transforma dinámicamente. Al final de la actividad, el 
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equipo (el grupo) debe llegar a una solución unánime del problema. 

Cada equipo presenta una solución al problema dado. El papel del 

docente es facilitar y provocar a los estudiantes a discutir y analizar 

las soluciones que sugieren. 

7. Al final de la actividad el profesor lleva a acabo una prueba para 

diagnosticar el esfuerzo colaborativo de los equipos. Esa prueba 

muestra el nivel de conocimiento y adquisición de habilidades en el 

tema. En caso de que el 75% de los estudiantes apruebe el test, se 

considera que el método ha tenido éxito. Es importante que los 

líderes sean recompensados por su esfuerzo también. 

8. El tiempo óptimo para cada fase del proyecto. Como la duración de 

las clases de los estudiantes varía y el tiempo en un tema en 

particular es diferente, la duración de las actividades se da en 

porcentaje: 

• La prueba inicial de conocimiento sobre el tema debe ser del 10%; 

• El docente forma los equipos y define los roles: 10%; 

• Los equipos trabajan en el problema: 40%; 

• Los equipos presentan sus soluciones y debaten - 30%; 

• El docente prueba el nivel final de conocimiento sobre el tema: 

10%. 

Según este cronograma, una lección de 60 minutos de actividades 

tiene las siguientes fases: 

• Prueba inicial de conocimiento sobre el tema: 6 minutos (10%) 

• El docente forma los equipos y define los roles: 6 minutos (10%) 

• Los equipos trabajan en el problema: 24 minutos (40%) 

• Los equipos presentan sus soluciones y debaten: 18 minutos (30%) 

• El docente hace una prueba sobre el nivel final de conocimiento 

sobre el tema: 6 minutos (10%). 
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MEDIOS Y MÉTODOS 

 

El Método Colaborativo incluye técnicas de éxito recomendadas y 

enfoque que buscan: 

• Crear interés y ayudar a la iniciativa. Una lección es una secuencia de 

elecciones interesantes. Al involucrar a los estudiantes en dichos 

procesos, deben impulsarse la motivación y el pensamiento. 

• Utilizar las ventajas del método de colaboración para "ganar" al alumno 

en la causa del aprendizaje experimental y activo. 

• La interacción dentro del Método Colaborativo facilita una mejor 

comprensión de objetos, nociones y procesos. 

• Socialización de los participantes en función del elemento competitivo. 

El Método Colaborativo es parte de la vida cotidiana. Esto es 

especialmente importante para las personas menos alfabetizadas, ya 

que su problema podría provenir de la falta de ciertas habilidades 

sociales conectadas a situaciones de la vida real. En la mayoría de los 

problemas matemáticos hay elementos que conectan la ciencia con la 

vida real. 

• Crear un ambiente feliz y alegre en clase. El factor alegría es un atributo 

deseado para el proceso de aprendizaje. 

• El objetivo de la actividad (estructura, reglas, equipamiento, 

configuración de problemas, etc.) es desarrollar un método de 

enseñanza específico. Los elementos que componen una actividad se 

pueden usar para resolver problemas y dar ideas sobre el pensamiento 

estratégico y crítico.     

Una característica del método es que evita el elemento de presión al 

organizar el proceso de aprendizaje y activación de los poderes mentales, que 

resulta de los propósitos principales de cada juego: la diversión y el 
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entretenimiento. Otros beneficios de usar juegos son la socialización, el 

aprendizaje, la mejora de la comunicación. 

La implementación de juegos bajo diferentes actividades en el 

proceso de aprendizaje está potenciada por la fantasía y la imaginación. 

Cada juego dentro o fuera de las instituciones educativas tiene un objetivo 

didáctico, educativo y de comportamiento. 

Cuando se los incluye apropiadamente en el proceso de educación, 

los juegos juegan un papel esencial en la construcción de la personalidad del 

estudiante no solo en el aspecto cognitivo sino también emocional y 

conductual. Los juegos traen alegría, satisfacción y confianza. Los estudiantes 

aprenden a manejar y tomar la iniciativa. Es una actividad libre de 

restricciones y limitaciones internas, y lo más importante, no se ve como 

impuesta sino como necesaria. 

El juego de roles (posición de un líder, posición de un miembro de un 

equipo) significa que los estudiantes se ponen en el lugar de los demás, 

piensan como otras personas, se comportan como otras personas en 

situaciones problemáticas. El juego de roles es una excelente estrategia para 

practicar habilidades, adquirir experiencia sobre cómo las personas actúan 

en situaciones similares en la vida real; aumentar la empatía con otras 

personas y la tolerancia a su punto de vista; entender los propios sentimientos 

de los estudiantes. 

A través de la enseñanza entre iguales, los estudiantes reciben 

formación y motivación para participar en actividades educativas formales o 

informales con estudiantes de su edad (con educación o intereses similares) 

durante un período de tiempo específico, enfocados en desarrollar y cambiar 

actitudes, creencias y habilidades en la esfera de los derechos humanos y 

contra la discriminación. 
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El rol de los adultos en este proceso es identificar los verdaderos líderes 

motivacionales en un grupo de iguales, capacitarlos y proporcionar las 

condiciones para implementar el programa. En la segunda fase, los adultos 

desempeñan un papel más pasivo como facilitadores del proceso de 

enseñanza. Cualquier intento de adelantar el control desacreditará a los 

jóvenes líderes a los ojos de sus compañeros. La confianza y la ayuda discreta 

de los adultos son características clave en el éxito de proyectos de este tipo.   

El método de juego como parte de una actividad en particular es uno 

de los más populares e interesantes entre niños en el proceso de educación. 

Significa que los niños se divierten mientras estudian. El tema principal, junto 

con ejemplos de diferentes tipos de comportamiento, constituyen los 

fundamentos de tales enfoques. El método presenta la autonomía del 

estudiante. 

Para que el aprendizaje colaborativo sea efectivo, el instructor debe 

ver la enseñanza como un proceso de desarrollo y mejora de la capacidad 

de aprendizaje de los estudiantes. El papel del líder no es transmitir 

información, sino servir como facilitador para el aprendizaje. Esto implica crear 

y administrar experiencias de aprendizaje significativas y estimular el 

pensamiento de los estudiantes a través de problemas de la vida real. 

Los futuros estudios de investigación deben investigar el efecto de 

diferentes variables en el proceso de aprendizaje colaborativo. Composición 

grupal: heterogénea versus homogénea, selección grupal y tamaño, 

estructura de aprendizaje colaborativo, cantidad de intervención docente en 

el proceso de aprendizaje grupal, diferencias en preferencia por aprendizaje 

colaborativo asociado a género y etnia, y diferencias en preferencia y 

posiblemente efectividad debido a diferente aprendizaje estilos, todos 

merecen una investigación. Además, un psicoanálisis de las discusiones 

grupales revelará información útil. 
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