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APRENDIZAJE COLABORATIVO
¿QUÉ ES?

El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el 

aprendizaje basado en el trabajo en pequeños grupos donde cada 

estudiante es responsable no solo de su propio aprendizaje, sino de 

ayudar a sus compañeros y compañeras a aprender mientras progresan 

hacia los resultados de aprendizaje previstos



APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Proceso guiado por el profesor

Reglas de juego bien definidas

Muy centrado en los resultados

Cada miembro responsable de una parte 

del proceso y resultado

Proceso guiado por los alumnos

Reglas de juego más flexibles = 

creatividad

Centrado en el proceso

La responsabilidad es compartida por 

todos los miembros del grupo

✓ Basado en el trabajo en equipo y la 

colaboración intencional.

✓ Aprendizaje significativo

✓ El conocimiento es descubierto por los 

alumnos



NUESTRA OPINIÓN…

EN LA PRÁCTICA…

• En muchos estudios al respecto no hay distinción clara, se utilizan indistintamente
• Parece que: Cooperativo para niveles inferiores (infantil, primaria, secundaria) y 
Colaborativo para niveles superiores (bachillerato, FP, universidad)

• Se utilizan las mismas herramientas (TAC)

• No nos preocupa mucho la diferencia

Nosotros… COLABORATIVO

Colaborativo

Cooperativo



APRENDIZAJE COLABORATIVO
¿PARA QUÉ?
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APRENDIZAJE COLABORATIVO
¿PARA QUÉ?

● Para desarrollar competencias interpersonales

● Para crear una comunidad de aprendizaje

● Para favorecer la educación en valores

● Para fortalecer capacidades de pensamiento y  

aprendizaje complejo

● Para aumentar la motivación hacia el aprendizaje

● Para dar sentido al aprendizaje



¿Qué criterios hay que tener en cuenta a la 

hora de crear equipos de trabajo?

● ¿Grandes o pequeños?

● ¿Aleatorios o intencionales?

● ¿Homogéneos o heterogéneos?

● ¿Estables o que cambian?



¡Vamos a crear y activar los EQUIPOS!

➔ Técnicas para crear equipo

➔ Talde Contrato de Equipo



Trabajo Colaborativo FP-Euskadi

Repositorio ETHAZI Biltegia
https://ethazi.tknika.eus/

https://ethazi.tknika.eus/
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