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Antecedentes

Aprendizaje colaborativo: antecedentes históricos y
evolución.

El aprendizaje colaborativo, sus antecedentes se remontan a
la misma historia social del hombre; fue la cooperación entre
los hombres primitivos la clave para su evolución, a través del
intercambio, la socialización de procesos y resultados así
como toda actividad grupal, a la par de la propia experiencia
laboral, el desarrollo de las manos y la aparición del lenguaje
articulado, logros materializados con el desarrollo del
cerebro.

En diversos escritos antiguos entre los que se encuentra la
Biblia y el Talmud aparecen referencias explícitas a la
necesidad de colaboración entre iguales. En el Talmud se
establece que para aprender se debe tener un igual que
facilite el aprendizaje y a su vez facilitarle uno el aprendizaje
al otro. El filósofo griego Sócrates enseñaba a los discípulos
en grupos pequeños, involucrándolos en diálogos en su famoso “arte del discurso.”

Si se consultan los anales del Imperio Romano o a clásicos de este periodo como Séneca se atisban
expresiones latinas como “Qui Docet Discet”, que traducidas literalmente significan, “cuando enseñas aprendes
dos veces”, enfatizando el valor de enseñar para aprender.

Para Quintiliano, destacado educador de este periodo la enseñanza mutua es un beneficio necesario,
aludiendo a la necesidad de que cada aprendiz enseñe a los demás. Durante la edad media los gremios de arte
enfatizaban que los aprendices debían trabajar juntos en grupos pequeños, los más hábiles trabajando con el
maestro y luego enseñando sus habilidades a aquellos menos experimentados. Pero no es hasta los siglos XVI,
XVII y XVIII con la aparición de las primeras tendencias pedagógicas que se abordara el aspecto grupal de la
educación.

Se considera al precursor de la didáctica moderna a l checo Juan A. Comenio, como el primer partidario de
buscar vías metodológicas para transformar la enseñanza en un proceso agradable sobre el conocimiento del
mundo y como forma para desarrollar las capacidades mentales de los alumnos; es así como introduce el
tránsito de la enseñanza individualizada a la enseñanza basada en grupos.

La obra magistral de Comenio, su “Didáctica Magna” es un reflejo fiel de sus aportes y uno de los
fundamentales concibe a la educación como un proceso que afecta al hombre a lo largo de su vida y a sus
múltiples adaptaciones sociales; enfatizando en el papel de la imitación y de los juegos colectivos como vía de
intercambio y de cooperación en la solución de un problema de aprendizaje. Aunque la visión de Comenio del
grupo no rebasó la del aspecto relacionado con su existencia como agrupación pasiva, al otorgar gran
importancia a la enseñanza centrada en el maestro, no obstante, como aspecto meritorio sobresale el de
fundamentar la enseñanza en grupo en una etapa tan temprana del desarrollo de la pedagogía.

En la Inglaterra del siglo XVIII sobresale por méritos propio Joseph Lancaster, quien divulgó y llevó a la práctica
los grupos colaborativos, modificación introducida en la enseñanza inglesa a través de la pedagogía del trabajo
y a quien le debemos “la noción de equipo”. En la colonial Boston, el joven Benjamin Franklin (viviendo en
profunda pobreza) organizaba grupos de aprendizaje con la finalidad de obtener educación a partir de ellos.
Dentro del Movimiento Masivo Escolar [Common School Movement] en los Estados Unidos, entrado el 1800
existía un fuerte énfasis en el aprendizaje colaborativo.

Ideas similares a la de Lancaster florecieron en los Estados Unidos, aunque sustentadas en la Pedagogía del
Pragmatismo y como pionera se señala la aparición de La Escuela Común en 1800, desde la que se promovió
el aprendizaje colectivo en la figura del superintendente de escuelas públicas en Quince y Massachussets por
el pedagogo C. F. Parker, sistema que predominó en América a lo largo de todo el siglo XIX. Al inicio de siglo
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XX, las ideas de Parker serían retomadas con la finalidad criticar los métodos escolásticos y por aplicar los
avances de la Psicología a una concepción de aprendizaje activo en los escolares.

Dentro de los reformistas destacó el filósofo norteamericano John Dewey, que escribió las obras “Escuela y
sociedad” en 1899; “Cómo pensamos” en 1909 y “Democracia y educación” en 1916, aparejado a la
elaboración de un proyecto metodológico de instrucción, en el que se promueve el uso de los grupos de
aprendizaje colaborativo, de él se deriva la comprensión del individuo como un “órgano” de la sociedad, que
necesita ser preparado con la finalidad de aportar al organismo al que pertenece.

Dewey revoluciona la educación he introduce la experiencia como parte de ella, lo social ocupa un lugar
relevante, sentando las bases para la creación de una “escuela activa”, de la misma forma que recalca la
importancia de la “cooperación” frente al “individualismo”, la “creatividad” frente a la “pasividad” y el “trabajo
manual” frente a las “asignaturas”, otro aspecto importante lo asigna a los libros de texto, sólo en función de
consulta.

Estas ideas de Dewey influyeron en otros pedagogos y es considerado el verdadero creador de la llamada
“Escuela Activa”, que serviría de estímulo a la creación del “Plan Dalton”, el “Método de Proyectos” y el “Método
de Cousinet”. La obra de Dewey causó un gran impacto y se opondría a la enseñanza dogmática; aunque la
exaltación del aspecto pragmático de la enseñanza, condujo a la omisión de aspectos teóricos importantes,
pero lo que no se le puede negar es su “descripción y la concepción del grupo escolar como integridad y como
un sujeto activo”.

La historia o los antecedentes del trabajo grupal en centros de enseñanza revela que los métodos que con
mayor asiduidad se aplicaban en la práctica pedagógica a través de todo el siglo XX, han sido: el “Plan Dalton”,
el “Método de Proyectos”, el “Método de Cousinet” y el “Método de Aprendizaje Colaborativo” a continuación se
describen sus principales características:

El “Plan Dalton” es un método de laboratorio escolar atribuido a Miss Helen Parkhust y está basado en tres
principios fundamentales. El de la libertad u organización del trabajo escolar por el propio alumno sobre la base
de la elección de la tarea; el de la cooperación o socialización como aspecto fundamental de la educación
democrática y el de la individualidad o desarrollo individual a partir de la satisfacción de las necesidades y
aspiraciones de los alumnos.

En este método el grupo escolar se convierte en un escenario, en grupo de presencia o simple agrupación y la
alusión al grupo escolar se hace desde una visión numérica, por ejemplo el grupo de laboratorio de idioma o el
grupo de aritmética y los estudiantes se dirigen a la formación de un grupo cuando sienten la necesidad de
intercambiar información, pero sin establecer coordinaciones entre sus integrantes para llegar a un resultado
en común, objetivamente lo que prioriza es el trabajo individualizado.

A diferencia del “Plan Dalton”, el “Método de Proyectos” difundido también en Norteamérica tomaba como punto
de partida el principio pedagógico de “para la vida, por la vida” y requería que toda actividad llevada a cabo por
los alumnos tengan significado vital, además de un propósito intencionado, consideró al conocimiento como
fuente de valor y la escuela debía poseer un horario flexible, además de un ambiente favorable desde el punto
de vista psicológico, en la que el maestro se comportara como un organizador flexible y no como persona que
enseña, de ahí que los alumnos aprendieran elaborando proyectos sobre problemas sociales y que posean una
aplicación práctica inmediata.

Como se puede apreciar, este método es una reacción en contra de la enseñanza tradicional, al redimensionar
el papel activo del alumno en las estructuras grupales de la escuela y en consideración a ello el grupo es un
“contexto social” que debe garantizar la reproducción del ambiente natural de la sociedad con la cual la escuela
debe establecer nexos duraderos y estables.

El “Método de Aprendizaje Colaborativo” es por lógica, la continuidad de la concepción del aprendizaje activo
que se arraigó en los Estados Unidos en toda esta etapa; pero redimensionado a partir de los resultados de los
experimentos clásicos de la psicología social acerca de las estructuras grupales competitivas, colaborativas y
cooperativas.

Sus premisas básicas, sustentan que el grupo escolar es un aspecto importante del trabajo grupal de la
escuela, el maestro es concebido como facilitador o supervisor de las tareas y como promotor de las
habilidades o hábitos de cooperación, donde los estudiantes se convierten en constructores, descubridores y
transformadores de su propios conocimientos desde la perspectiva de la colaboración, así como desde las



relaciones interpersonales afectivas.

Los aportes del “Método de Aprendizaje Colaborativo”, han sido retomados a partir de la década do los años 90
en diferentes niveles de enseñanza y se destacan como partidarios d sus premisas: E. Cohen y D. M. Evans en
EE. UU; T. Ryoko y Y. Kobayashi en Japón y A. Álvarez en España y Ramón Ferreiro Gravié en Cuba.

Roger Cousinet, partidario de las ideas de Dewey se propuso a partir de 1920, superar las diferencias entre la
vida del niño en la calle y el comportamiento que se le exige en la escuela tradicional. Para ello argumentó la
necesidad de agrupación voluntaria de niños, al igual que lo hacen en los juegos, idea extrapolada a la
organización de la escuela en una comunidad subdividida en grupos; entre los cuales debe reinar un alto
espíritu colectivo, cada grupo existiría durante tres curso como término medio, estos grupos estarían integrados
por alumnos con dos años de experiencia, otro con un año y otro de nuevo ingreso, en un sistema de trabajo
adaptado a la forma normal de viada del alumno a través de juegos, fiestas y trabajos.

El método de trabajo en grupo propuesto por Cousinet es una de las más completa realizaciones de la época,
se trató de un cambio profundo en la dinámica escolar que afirma la capacidad de los alumnos para un
aprendizaje en colaboración, ya que son ellos mismo los portadores de la formación didáctica y constituye una
técnica en la que un grupo de alumnos se reúne para intentar el dominio cognoscitivo de un tema, en la que
cada cual con su recurso personal contribuye a la colaboración intelectual, de la que se descarta la rivalidad.

Los aportes de Cousinet recaen en la demostración práctica de una educación social y el reconocer al grupo
escolar en sus diferentes dimensiones o facetas, condicionadas por la escuela y por el tipo de actividad que va
a realizar el estudiante en el alcance de los objetivos o metas que rebasen el marco estrecho de los resultados
individuales.

A la hora de historiar de manera científica el aprendizaje colaborativo y la colaboración dentro de un grupo
escolar, no se puede dejar de mencionar los aportes y la experiencia llevada a cabo entre los años 1920 y
1939 por A. S. Makarenko, el cual se destacó en la “conceptualización de la colectividad”. Makarenko manifiesta
y ejemplifica los diferentes tipos de agrupaciones sociales que se han formado históricamente: desde la familia,
hasta las actuales organizaciones laborales en las que rigen leyes objetivas independientemente de la voluntad
y los deseos de sus integrantes, a causa de varios factores como la consanguinidad, las leyes jurídicas y las
necesidades.

Son varios los tributos de Makarenko, pero, en el caso que nos ocupa, se retoman las ideas correspondientes a
las teorías de grupos; por citar algunas, la formación de grupos escolares a partir de una distribución de roles o
funciones, cuya finalidad recae en estimular el desarrollo y la autonomía del grupo, en oposición a las formas
organizativas de estudio frontal e individual.

A pesar de sus aportes, se aprecian algunas contradicciones o limitaciones en su obra, entre las que
sobresalen, concebir a la formación de las agrupaciones sociales como un proceso sujeto a leyes objetivas y al
definir que la colectividad sólo existe en la sociedad socialista. Aunque, es justo reconocer que aportó
importantes argumentos, en los que destaca el papel activo del alumno en el proceso educativo y el
reconocimiento de que en el rol de dirección de dicho proceso, el maestro debe propiciar el desarrollo de las
potencialidades del alumno, así como promover el protagonismo independiente del grupo escolar en su proceso
de aprendizaje, mediante la interacción social y la colaboración.

Lo grupal y el trabajo en grupo serían retomados por los enfoques clínicos, derivados de la propia aparición y
consolidación del “Psicoanálisis” a lo largo de todo el siglo XX. El padre fundador del Psicoanálisis “Sigmud
Freud” esbozó varios aspectos relacionados con el papel del medio social respecto al desarrollo psíquico
humano; aunque no teorizó acerca del tratamiento psicoterapéutico de los grupos, reflejaría algunas ideas
vinculadas con la civilización y la cultura en la que se aprecia los fundamentos de una “concepción
psicoanalítica de los grupos”, que en años posteriores sería desarrollada por otros autores, entre los que se
destaca Enrique Pichón – Riviére.

Las consideraciones Freudianas sobre grupo, se sustentan en las analogías establecidas entre la ontogénesis
y la filogénesis, al ubicar el origen de la formación de cualquier grupo humano en la horda primitiva, en la que
los hombres, le atribuyen a sus jefes poderes mágicos, le rendían obediencia y respeto. El definió al grupo
como “un conjunto de individuos que ha introducido la misma persona en su Súper Yo” y analizaba que en las
mentes de los miembros del grupo, el jefe adopta el papel de “Súper Yo” y sobre la base de este factor común
se han identificado con otro, en su “Yo”.



Freud se dejó influir por Le Bon y le atribuyó a la conducta grupal una serie de cualidades irracionales, al
tiempo que las interpretó como mecanismos de defensa: proyección, racionalización e introyección, utilizadas
por otros autores en el análisis de las llamadas resistencia del grupo o procesos psíquicos que se encuentran
en estado de latencia y se manifiestan en el clima psicosocial.

En otra dimensión, los neofreudianos encabezados por: Jung, Adler, Horney, Fromm y Sullivan, poseen como
aspecto común el haber considerado al desarrollo humano como un proceso continuo que se extiendo a lo
largo de la vida del individuo, diferenciándose de Freud, que había considerado a las etapas infantiles como
momento determinante de dicho proceso. Ellos interpretan la personalidad como un fenómeno, que posee sus
raíces en las relaciones sociales e interpersonales en el contexto de la cultura y la sociedad.

En general los neofreudianos al concebir el desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida del individuo,
reconocieron el papel de la cultura y la educación, asociando estos aspectos esenciales en la práctica
psicoterapéutica dirigida al grupo familiar y sus problemas educacionales, de esta forma, destacan la
importancia educativa de la reestructuración de las relaciones humanas para la prevención y la recuperación
de la salud psíquica.

De forma manifiesta se aprecia en los neofreudianos pasos de avances en comparación con Freud, al
proporcionarle más atención al “Yo” y al “Sí Mismo”, en equilibrio con las causas sociales y las relaciones
interpersonales.

Cabe destacar, en este análisis histórico los aportes al estudio de los grupos, las investigaciones realizadas por
los representantes de la Psicología Humanista en todo el decursar del siglo XX, entre los que sobresalen Carl
Rogers, Abraham Maslow y Kurt Lewin. En el primero se distingue por una concepción de psicoterapia,
centrada en el cliente y una teoría sobre los grupos de encuentro, en la que el foco de atención se dirige a los
individuos y a las formas en que percibe los acontecimientos de su vida. Rogers no elaboró una concepción
sobre los grupos humanos en general, sino que lo hizo sobre lo que denominó el “Grupo de Encuentro”,
aunque enfatizó sobre aspectos fundamentales del trabajo con el grupo, a partir de un amplio campo de
influencias teóricas y prácticas.

En las décadas de los años 1960 y 1970, se generalizaron tratamientos grupales, sustentados en los supuestos
teóricos de Kurt Lewin, que buscaban propiciar contactos, relaciones, intercambios y vínculos entre los
miembros de un grupo creado, esto tiene como antecedente el método de grupos “T” o grupos no
estructurados, centrados en su propia dinámica; en el Departamento de Capacitación Nacional fundado por
Lewin, Lippit y White, en el año 1946, se fomentaron los grupos de relaciones humanas a través del
entrenamiento, cuya finalidad fundamental es el empleo del grupo como un “espacio de crecimiento personal” o
concebir al grupo como una vía para generar toda una gama de experiencias enfocadas en las cualidades
comunes de sus integrantes.

La idea más significativa del grupo de Lewin, es potenciar la ayuda, las relaciones afectivas entre las personas,
que propicien sentidos de plenitud, de ahí que incluyera ejercicios corporales, encuentros sin palabras y juegos
físicos diversos, paralelo al empleo de la meditación grupal. Los seguidores de Lewin y Rogers continúan
utilizando de forma activa los “Grupos de Reflexión” en los cuales se reconocen los pensamientos y
sentimientos de otras personas, además de incorporarse como un principio fundamental en las actividades que
el grupo materializa.

Fue tan grande el impacto social de las ideas del enfoque humanista, que llegó a emplearse en las
universidades e instituciones educativas norteamericanas, europeas, asiáticas y latinoamericanas, donde se
llegaría a experimentar con grupos escolares para probar la influencia del “clima psicológico” propiciado por el
grupo de reflexión en el aprendizaje.

Como se aprecia, en el siglo XX la realidad grupal no escapó a las investigaciones realizadas por diferentes
enfoques, tendencias, teorías o paradigmas y se cometería una injusticia si no se reflexiona entorno a los
trabajos protagonizados por los psicólogos sociales y sociólogos en diferentes etapas. Representados por tres
tendencias en cuanto a la determinación del concepto “grupo social”, dichas interpretaciones, permitió que
afloraran variadas reflexiones, que investigadores como: Raquel Bermúdes Morris, Anibal Rodríguez, Odalis
Pérez Viera, María Antonia Rodríguez Hernández, Vivian García García y Lorenzo Pérez Martín, las agrupan en
tres grandes tendencias.

La primera tendencia, llamada sociológica cuyo representante fundamental es Elton Mayo, establecido en
Estados Unidos, surgió y se desarrollo sobre la base de resultados de investigaciones materializadas por



psicólogos industriales de la Universidad de Harvard, aquí se incluye a F. J. Roethlisberg, durante los años
1924 a 1939.

Para Mayo, el grupo pequeño es un micro mundo que satisface las necesidades de comunicación de sus
miembros y se distinguen por dos tipos de estructuras de relaciones interpersonales: la estructura “formal” y la
“informal”. Con el material colectado en el estudio de los grupos, él y sus colaboradores dedujeron que los
sentimientos, estados de ánimo y factores subconscientes, ejercen influencia decisiva en la conducta del
hombre.

Lo más notable de estos investigadores, lo constituye el hecho de haber descubierto la presencia de una
“estructura informal” de relaciones interpersonales, así como su significado para el desarrollo grupal; aspecto
que funciona como regularidad de la estructura sociosicológica de todo grupo humano.

La segunda tendencia que no puede escapar de un detallado análisis es la “Sociometría”, que debe su nombre
a Jacobo Moreno, como técnica de investgación grupal, de la que se derivaron dos contribuciones a la
psicología social: el “test sociométrico” y los “métodos de psicoterapia grupal (sociodrama y psicodrama)”. Este
trabajo pionero y excepcionalmente creador de Moreno, permitió establecer un nuevo enfoque de la
psicoterapia grupal que repercutió en los trabajos de la dinámica de grupo y la concepción sociométrica resaltó
dos estructuras de relaciones dentro de la sociedad: la “macroestructura” y la “microestructura”; en la primera
se acoge la distribución espacial de los individuas en las diferentes formas de actividad, en otra arista, la
microestructura que abarca las relaciones psicológicas del sujeto con las personas que lo rodean directamente.

La tercera tendencia, cuyo abanderado es Kurt Lewin se refiere a la “dinámica de grupo”, en esta corriente se
establece un paralelismo entre lo que sucede en la vida de un grupo y los estudios de la dinámica como rama
de la mecánica.

Para Lewin el grupo es “un conjunto de fuerzas organizadas que ejercen influencia sobre todos sus integrantes”
y la fuerza más representativa es la percepción individual representada en un espacio vital, lo que determina la
conducta individual; por lo que a través del grupo se puede estudiar las condiciones de su formación, el tipo de
interrelaciones que se establecen entre sus miembros y las relaciones con otros grupos.

De la teoría anterior se han generalizado, los términos “regiones”, “campo”, “fuerza” y “valencia”. Lewin
afirmaba que el individuo y su grupo forman un “campo psicológico”, de la misma forma que el grupo y el
ambiente del grupo, constituyen un “campo social”. Este autor es el pionero de la dinámica de grupo, que
permitió experimentar a través de lo grupos en acción, así como el estudio del clima social y el estilo de
dirección social.

Contrastando con las posiciones anteriores; la “Teoría de grupos operativos”, elaborada por Enrique Pichón –
Riviére, desde sus orígenes en los finales de los años 50 hasta la actualidad, mantiene una total vigencia. En
su didáctica interdisciplinaria Pichón, argumenta la existencia en cada individuo, de un esquema referencial de
conocimiento y afectos que adquiere unidad a través del trabajo en grupo; este esquema referencial operativo
(ECRO) se promueve desde el grupo.

Las reflexiones teórico – prácticas de la didáctica interdisciplinaria, cuya finalidad o funciones son las de
educar, despertar interés, instruir y transmitir conocimiento por medio de una técnica no convencional, con
economía del trabajo de aprendizaje; Pichón, aplicaría el estilo de Lewin sobre “Laboratorio Social” y su método
de “Investigación Acción” en paridad con el método creado por él de “Indagación Operativa”, que lo distingue
tres situaciones claves: la situación de “Laboratorio Social”, la “Táctica o Trabajo Grupal” y la “Técnica o
Grupos de Comunicación”, discusión y tarea, esto posibilitaba el tránsito del pensar común al pensar científico,
indagando las actitudes grupales como emergentes principales.

De lo anterior se deriva, que la mayéutica grupal constituye la actividad libre del grupo, donde no deben regir
exclusiones, si no situaciones de complemento didáctico: esto potencia e impulsa la formación del espiral de
aprendizaje.

En la teoría de Pichón, el término “operativo” encierra y refleja lo pensado o elaborado por el hombre como una
forma de manifestar lo que sucede a su alrededor.

Aspectos como la tarea grupal, la actividad conjunta, los roles o papeles que se manifiestan en diferentes
situaciones grupales, han sido transferido a la esfera educacional por otros autores en la actualidad como:
Bauleo, Zarzar, María Eugenia Calzadilla, Elsa Piedad Cabrera Murcia, Isabel Álvarez, Ana Ayuste, Begoña



Gros, Vania Guerra y Teresa Romañá, Luis Álvarez González, Mónica Gallardo González, María Margarita
Lucero, David Jonson, Joan Domingo, Miguel Valero-García, Joan Rue; en España, Venezuela, Chile, Argentina,
Norteamérica y en Cuba, Raquel Bermúdez Morris, Antonia Rodríguez Hernández, Vivian García García, Anibal
Rodríguez , Rogelio Bermúdez, Maricela Rebustillo y otros.

Actualmente la realidad grupal para el hombre ha quedado plenamente demostrada y su influencia teórico –
práctica han sustentado a la educación como fenómeno social, donde la relación maestro – alumno – grupo
juega un papel preponderante. Sin embargo, son insuficientes los resultados sobre el modo en que pueden
instrumentarse los aspectos didácticos – metodológicos en la esfera de formación del personal docente; se ha
profundizado en algunos casos en el aspecto psico – afectivo de las relaciones interpersonales, pero al margen
del trabajo grupal que aún no dispone de tiempo, recursos y de un espacio vital en el diseño curricular.

(Prof Alberto Alfonzo)
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