
 

 

El trabajo en grupo en el aula  

 

El trabajo en grupo es una estrategia de enseñanza muy recomendada 
para mejorar el rendimiento académico, cognitivo, social y actitudinal de 
los estudiantes.  
 
Los estudiantes que trabajan en grupo adquieren mejores habilidades 
sociales; en situaciones de diversidad, cada estudiante constituye un 
recurso para los demás en el momento de realizar tareas de aprendizaje 
intelectualmente difíciles. 
 
Cuando los estudiantes participan de tareas grupales significativas, 
plantean cuestiones interesantes y originales, formulan hipótesis o 
interpretaciones tentativas, deliberan sobre las ideas y sobre la forma de 
realizar una tarea, y aprenden a resolver conflictos de naturaleza 
intelectual y social. O sea que construyen una comprensión más profunda 
de los conceptos. 
 
Cuando los estudiantes participan activamente en el trabajo grupal 
resolviendo tareas intelectualmente atractivas, mientras más conversan, 
más intercambian y más trabajan en conjunto, más aprenden.  
 
Para que el trabajo grupal sea productivo, los alumnos necesitan aprender 
habilidades sociales nuevas y diferentes: pedir ayuda y ayudar a quienes 
lo piden, respetar y valorar las contribuciones de los demás. Es importante 
una buena distribución de roles para que cada cuál sepa qué es necesario 
hacer. 
 
Es necesario comprender que los estudiantes necesitan que les enseñen 
explícitamente las aptitudes para la colaboración, la cooperación y la 
resolución de conflictos y que también necesitan practicarlas 
constantemente antes de internalizarlas y convertirlas en 
comportamientos grupales de rutina.  
 
 

 

 



 

 

¿Cómo trabajamos en las clases donde se propone un trabajo 

grupal? 

 

� Se determina el objetivo o la tarea a realizar por el grupo. 
� Los alumnos se organizan: distribuyen funciones o roles a 

cada integrante valorando aquello que cada uno puede hacer 
mejor o se dispone a realizar con gran interés. Algunos 
alumnos tienen más aptitudes para el dibujo, otros para la 
comprensión lectora, algunos se destacan en la prolijidad y 
caligrafía. Todo se tiene en cuenta para que las partes formen 
un todo, manteniendo la responsabilidad individual. 

� Los alumnos ponen en común lo realizado por cada uno, 
analizan, discuten, reflexionan y vuelven a reorganizar el 
trabajo para la etapa final. 

� Luego de la presentación del trabajo se realiza una 
autoevaluación grupal e individual, analizando los aspectos 
positivos y aquellos a mejorar por el grupo o de forma 
individual. 

 

Como seres sociales es de gran importancia que los alumnos aprendan a 
trabajar en grupo. En estos trabajos se ponen en juego las normas de 
convivencia, la tolerancia, la importancia de la palabra y la escucha, la 
comprensión, la autoestima, la confianza, la responsabilidad, el 
compromiso, el interés, algunos de los tantos valores que forman parte de 
la vida diaria, además de la diversión que implica estar entre compañeros/ 
amigos realizando una tarea en común. 

 
En sexto grado el trabajo propuesto desde el área de Ciencias Sociales 
fue realizar un mapa temático de América: “América y sus paisajes”  y 
en séptimo grado la realización de una línea de tiempo: “Hechos 
importantes a nivel nacional e internacional en el período abarcado 
entre 1880 - 1930”. 
 

 

 
 

 



 

 

  

 
 
 

 

 
 

 

 


