
 
EL TRABAJO EN GRUPO 

 
 
La educación como proceso de desarrollo de habilidades debe buscar integrar al ser 
humano en su entorno social brindándole a través de la educación los elementos que le son 
indispensables para comprender y participar en el medio en el que está inmerso. Estos 
elementos están determinados por el acervo cultural que la humanidad ha acumulado a lo 
largo de su historia, sin embargo para que este proceso educativo sea significativo para el 
niño, es indispensable que se lleve a cabo mediante un proceso natural de convivencia, cuya 
concepción se comprende en el sentido de que el ser humano no es un ser aislado, forma 
parte de un grupo social, así, la acción educativa debe enfocarse en este aspecto, el trabajo 
grupal y por lo tanto no debe buscar individualizar un proceso aunque el mismo tenga como 
finalidad el transmitirle los conocimientos de su grupo social, por el contrario el desarrollo 
de la tarea educativa debe fundamentarse en la forma como el niño se ha relacionado con su 
grupo social dentro del cual es un agente que participa, propone y aprende. 
 
 

 
 

Las tareas de trabajo en parejas o en grupos tienen como objetivo principal aumentar la 
interacción que se produce entre iguales durante el trabajo en colaboración, y de esta 
manera acelerar el aprendizaje, mejorar las destrezas sociales y solucionar problemas 
individuales de manera rápida y eficiente. 
 

En cuarto grado estamos haciendo trabajos prácticos grupales que implican que cada uno de 
lo mejor de sí para alcanzar los objetivos propuestos.  
 

¿Qué propicia el trabajo en grupo? 



 
* La interdependencia positiva (cada individuo se preocupa por el desarrollo grupal y por el 
suyo propio). 
* La promoción grupal (tanto la obtención de logros, como el grupo mismo, se encarga de 
dar realimentación al progreso de cada individuo). 
* El incremento de los niveles de autoestima (las habilidades y características de cada 
elemento del grupo son heterogéneas). 
* El incremento de los niveles de seguridad (todos los miembros comparten la 
responsabilidad) 
* El aprender a colaborar (se cambia la competitividad por asegurar el aprendizaje de cada 
quien) 
* El aprender a convivir en grupo (se aprende a asegurar buenas relaciones entre los 
miembros) 
* Se aprende a hacer consenso (las habilidades sociales y el asumir roles de responsabilidad 
es discutido en grupo) 
 

 
 

El aula pasa a ser un escenario donde los estudiantes pueden encontrar espacios para su 
expresión, su construcción práctica e investigativa en forma integral. 
Allí, el desarrollar actividades, configura procesos básicos de motivación, decisión, 
observación, atención, percepción, imaginación creativa y razonamiento lógico, con ayuda 
del docente que juegue un papel de inspirador, guía, apoyo y facilitador de los mismos. 
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