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PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA 

 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

El alumno analizará y explicará los elementos que conforman la actividad pedagógica 
actual y sus aplicaciones en los  procesos educativos.  

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

OBJETIVO  PARTICULAR 

 

El alumno conocerá los enfoques de la enseñanza centrada en el individuo y la 
enseñanza centrada en el grupo de la Pedagogía Contemporánea. 

 

4. ENSEÑANZA EN GRUPO CENTRADA EN EL INDIVIDUO Y LA ENSEÑANZA 
CENTRADA EN EL GRUPO 

 

 Orígenes de la perspectiva grupal en la educación  

 

El aprendizaje en grupo tiene sus procesos muy definidos, como que experiencias se 
conjugan, los tipos de aprendizajes que se generan, la acción grupal y las dinámicas, 
que se alcanzan de los objetivos grupales. 

Por ello es importante definir qué es un grupo, que de acuerdo a Ferreiro Gravié 
(1999), es un conjunto de sujetos reunidos en torno a una meta común y conforman 
una trama que se traduce en mutuas representaciones internas entre los participantes. 

Los orígenes de la perspectiva grupal  se establecen a mitad del Siglo XIX y más 
específicamente en la década de los 80 y 90, como los de la enseñanza por equipos 
de Roger Cousinet, el plan de los grupos de estudio de Mc Guire, el trabajo en 
colaboración de Sanderson, la comunidad de vida de Peterson, las comunidades 
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escolares de Wineken y la enseñanza en grupos en Alemania, que rompe con los 
modelos tradicionalistas  e individualizados. 

Las bases psicopedagógicas del aprendizaje en grupo, se basan en las ideas de Kurt 
Lewin filosofo y psicólogo alemán radicado en Estados Unidos, el cual plantea el 
estudio de las relaciones humanas en pequeños grupos y elabora una concepción de 
dinámica de grupos, generando el primer aporte fue la propuesta que una clase no es 
solo un conjunto de individuos aislados, sino tiene una fisonomía propia, una 
estructura, valores, normas, formas de conducta y funcionamiento, que determina  los 
factores internos y externos , orgánicos y ambientales en un lapso de tiempo. 

Otra corriente es la  visión de la teoría psicoanalítica, que aporta al aprendizaje grupal 
cuando Sigmud Freud publica  la psicología de masas y el análisis del yo, donde 
plantea reflexiones que apoyan a la interpretación psicoanalítica  de los fenómenos 
socio-psicológicos como las relaciones grupales y la naturaleza de la dinámica grupal. 
Tiene que ver con  las relaciones emocionales  entre sus miembros, entre ellos y su 
líder como en una familia, de ahí se establecen la visión psicoanalítica de la relación 
educativa entre maestros, alumnos y educandos y la influencia de su efectividad en la 
enseñanza. De esta forma el maestro  puede promover un mayor rendimiento escolar 
logrando el establecer las relaciones afectivas positivas en clase, después las tareas 
académicas para que se organicen y evalúen las actividades. 

Tuvo también influencia la teoría humanista o personalista, representada por Abraham 
Maslow, Carl Rogers, S Jourard, en donde se plantean temas importantes para el ser 
humano como la creatividad, el amor, el altruismo y logros culturales, sociales e 
individuales de la humanidad y los aportes a la teoría de grupo en la enseñanza, se 
establecen por la pedagogía no directiva, donde Rogers la desarrolla a partir de las 
concepciones de la psicología humanista, principios de dinámica de grupos  y de su 
práctica terapéutica no directiva, con lo que su objetivo de la educación es facilitar el 
aprendizaje, el cambio y el aprender a aprender;  y los grupos de aprendizaje 
experiencial, donde se incorpora principios de dinámica de grupo, psicoanálisis, 
psicodrama de Moreno y de la psicología humanista, donde las características del 
aprendizaje son de implicación personal en lo que se aprende, en la exaltación de lo 
afectivo, vivencias emocionales, expresión abierta, toma de conciencia de sí mismo y 
el desarrollo de la comunicación interpersonal en grupo. 

 

 

 

 

 Métodos de aprendizaje colectivo con fines de educación social 

 

La metodología didáctica del aprendizaje colectivo esta basada en los principios de la 
teoría de grupo, así como las estructuras pedagógicas y psicológicas del 
comportamiento y clase de un grupo, basadas en técnicas grupales para elevar la 
eficiencia del trabajo grupal y propiciar su desarrollo. 
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Dentro de las técnicas del trabajo en grupo se encuentran: 

 

 Autoobservación, que consiste en que el alumno se observe a sí mismo y sus 
experiencias en el transcurso de su vida y utilidad para su autoconocimiento, 
haciendo un registro de su comportamiento, esto lo puede realizar cuando esta 
en conferencias, talleres, seminarios, clase, estudio individual, entre otros 
dentro del ámbito escolar. 

 Escritos sobre logros, aquí se determina la intensidad de logros, explorando 
la autoestima, opinión sobre sí mismo,  de los integrantes de grupo,  de los 
conocimientos, ortografía, redacción, de la implicación social e individual. Los 
escritos son autobiográficos, escritos sugeridos, libres. 

 Grupos de debate dirigidos, esta técnica sirve para lograr intercambio de 
conocimientos entre los miembros de un grupo y los temas de las discusión se 
caracterizan por ser concretos, problemáticos y tener diversas soluciones. Con 
ello se genera  la estimulación del razonamiento, capacidad de análisis crítico, 
comprensión, tolerancia y habilidades de explicación, argumentos y juicios 
valorativos. 

 Forum, técnica que facilita el diálogo entre varios grupos y las intervenciones 
son dirigidas por un coordinador o moderador, que permite que los estudiantes 
expresen sus opiniones. Esto es un acto social, donde pone en contacto  a los 
miembros y colaboran en la emisión de juicios críticos, entornándose en un 
ambiente cognitivo y afectivo, con la libertad de expresión de ideas, opiniones y 
participación. 

 Comisión, se discute un problema en un grupo pequeño, para presentar 
conclusiones aun grupo mayor. Se elige un tema y objetivo , así como las 
acciones a seguir para el desarrollo de la actividad, también se elige a un 
coordinador, que dirige las reuniones y un secretario, que prepara el informe. 
En la técnica se busca la información, se procesa y se aplica, con un proyecto y 
problemática para elevar las conclusiones y sugerencias. 

 Mesa redonda, se reúne un grupo de estudiantes frente al grupo general para 
dialogar de un tema en forma de discusión, con la participación activa y 
moderada por parte del moderador, se hace la elección de un tema, la fuentes, 
los especialistas en la temática, el grupo de la mesa redonda, el coordinador y 
el resto del grupo general se informa del tema. 

 

 La “enseñanza por equipos” (Cousinet) 

 

La enseñanza por equipos, son  formas didácticas de estudio cooperativo que toman 
en cuenta la auto-actividad y la formación de los sentimientos sociales, reuniendo a los 
alumnos en grupos reducidos para realizar tareas escolares asignadas por el 
profesor.  El énfasis está colocado en el rendimiento escolar, en la aplicación al 
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estudio, en la autoactividad, en los hábitos de trabajo y en la cooperación, y como 
grupo realiza su trabajo por su gusto y responde sus interés, lo que le ocupa  por 
completo. 

La técnica de grupo presenta aportes a la discusión educativa sobre su riqueza, 
dificultad y ambigüedad en  situaciones prácticas del aula de clase, que pueden 
propiciar prácticas de colectivización, intercambio, motivación, afectividad y  una  
actitud relacional, pero  requieren de unos sistemas de regulación para el 
aprovechamiento efectivo de la enseñanza y del aprendizaje.  

El concepto de  trabajo en grupo tiene representantes que lo han teorizado y   puesto 
en práctica en lo educativo con distintos propósitos: Pestalozzi, con su interés 
Psicológico de conciliar desarrollo individual y social. Dewey (1910), con su idea de la 
escuela como laboratorio social y sus prácticas  en trabajos por proyectos. Cousinet 
(1967), con su método de trabajo libre por grupos.  

En el método implementado por Cousinet, La enseñanza por equipos,  el profesor 
presenta ciertas nociones, y estimula y sugiere las actividades  a sus alumnos, 
quienes eligen el tema y aprovechan los materiales que tienen en sus rincones de 
aula. Los grupos los forman libremente los estudiantes, quienes  trabajan con 
cuadernos  de notas y presentan sus trabajos al finalizar la jornada. El profesor corrige 
y estimula la aplicación del conocimiento. En esta propuesta  se busca la 
colectivización del trabajo y el  incentivo a la actividad del estudiante.  

 

 El “plan de los grupos de estudio” (Mc Guire) 

De acuerdo a la teoría de Mc Guire, los grupos de estudio, es donde  el papel del 
maestro consiste en dar asignaciones de trabajo e intervenir lo menos posible. El 
trabajo del alumno ha ocupado el lugar de la charla del maestro y éste interviene  
pocas veces con toda la clase. Las condiciones ideales de los deberes del maestro 
consisten en: revisar el progreso individual en el estudio; asignar trabajo nuevo cuando 
se ha acabado el trabajo. 

El estudiar en grupo es una experiencia diferente, y una técnica que la mayoría de 
universidades y centros de estudios superiores promueven en los alumnos, y tiene 
aspectos positivos esta técnica de estudio como: 

 Fomentar el trabajo en equipo  
 Trabajar proyectos de manera rápida y ordenada  
 Con gente inteligente en el grupo, se explica tal o cual materia con mayor 

detalle  
 La explicación de a otra persona permite aprender mejor  
 Se evalúan los miembros del grupo los unos a los otros para revisar que han 

aprendido bien  
 No genera el aburrimiento que para muchos trae el tema de estudiar solos  
 Si un miembro del grupo flaquea, el resto trabaja extra tiempo para ayudarlo  
 El trabajo conjunto reduce la posibilidad de aburrimiento en el estudio  
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 El “trabajo en colaboración” (Sanderson) 

El trabajo colaborativo tiene como objetivo fundamental desarrollar la dimensión social, 
tanto de los procesos de E-A como del propio aprendizaje de los alumnos. El aspecto 
clave dentro de la dimensión social del aprendizaje es el valor de la relación entre 
iguales, lo cual descarta la idea de que para aprender es indispensable seguir 
instrucciones de alguien más competente, como el maestro. 

El trabajo colaborativo se define como los procesos intencionales de un grupo para 
alcanzar objetivos específicos, con las  herramientas diseñadas para dar soporte y 
facilitar el trabajo. También se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada 
en el salón de clase y es más que el simple trabajo en equipo, por que los alumnos 
forman pequeños equipos después de haber recibido instrucciones del profesor, donde 
cada equipo de los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta 
que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la 
colaboración. De esta forma, los estudiantes aprenden más cuando utilizan el 
aprendizaje colaborativo, recordando por más tiempo el contenido, desarrollando 
habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico,  sintiéndose más 
confiados con  una aceptación de ellos mismos y por los demás.  

Los elementos del trabajo colaborativo son: 

 Objetivos: de la organización; particulares, bien definidos y claros 
 Ambiente: controlado y cerrado  
 Motivación: la persona acepta y se convence por la organización  
 Tipo de proceso: se formaliza el proceso grupal  
 Aporte individual: conocimiento y experiencia personal  
 Pasos del proceso grupal: definir claramente y previamente  

Las ventajas que tiene el aprendizaje colaborativo son múltiples, y  entre ellas está la 
de estimular habilidades personales, disminuir los sentimientos de aislamiento, 
favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a partir de la participación 
individual, la responsabilidad compartida por los resultados del grupo. Con relación al 
conocimiento, el trabajo colaborativo permite el logro de objetivos que son 
cualitativamente más ricos en contenidos asegurando la calidad y exactitud en las 
ideas y soluciones planteadas. Y finamente otra ventaja, es que propicia en el alumno 
la generación de conocimiento, debido a que se ve involucrado en el desarrollo de 
investigaciones, en donde su aportación es muy valiosa al no permanecer como un 
ente pasivo que solo capta información. 

 

 La “comunidad de vida” (Peterson) 

A lo largo de la historia la comunidad ha sido objeto de diagnóstico de psicólogos, 
sociólogos, pedagogos, entre otros, existiendo diferentes modelos en materia de 
estrategias que tienen algunos puntos de vistas en cuanto a la metodología empleada, 
aunque en todas existe diversidad de criterios y posiciones para materializarla. 

La comunidad de la escuela, cualquiera que sea la extensión que se tome para 
designarla, es siempre una unidad compleja e interrelacionada de una variedad de 
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organizaciones y grupos sociales. Por ello cada comunidad tiene características que la 
definen y le dan cierta identidad, con una personalidad social. 

La comunidad de la escuela constituye un valioso recurso educativo que puede ser 
empleado en el desarrollo de los programas escolares, como vía para fomentar en los 
estudiantes el cuidado y protección del entorno comunitario, así como fortalecer 
sentimientos de pertenencia hacia el lugar de origen. Por ello la escuela debe 
enfrentar el reto de estructurar el currículo teniendo en cuenta las potencialidades que 
ofrece el contexto local. 

La comunidad es un aspecto que se incluye en el diagnóstico integral que debe 
realizar la escuela enfrentando la actualidad, el diagnóstico de problemas y dificultades 
que afectan a la vida comunitaria. En este sentido,  la formación de hombres 
integralmente desarrollados, que no solo apliquen en la práctica los conocimientos 
asimilados, sino que sepan solucionar problemas, actúen de forma creativa  y posean 
los más elevados valores humanos, es un hecho que demuestra la calidad de 
cualquier sistema educacional. Se requiere un trabajo intenso que propicie en los 
estudiantes, el  vincular los contenidos con la vida, con la práctica social, de modo que 
las clases pasen de un mero acto de transmisión de conocimiento a un taller donde el 
alumno construya utilizando los recursos que están a su alcance y que pueden 
propiciarle satisfacción y provecho.  

Se trata de concebir el proceso enseñanza aprendizaje en la escuela como fuente de 
intercambio que permita que los estudiantes interactúan en el proceso de construcción 
del conocimiento, apoyado en aquello que él conoce y que le es familiar, de modo que 
contribuya al desarrollo social, garantizando la integración de lo cognitivo y lo afectivo, 
de lo instructivo y lo educativo, como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales. 

Por ello este proceso debe tener en cuenta las potencialidades  que el entorno brinda, 
y en el que se desarrollan los estudiantes, para que reconozcan y comprendan la 
realidad del mundo en el que viven y así dar respuesta a las exigencias de aprendizaje 
de los conocimientos, del desarrollo intelectual y físico del escolar y la formación de 
sentimientos, cualidades y valores, para el cumplimiento de los objetivos y el fin de la 
educación en general y en particular a los objetivos de cada nivel de enseñanza y tipo 
de institución. 

Se considera a la comunidad como el espacio de interrelaciones donde se desarrolla 
el estudiante que se está formando, y el medio comunitario constituye un espacio 
socializador de la escuela que inciden sobre la personalidad de los educandos. La 
clase es una vía eficaz para potenciar la relación escuela - comunidad, en tanto 
aproveche las potencialidades educativas del contenido y los que brinda la comunidad 
para la formación de los alumnos en una preparación para la vida. 

Es fundamental  que  los  docentes integren el tratamiento de la comunidad de la 
escuela en los programas escolares, y  se convierta en una verdadera vía para 
potenciar el vínculo con la vida, para que  participen en el estudio de la comunidad de 
la escuela, por lo que se hace necesaria la preparación de los docentes para el uso de 
las potencialidades de la comunidad en las clases. 
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 Las “comunidades escolares” (Wineken) 

 

La comunidad escolar libre se funda en el autogobierno de los alumnos y las 
actividades están dirigidas por los niños, se aspira a la transformación social por medio 
de la escuela y buscaba la adaptación  de los jóvenes a un estado social futuro. 

La comunidad de la escuela constituye un valioso recurso educativo que puede ser 
empleado en el desarrollo de los programas escolares, como vía para fomentar en los 
estudiantes el cuidado y protección del entorno comunitario, así como fortalecer 
sentimientos de pertenencia hacia el lugar de origen. Es por ello que la escuela debe 
enfrentar el reto de estructurar el currículo teniendo en cuenta las potencialidades que 
ofrece el contexto local. 

Cada comunidad es única por lo que los procedimientos que se empleen para su 
estudio no deben ser rígidos, varían en dependencia del espacio, tipo de comunidad 
donde está enclavada la escuela, y el tiempo histórico de esta, su pasado, la realidad 
presente y las expectativas futuras de sus habitantes. 

Con el estudio integral de la comunidad de la escuela permite la detección de 
potencialidades, como recursos educativos que posee la comunidad y que pueden ser 
aprovechados por la escuela para la contextualización y desarrollo del proceso 
pedagógico y prepare al estudiante para la vida, hay que tomar en cuenta que el 
estudio de la comunidad, y dentro de ella las instituciones y grupos socioeconómicos 
diferentes como la escuela, es indispensable para identificar el papel de la escuela y el 
proceso docente - educativo que enfrentan profesores y alumnos. 

 

 La “enseñanza en grupos” (en Alemania) 

Karl Stocker describe lo que denomina: la enseñanza en grupos, difundida en 
Alemania en la década del cincuenta. Donde plantea que el  trabajo en grupos es una 
nueva forma de trabajar dentro de la comunidad de la clase, asigna el trabajo a  
determinados grupos de alumnos como portadores de la formación didáctica. Se 
refiere a la división de la clase en subgrupos de trabajo igual o diferente, y después la  
discusión del aprendizaje obtenido por la clase en conjunto. Pero la novedad dentro de 
este sistema didáctico es el valor asignado al grupo como comunidad basada en 
ciertas relaciones sociales naturales como de amistades, vecinales, vivencias de 
simpatía. La enseñanza se aprovecha de las tendencias naturales de mancomunarse.  

 

 El movimiento de renovación escolar denominado escuela nueva 

 

La llamada Escuela Nueva fue un movimiento pedagógico iniciado a finales del siglo 
XIX, y fue llamada también escuela activa, que surge como una reacción a la escuela 
tradicional y a las relaciones sociales de la época. Constituye una corriente 
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pedagógica con una propuesta educativa de nuevo perfil, donde la educación fue 
nuevamente como esperanza de paz. En la opinión de Ferriere (1982) los pedagogos 
de la escuela nueva fueron atraídos, por un ardiente deseo de paz y volvieron a ver en 
la educación el medio  idóneo para fomentar la comprensión entre los hombres y entre 
las naciones, la solidaridad humana; desarrollar el amor fraternal sin diferencias de 
nacionalidad, étnicas o culturales; donde la nueva educación sería capaz de formar a 
los hombres para la paz, la comprensión y la solidaridad. 

De acuerdo  al movimiento de la Escuela Nueva era fundamental denunciar y modificar 
los vicios de la educación tradicional: pasividad, intelectualismo, magistrocentrismo, 
superficialidad, enciclopedismo, verbalismo con el propósito de definir un nuevo rol a 
los diferentes participantes del proceso educativo. Tomar en cuenta al  niño como 
modelo, basado en planteamientos del desarrollo y el acto educativo conforme sus 
aptitudes o interés del niño, como punto de partida para la educación. En relación 
maestro – alumno,  el maestro es un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño. 
La autodisciplina es un elemento que se incorpora en esta nueva relación, el maestro 
cede el poder a sus alumnos para colocarlos en posición funcional de autogobierno 
que los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar reglas. 

Están convencidos de que las experiencias de la vida cotidiana son más capaces de 
despertar el interés que las lecciones proporcionadas por los libros. Se trata de hacer 
penetrar la escuela plenamente en la vida; la naturaleza, la vida del mundo, los 
hombres, los acontecimientos serán los nuevos contenidos. Y también un cambio en la 
forma de transmitirlos, con una serie de actividades libres para desarrollar la 
imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad.  

Los representantes más destacados de la nueva corriente pedagógica son: Rousseau, 
Montessori, Pestalozzi, Decroly, Tolstoi, Freinet, Dewey, Ferrieri, Cousinet, Piaget y  
Claparede.   

Con el adelanto de estos métodos frente a la enseñanza individualista, su 
preocupación pedagógica gira alrededor del rendimiento escolar centrado en el 
individuo. El grupo es considerado como un lugar y medio de aprendizaje escolar. Se 
sigue considerando como punto central al individuo dentro del grupo de estudio, pero 
no se enfoca al grupo en sí como totalidad con sentido propio.  

 

 

 Avances en psicología social e innovación pedagógica 

 

 Grupo operativo 

El grupo operativo es una técnica de enseñanza, que inició Pichón Riviere, que dice 
que es un conjunto de personas con un objetivo común, al que se integran operando 
en equipo. Éste sirve para fomentar en los alumnos un aprendizaje responsable y 
autónomo que va a hacer que los participantes logren aprender a aprender. El 
coordinador debe de tomar el esquema referencial de cada persona, el cual constituye 
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una integración unitaria del mundo y del cuerpo, para así poder construir un esquema 
referencial grupal. 

Pichón Riviere entiende a un grupo como el conjunto restringido de personas, ligadas 
por constantes espacios temporales, el cual, articulado en su mutua representación 
interna, se propone en forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, 
interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles.  

De acuerdo al marco teórico de la psicología social, la meta de los grupos operativos 
es aprender a pensar, no puede perderse de vista al pensamiento y al conocimiento 
como producciones sociales.  

El Grupo Operativo se entorna a la resolución de los objetivos propuestos por el 
grupo, donde  su tarea consiste en el develamiento de lo latente en tanto obstáculo 
para el pensar, el aprendizaje y la transformación. Los obstáculos serían una 
expresión de las resistencias al cambio, lo cual expresaría la presencia de 
ansiedades básicas como el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. 

El grupo operativo se explica desde tres teorías:  

 Materialismo dialéctico, que considera al hombre en la praxis 
  Psicología social,  donde el hombre se construye por sus relaciones sociales 
  Psicoanálisis,  para poder entender la mente del individuo 

El grupo operativo genera una relación óptima para enriquecer la personalidad y la 
tarea, así como la implicación de los estereotipos y las distorsiones de las 
personalidades del individuo, las cuales no van a causar aspectos negativas si saben 
guiar, por el contrario se debe sacar provecho de ellas para lograr el aprendizaje. Así 
el propósito del grupo operativo es mejorar a la persona y revalorizarla como ser 
humano, enriquecerlo con la elaboración de sus tareas y buscar mejorar sus 
relaciones interpersonales.  

El planteamiento fundamental de la relación en el proceso de aprendizaje,  el maestro 
y alumno, se puede establecer de tres maneras: 

 Quien determina el conocimiento es el docente  
 Quien empieza a dar criterios y determina los aprendizajes es el alumno.  
 Quien respeta  y retroalimenta es el coordinador que guía 

 

 Grupos de reflexión 

Los Grupos de Reflexión tienen su forma de trabajo en grupo tiene sus antecedentes 
históricos en los años de 40, en los Laboratorios de Entrenamiento y los Grupos de 
Entrenamiento de Habilidades en los Estados Unidos,  que tenían como objetivo el 
aprendizaje y el cambio a través del enfrentarse a las propias conductas y la de los 
demás al evolucionar en los grupos en general.  Estas experiencias, le siguen los 
Training Groups (Grupos T) que ponen el interés en los sucesos interpersonales y los 
fenómenos grupales y en los cuales de pronto ya se incluían las técnicas activas y el 
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esclarecimiento de los hechos desde el marco referencial psicoanalítico,  los Grupos 
de Diagnóstico que formaban parte de los seminarios de Formación de especialistas 
en áreas de la salud mental los cuales también se proponían el diagnóstico de la 
percepción de los fenómenos de grupo. 

Los Grupos de Reflexión en empresas, en educación, servicios de salud, en 
instituciones gubernamentales y  organizaciones no gubernamentales, están 
destinados a aplicar la teoría psicoanalítica para investigar y modificar el impacto que 
en la tarea y estructura de roles producen los procesos inconscientes generados a 
partir de los fenómenos de regresión ante la tarea y de pertenencia grupal.  

El Grupo de Reflexión implica la tarea de pensarse y vivenciarse a sí mismos en 
grupo. Se propone el trabajo con las subjetividades, el análisis del campo grupal, y sus 
articulaciones con las representaciones sociales y variables institucionales, dispositivo 
el cual promueve sentimientos positivos de pertenencia, favorece el despliegue del 
potencial vincular, de la identidad profesional, facilita el saneamiento del rol y 
coadyuva en la prevención de aspectos nocivos de situaciones conflictivas en las 
relaciones con el otro, en la integración de los equipos y el desarrollo de los proyectos 
institucionales.  

 

 Grupos autogestionarios 

La corriente del pensamiento pedagógico autogestionario  busca  con afán la creación 
de una escuela diferente a la tradicional, novedosa y audaz, que se apoya en la 
autogestión, promotora del desarrollo de la responsabilidad de los educandos en 
relación con el aprendizaje de los mismos, que procura al mismo tiempo la formación 
de los valores sociales que se precisan para la integración de un alto grado de 
colectivismo y una participación social de todos y para todos, de forma consciente y 
consecuente. 

La Pedagogía Autogestionaria constituye todo un proyecto de cambio social, donde 
intervienen las iniciativas individuales y colectivas, en un movimiento económico, 
político, ideológico y social hacia el desarrollo más pleno de las múltiples facetas del 
individuo como ente en el seno de una sociedad en desarrollo sostenido, le confiere al 
profesor un papel menos directivo compartido con el grupo y se sitúa a disposición de 
los alumnos, a los cuales ofrece no sólo sus conocimientos sino también su ayuda 
para que logren sus objetivos.  

Así la Pedagogía Autogestionaria tiene como objetivo la transformación del proceso 
educativo de capacitación como  punto de partida de una integración participativa 
directa de todos los interesados, profesores, alumnos e incluso los padres, en la 
planificación, organización y desarrollo de todas las esferas de la vida práctica y 
espiritual-psicológica del educando, con estimulación de la autonomía y la creatividad, 
el análisis crítico y de los posibles puntos de vista acerca de una misma situación, 
donde se rompe el proceso de enseñanza-aprendizaje las aptitudes pasivas y 
rutinarias de estudiantes y profesores 
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 Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual se procura utilizar 
al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea 
en pares o grupos pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. El 
aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su 
aprendizaje y resultados, pero también el de sus compañeros. 

El aprendizaje depende del intercambio de información entre los estudiantes, que 
están motivados para lograr su propio aprendizaje, así como para acrecentar el nivel 
de logro de los demás. El pedagogo John Dewey es uno de los precursores de esta 
nuevo modelo educativo, quien promovía la importancia de construir conocimientos 
dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda entre pares en forma sistemática. 

Otros autores son los  hermanos David y Roger Jonhson, psicólogos sociales, que lo 
definieron como aquella situación de aprendizaje en las que los objetivos de los 
participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal forma que cada uno de ellos 
sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos. 

Dominar los elementos esenciales de la cooperación permite a los  docentes a:  

 Tomar las lecciones existentes, programas y cursos para poderlos estructurar 
de forma que se desarrollen en términos cooperativos 

  Ajustar los temas, en términos cooperativos, a efectos de que reúnan las 
circunstancias y necesidades de enseñanza de los planes de estudio, de las 
áreas de conocimiento y de los estudiantes 

  Diagnosticar los problemas que algunos estudiantes pueden tener para trabajar 
conjuntamente a efectos de poder aumentar la eficacia de los grupos. 

Los elementos básicos para que un trabajo en grupo sea cooperativo se conforma de 
cinco aspectos:  

 interdependencia positiva.  
 promover la interacción cara a cara  
 dar responsabilidad a cada estudiante del grupo  
 desarrollar las habilidades del grupo y las relaciones interpersonales  
 la reflexión sobre el trabajo del grupo  

La estructuración sistemática de estos cinco elementos básicos, como ayuda en 
situaciones de aprendizaje de grupo, asegura los esfuerzos cooperativos y habilitan la 
implementación disciplinada del Aprendizaje Cooperativo para el éxito de los 
estudiantes a largo plazo. 

 Actividad productiva conjunta  

En esta actividad productiva conjunta, el grupo se reúne y desempeña roles que 
permite, que cada participante aporte sus trabajo e ideas en base a la meta de todo el 
grupo, con la finalidad de que sea beneficioso para el grupo 
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ACTIVIDADES  

 

 

 

 

El alumno elaborará un cuadro comparativo y un cuadro de semejanzas 

Instrucciones:  

Elaborarás  un cuadro comparativo que contemple los tres primeros puntos 

 
1) Métodos de aprendizaje colectivo con fines de educación social 

2) Movimiento de renovación escolar denominado escuela nueva 

3) Avances en psicología social e innovación pedagógica 

 

Elaborarás  un cuadro con las semejazas que contemple los tres primeros puntos 

 
1) Métodos de aprendizaje colectivo con fines de educación social 

2) Movimiento de renovación escolar denominado escuela nueva 

3) Avances en psicología social e innovación pedagógica 

 


