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Abstract
The return to face-to-face teaching has helped us to acknowledge to value those
social dynamics that foster a climate of collaborative learning within the classroom.
We defined collaborative learning as a set of activities that transcend the groupwork
practice, committing the collaboration of students and teachers in achieving common
goals. After many years of putting into practice a teaching methodology focused on
the creative learning of architectural drawing, we discovered that this collaborative
model could be extrapolated different learning environments. Along this text, we will
demonstrate how the teaching experience experienced after several years of
teaching in degree, has been consolidated as a pedagogical procedure supported
by verified teaching approaches that can be transferred to many other areas as
advanced as the teaching of Master.
Keywords: drawing, ideation, architecture, collaborative learning by project, active
methodologies.
Thematic areas: graphic ideation, learning self-regulation methodologies, critical
discipline.

Resumen
La vuelta a la docencia presencial, ha servido para poner en valor aquellas
dinámicas sociales que fomentan un clima de aprendizaje colaborativo dentro del
aula. Entendemos como aprendizaje colaborativo, un conjunto de actividades que
trascienden la práctica del trabajo grupal, comprometiendo la colaboración de
alumnos y profesores en la consecución de unos objetivos comunes. Después de
muchos años de puesta en práctica de una metodología docente enfocada al
aprendizaje creativo del dibujar arquitectónico, hemos podido comprobar que este
modelo colaborativo era extrapolable a otros entornos de aprendizaje. A lo largo de
este texto, se trata de demostrar como la experiencia docente acumulada tras varios
años en grado, se ha consolidado como un procedimiento pedagógico apoyado en
aproximaciones docentes verificadas que son transferibles a otros ámbitos
universitarios tan avanzados como la docencia de Máster.
Palabras clave: dibujo, ideación, arquitectura, aprendizaje colaborativo por
proyecto, metodologías activas.
Bloques temáticos: ideación gráfica, metodologías de autorregulación del
aprendizaje, disciplina crítica.
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Dibujando el espacio: modelos de aprendizaje colaborativo para alumnos y profesores

Introducción
A estas alturas, pudiera parecer una obviedad hablar de la importancia de las relaciones
interpersonales en los procesos de aprendizaje. Tras una etapa de confinamiento forzoso en la
que la universidad tuvo que adaptarse a un modelo de tele enseñanza, gran parte de los
esfuerzos de innovación docente han mirado hacia este ámbito. Tuvimos que renunciar a
aspectos del aprendizaje que solo son posibles mediante el intercambio físico y personal, en un
contexto de socialización plena y que, aunque pudieran ser adaptados para funcionar en remoto
como manifiestan algunos estudios (Pérez-Mateo Subirà, 2007, p.3), es en el contexto social de
la clase donde resultan más efectivos.
En contra de la opinión de determinados sectores económicos que abogan por un modelo de
enseñanza on-line, lo cierto es que, tras recuperar la docencia presencial, hemos podido
constatar la importancia de las relaciones sociales en las dinámicas docentes, en especial en lo
concerniente al fomento del aprendizaje colaborativo entre alumnos y profesores. Para que esta
colaboración se produzca, es preciso crear un entorno desinhibido de trabajo. El establecimiento
de objetivos comunes, permite generar el debate necesario para la construcción de conocimiento,
“un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la
interacción de los integrantes del equipo” (Guitert y Giménez, 2000, p.114).
Al hablar de aprendizaje colaborativo, nos referimos al diseño de un conjunto de actividades que
trascienden la práctica del trabajo grupal, enfocándose de manera intencional, en actividades
que comprometen a todos los participantes en la comprensión de los objetivos de la asignatura.
Tal como establecen Barkley, Cross y Major en su libro Técnicas de aprendizaje colaborativo
(2007, p.18), este tipo de aprendizaje “consiste en que dos o más estudiantes trabajen juntos y
compartan equitativamente la carga de trabajo mientras progresan hacia los resultados de
aprendizaje previstos”.
La declaración de Bolonia de 1999, planteaba una educación cuyo pilar fundamental se basaba
en la integración social de sus actores, mediante programas de intercambio enfocados al fomento
de la movilidad y la creación de espacios compartidos de cooperación (EEES, 1999, p.3). Desde
entonces, este modelo de enseñanza universitaria se encuentra en constante revisión,
coincidiendo la mayoría de los estudios en señalar la relevancia de la interacción social para el
desarrollo de los procesos cognitivos individuales, con independencia de los mecanismos
explicativos adoptados por cada escuela teórica (Rodríguez, 2002, p. 279). Es un modelo de
aprendizaje orientado a crear profesionales con iniciativa propia y cierta capacidad de liderazgo.
En los últimos tiempos, ha cobrado valor un enfoque más social, que incluye entre sus objetivos
un incremento de las capacidades de responsabilidad colectiva para “encontrar un sentido a su
profesión y a su vida como ciudadanos desde una perspectiva social” (Villa, 2007, p.33). Pero la
adquisición de estas competencias, necesita de un proceso de maduración personal que surge
en el contexto de un clima de trabajo colaborativo. Entonces ¿a qué nos referimos con ese
término?
El adjetivo “colaborativo”, sirve para definir un conjunto de actividades grupales en las que los
alumnos se enfrentan a un problema con ayuda de otros. Sin embargo, existen diferencias entre
términos análogos como cooperación y colaboración, entendiendo este último como un esquema
de trabajo conjunto que involucra a alumnos y profesores. El principal matiz que diferencia un
aprendizaje cooperativo de uno colaborativo, estriba en sus objetivos. Según Bruffee (1995,
p.15), mientras cooperar implica un trabajo conjunto en aras de obtener una solución, colaborar
en términos de aprendizaje ayuda a la adquisición de las capacidades críticas y reflexivas que
llevan a la discusión. Unas capacidades que paradójicamente, pueden entrar en colisión con la
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necesidad de consenso requerido a nivel cooperativo pero que, sin embargo, favorecerían la
iniciativa y el liderazgo anteriormente mencionados entre los estudiantes.
Teniendo en cuenta esta premisa, a lo largo de esta comunicación trataremos de demostrar como
una serie de acciones docentes fundamentadas en este tipo de aprendizaje, se han consolidado
como un procedimiento pedagógico extrapolable a distintos entornos. Para ilustrarlo,
describiremos la metodología aplicada en el contexto de una asignatura de grado impartida
desde hace tiempo y su traslación a otros ámbitos universitarios como un máster oficial de
formación de profesorado y un máster de título propio.

1. El sentido crítico del dibujar. (Método y objetivos)
A lo largo de nuestra ya larga experiencia docente relacionada con el aprendizaje gráfico de la
arquitectura, hemos constatado la importancia de adoptar una metodología que nos permita
“manejar un cierto grado de incertidumbre y de conclusiones inciertas” (Raposo, 2010, p.104),
siempre abiertos a valorar el proceso y no la conclusión.
No se trata de enseñar a los alumnos los parámetros instrumentales del dibujo, sino de ayudarles
a buscar sus propios procesos creativos mediante la producción de artefactos gráficos, atentos
a las distintas fases de ejercitación. Estos objetivos enmarcados como una premisa general de
todas nuestras materias, permiten la adaptabilidad del modelo a múltiples ámbitos (cualquier
materia que implique una producción gráfica), edad (desde alumnos de primero de grado hasta
alumnos de máster) e incluso titulación (orientando el dibujo como instrumento de pensamiento
y creación). Siempre desde el enfoque de un aprendizaje creativo que, en palabras de José
Antonio Marina, se trata “de una manera de enfrentarse con la vida, sus oportunidades y sus
problemas”. (2013, p. 139).

Fig. 1 Puesta en común de experimentaciones docentes. Sesión de trabajo con alumnos del Máster en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de la UPM, (2019)

Es un tipo de aprendizaje que tiene mucho que ver con el propio desarrollo madurativo, de forma
que sus fases rara vez son lineales, e implican la adquisición de habilidades sociales que
permiten lidiar con la frustración y la incertidumbre. A lo largo de los años, hemos constatado la
importancia de la experiencia colaborativa para los procesos de autoconocimiento y gestión
emocional del alumno. Acciones cuya dirección depende enteramente del nivel de madurez de
sus actores que, en gran medida, compromete el éxito de la experiencia.
Johnson, Johnson y Smith (1998, pp. 21-23), establecen cinco parámetros que deben darse para
que este tipo de aprendizaje tenga éxito, que son: la “independencia positiva” que vincula el éxito
personal al éxito del grupo; la “interacción promotora” que contempla el interés por el aprendizaje
de los demás miembros del equipo; la “responsabilidad individual y de grupo” que compromete
a cada miembro a velar por la consecución de los objetivos comunes y no solo por los propios;
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el “desarrollo de las competencias de trabajo en equipo”, adquiriendo habilidades interpersonales
que permiten colaborar; y por último, la “valoración del grupo”, que exige el análisis crítico de la
productividad del equipo.
Según Barkley, Cross y Major, casi todos los autores coinciden en “la importancia de la
interacción promotora y de la responsabilidad individual” (2007, p.21). Es necesario que se
genere un clima de corresponsabilidad con el propio aprendizaje y el de los compañeros, en el
entendimiento de que la marcha del grupo es directamente proporcional a los propios resultados.
Esta metodología que entiende la clase como un ecosistema que reacciona frente a estímulos
concretos, nos exige a los docentes estimular los procesos creativos mediante la aportación
continuada de los referentes más indicados en cada momento. Por su parte, los integrantes de
la clase, deben adoptar un compromiso de aprendizaje colectivo, que apela a la responsabilidad
individual para evitar perjudicar la marcha de sus compañeros, siendo deseable un clima de
ayuda entre los estudiantes. La puesta en común en el entorno de clase de los resultados de las
actividades grupales, contribuye de forma definitiva a consolidar su formación.

2. La experiencia (muestra e instrumentos)
Como ya hemos mencionado, esta comunicación no se centra en una asignatura concreta, sino
que explica una experiencia docente consolidada y extrapolable a otros ámbitos universitarios.

Fig. 2 Sesión de puesta en común de trabajo colaborativo. DAI 2, (2022)

Con el aval que proporciona una larga experiencia centrada en la mejora constante de nuestros
procedimientos docentes, nos proponemos explicar los resultados de su aplicación en dos
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materias de máster, como un método pedagógico colaborativo apoyado en consolidadas
aproximaciones docentes.
La primera muestra describe las actividades colaborativas puestas en marcha en una asignatura
de dibujo de primer curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Como ya hemos
constatado en anteriores escritos, se trata de un grupo social con características muy concretas,
para los que este tipo de metodología resulta necesaria en su desarrollo madurativo. Hablamos
de materias de carácter obligatorio, con grupos de 50 alumnos, todos ellos de alrededor de 18
años procedentes del instituto, y de nacionalidad española en su mayoría. Frente a la necesidad
de impartir una docencia de carácter propositivo a un grupo tan numeroso, se “requiere una cierta
flexibilidad y esfuerzo por parte de los profesores en el planteamiento de la dinámica docente,
favoreciendo la exploración de caminos diversos y actividades vinculadas a sus capacidades”
(Butragueño, 2017, p.271).
Frente a esta experiencia, se contraponen las materias de Intensificación artística: Taller de
técnicas plásticas, del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, y la de Trabajo Fin de Máster, del
Máster en Metodología y Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios
impartida dentro de un programa de título propio de la E.T.S.A.M.
En ambos casos, se trata de grupos más reducidos, de entre 20 y 25 alumnos por clase, todos
ellos egresados y en algunos casos, con título de máster habilitante. En el primer caso, el objetivo
de la asignatura consiste en formar a los futuros profesores de niveles preuniversitarios, para
impartir una docencia más propositiva, en todas aquellas materias relacionadas con la expresión
gráfica. Son alumnos que nada tienen que ver con la arquitectura y para los que, sin embargo,
resultan extremadamente útiles las metodologías empleadas en el contexto de nuestra titulación.
En el caso de la asignatura de Trabajo Fin de Máster, del Máster en Metodología y Gestión BIM
de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios, resulta prioritario adquirir la capacidad de
aplicar todos los conocimientos adquiridos en los cursos y volcarlos en un modelo concreto
simulando un trabajo profesional.
Con la constancia de que los procedimientos y estrategias transmitidos en nuestra docencia,
funcionan de manera eficaz tanto para los alumnos de grado como para los de máster, nos
centraremos en relatar aquellos procedimientos colaborativos, que se encaminan hacia el ensayo
y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

3. Experiencias colaborativas en distintos escenarios. (Procedimiento)
A continuación, se describen distintas experiencias colaborativas relacionadas con la metodología
de aprendizaje que venimos desarrollando en el Grado, aplicadas a otros entornos, a sabiendas
de que las cualidades reflexivas del dibujo, permiten el cambio cognitivo que posibilita la
realización de propuestas en un lenguaje hasta entonces ajeno: el del dibujo propositivo (Raposo,
2018, p. 1588).

3.1. Grado en Fundamentos de la Arquitectura: Dibujo Análisis e Ideación 2
La asignatura de Dibujo Análisis e Ideación 2 (DAI2), impartida en el segundo semestre de
primero de grado, supone para los alumnos un gran salto al vacío. Planteada como continuación
de DAI1, permite a los estudiantes poner en práctica las habilidades adquiridas para abordar el
descubrimiento de sus propios caminos gráficos en un contexto arquitectónico. La decisión de
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trabajar sobre un espacio real de la ciudad, les permite descubrir como elaborar sus propias
estrategias gráficas y como comunicarlas adecuadamente (Gardner, 1995).
Para lograr esta meta, resulta apropiada la adopción de una dinámica de aprendizaje
colaborativa, en la que cada uno de los integrantes de la clase se sienta escuchado. Dadas las
dimensiones de la clase, es necesario favorecer la diversidad no solo de resultados, sino también
de enunciados. Por ello se adopta la decisión de trabajar sobre un contexto amplio de Madrid,
de tal forma que se pueda sectorizar en fragmentos más pequeños sobre los que actuar. Se
divide la zona de trabajo en sectores, dependiendo de la zona pueden ser 8 o 10. Estos se
distribuyen individualmente entre los alumnos, asignando una zona a cada estudiante. La idea
es que, al distribuir estos sectores entre el número de alumnos del grupo, repartidos en equipos
A o B, haya una media de 6 alumnos que trabajen en el mismo sector, en 2 grupos de 3 alumnos
máximo. La idea es colaborar en la construcción de un modelo intencional de la zona de estudio,
trabajando el acoplamiento con las propuestas colindantes.

Fig. 3 Resultado de trabajo colaborativo. Montaje de maquetas sectoriales. DAI 2, curso 2021-22

Cada semana, los alumnos acuden a clase con sus maquetas de grupo y se encargan de montar
un modelo completo por equipo (A o B) en función de la zona que les haya sido asignada.
Sucede, sobre todo al principio, que los modelos no casan a la hora de ensamblarlos, ya que no
están limitadas por los profesores ni las técnicas ni los procedimientos, que son los
característicos de cada persona. En esos casos, se hace ver a los alumnos que eso se debe a
un fallo de comunicación entre equipos. A medida que avanza el curso, también se va afinando
la aproximación a cada sector, programándose de forma espontánea acciones de puesta en
común para construir adecuadamente el total de la zona a base de fragmentos. La dinámica de
trabajo en el aula, exige que cada semana el ejercicio sea expuesto verbalmente por al menos,
uno de los integrantes de cada grupo, para su comprensión por el resto de la clase. Eso ayuda
a entender el recorrido gráfico imaginario de cada equipo, mediante un acercamiento a las
distintas cualidades espaciales de cada ámbito de trabajo.
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El penúltimo día del ciclo, se consigue un montaje que simula las cualidades del área analizada,
desde distintos puntos de vista, en un claro respeto por la diversidad. El hecho de extender el
trabajo colaborativo desde los miembros del propio equipo al conjunto de toda la clase (cada
grupo se encarga a su vez de un sector del montaje global de la zona), evita lo que Slavin define
como el efecto "polizón" de esta clase de metodologías, por el cual “algunos miembros del grupo
hacen la mayor parte del trabajo (o todo) mientras que otros “viajan gratis”” (Slavin, 2002, p.25).
Aunque siempre se escapa alguien, es más frecuente cuando la tarea es más concreta y puntual.
En una actividad que se va valorando y transformando a lo largo del tiempo, resulta más
complicado esconderse.

3.2.
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional: Taller de técnicas plásticas
El Taller de Técnicas plásticas del máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de la UPM, está
orientado a la adquisición de ciertas competencias que permitan a los alumnos profundizar en el
diseño de procedimientos docentes para aplicar en sus futuras clases. Se trata de una asignatura
de intensificación gráfica, lo que significa que su enfoque se orienta de forma específica, en
mejorar los procedimientos para la enseñanza de lo gráfico, el dibujo, en las escuelas de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Fig. 4 Actividades de diseño de trabajo colaborativo realizado en el marco del Taller de Técnicas plásticas del máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional
de la UPM. Cursos 2018-19 y 2021-22

Como en los casos anteriores, en absoluto se entiende como una formación instrumental, sino
como una orientación hacia la enseñanza de las materias plásticas como procedimientos de
ideación. Ese es el motivo por el cual la docencia impartida en este máster, se plantea como una
simulación en la que los alumnos se enfrentan al reto de aplicar los procedimientos ensayados a
su actividad diaria, y a ponerlos en práctica para experimentarlos de manera directa.
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Podemos entender que más que una metodología docente específica que les enseñe a enseñar,
se trata de un proceso de aprendizaje basado en el desarrollo de las propias habilidades
docentes a través del ensayo de varias metodologías que ellos mismos experimentan. En el
Taller de Técnicas Plásticas, se da prioridad al estudio de cómo se desarrollan las competencias
que potencian el dominio de las habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y
la convivencia, sin desdeñar las que implican el necesario aprendizaje de contenidos en cada
una de las materias del currículo docente de las respectivas fases o niveles de aprendizaje.
La actividad principal que medirá los niveles de aprendizaje del alumnado, consiste en el diseño
de un conjunto de actividades didácticas colaborativas que permitan orientar los saberes gráficos
impartidos hacia la construcción del pensamiento creativo de sus futuros alumnos. Se trata de
descartar algunas rutinas asociadas al aprendizaje del dibujar, que a menudo acarreaban tareas
inerciales y repetitivas que atentan contra el desarrollo productivo del alumno. Se rompen mitos
y se incorporan nuevas dimensiones a la práctica del dibujar, empleándolo como un vehículo de
pensamiento y comunicación, más que como un instrumento representativo o finalista. Se
ahonda en conceptos como la creatividad, que exigen el manejo de diferentes dimensiones de
aprendizaje “para analizar problemas, comunicar y enseñar lecciones sobre ellos” (Bernstein,
2015, p. 13)
En términos de aprendizaje, sabemos que el dibujo es un potente vehículo de transmisión de
conocimiento ya que su práctica desinhibida, conlleva un alto nivel de concentración al involucrar
conexiones neurológicas, motrices y cognitivas. A lo largo de las últimas décadas del siglo XX,
se ha demostrado la importancia de establecer estas conexiones durante los procesos de
aprendizaje (Barkley, 2012, p.22), que es uno de los fundamentos en los que se asienta el
aprendizaje colaborativo.
3.3.
Máster en Metodología y Gestión BIM de Proyectos, Construcción y Activos
Inmobiliarios: Trabajo Fin de Máster
La asignatura de Trabajo Fin de Máster del título propio de la ETSAM en Metodología y Gestión
BIM de Proyectos, Construcción y Activos Inmobiliarios, funciona de forma metodológicamente
parecida al grupo de grado, pero con un matiz profesional. Mediante un trabajo en el que se
apliquen todos los conocimientos adquiridos con anterioridad, se busca una simulación de lo que
sería un encargo profesional real y las dinámicas interpersonales que intervienen en su
elaboración.
En sí misma, la metodología BIM es colaborativa por lo que, necesariamente, su aprendizaje
también debe serlo. Por esa razón, se divide la clase en dos equipos, que a su vez están divididos
en tres grupos de trabajo cada uno de ellos. Se opera sobre un modelo/edificio real y construido
y se aborda en su totalidad, como si se tratase de un encargo profesional a dos empresas
diferentes, que son cada uno de los equipos. Cada equipo / empresa a su vez, está integrado
por tres grupos de trabajo encargados de desarrollar una parte concreta del trabajo/modelo, de
tal forma que se puedan dividir adecuadamente las unidades de acción a desempeñar. Cada
equipo y grupos de trabajo establecen y diseñan sus propios mecanismos y procedimientos
colaborativos y de comunicación y coordinación según lo explicado en las clases del Máster.
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Fig. 5 Imagen 360º del grupo de trabajo del Bloque pedagógico Realidad Virtual / Realidad Aumentada / Realidad Mixta
del MMGBIM 2018-19 1ª Convocatoria

En este caso, la coordinación debe ser completa, ya que al contrario de lo que ocurría en grado,
cualquier falta de coordinación podría generar un conflicto en el desarrollo del trabajo, lo que
llevaría al fracaso no solo del grupo, sino de la totalidad del equipo.
Para garantizar el correcto funcionamiento del proceso, es el equipo en su totalidad, el
responsable de rendir cuentas de su trabajo al docente, existiendo un coordinador responsable
de cada equipo, que a su vez es el encargado de ponerse de acuerdo con el coordinador del otro
equipo y transmitir la información a los diferentes grupos de sus equipos, que, a su vez, también
tienen un coordinador responsable. Lo novedoso de este procedimiento docente, es la puesta en
práctica de la dinámica colaborativa real que se aplica en el mundo profesional al trabajar con
metodologías BIM.
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4. Los resultados
Tal como manifestábamos al comienzo de este texto, en términos de aprendizaje colectivo, el
contexto y las relaciones interpersonales adquieren gran relevancia. Somos animales sociales y
nuestro éxito va ligado a nuestra capacidad de adaptación a un grupo.
Existen numerosos estudios que avalan los beneficios del aprendizaje colectivo en cualquier
etapa y grupo humano, pero se ha demostrado, que aquellos individuos menos preparados
socialmente, son los que más se benefician de estas prácticas (Barkley, 2012, p.28). Por nuestra
parte, podemos afirmar que los beneficios obtenidos en función de los distintos grupos
enunciados, no pueden ser medidos con los mismos parámetros.
Aquellos alumnos más maduros, son más receptivos a este tipo de actividades colaborativas, en
el conocimiento de que estas prácticas simulan situaciones reales de los contextos laborales.
Para ellos, los conflictos derivados de estas colaboraciones no resultan tan traumáticas, porque
poseen las herramientas sociales suficientes para lidiar con el problema. A pesar de ello, son
más reacios a dejar en manos de otros la gestión de su propio esfuerzo, que implica una gestión
de tiempo adicional. Los alumnos menos preparados, encuentran una mayor dificultad en
gestionar sus emociones ante el grupo, del mismo modo que, a la hora de mostrar sus resultados,
se sienten más arropados dentro del mismo.

Fig. 6 Presentación y defensa del Proyecto Fin de Máster. MMGBIM 2021-22 1ª Convocatoria

Son experiencias muy beneficiosas tanto para adquirir habilidades sociales y competencias
relacionadas con la gestión y la organización, como para favorecer el intercambio de ideas dentro
de la clase. Muchos de los conceptos relacionados con el aprendizaje colaborativo, son
aplicables tanto al alumno como individuo, como al conjunto de la clase. Resulta muy complicado,
especialmente en grupos muy grandes, crear un ambiente fluido y distendido que implique a
profesores y alumnos. Ese “romper el hielo” que tanto cuesta al principio, es más fácil si se aborda
desde un proceso colaborativo que involucre a la clase como un conjunto de subconjuntos.
Los sistemas de organización del trabajo mencionados en el punto 3, agrupan a los estudiantes
en conjuntos (grupos y equipos), lo que implica un sistema de colaboración que escala el
intercambio de ideas hasta casi la totalidad de la clase. De este modo, se produce una toma
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conciencia sobre el propio desarrollo en términos de pensamiento crítico y resolución de
problemas.

5. Conclusiones
En términos generales, el trabajo colaborativo exige un constante intercambio de información
que ayude a integrar todos los saberes adquiridos. La puesta en práctica de todo lo aprendido,
ayuda a la consolidación de un conocimiento que, en el caso de ser compartido, fomenta el
desarrollo de una personalidad crítica. Conceptos como emoción, cultura y razón, intervienen en
muchas de las metodologías basadas en proyectos, pero solo cuando se incorporan prácticas
colaborativas, se alcanzan las competencias sociales necesarias.
En su enunciado de 7 principios de buenas prácticas docentes pregrado basado en 5 décadas
de estudio, Chickering y Gamson (2006), apuntan algunas dinámicas que se dan entre alumnos,
profesores y la clase, cuando existe una adecuada práctica docente. A grandes rasgos, apuntan
a un mayor contacto entre alumnos y profesores, un incremento de la cooperación entre
estudiantes, una estimulación del aprendizaje activo, un continuo feedback, mayor calidad del
tiempo dedicado a cada tarea, una mayor comunicación de las expectativas y, por último, el
respeto a la diversidad de talento y ritmos de aprendizaje.
Por muy numeroso que sea un grupo, es posible incentivar el aprendizaje como una tarea
colectiva, en la que existe una actitud corresponsable del individuo con el grupo. En nuestra
experiencia, muchas de las acciones colaborativas que parten por iniciativa del profesorado, son
necesarias sobre todo al principio, ya que, si se contemplan los principios expuestos
anteriormente, se acaba creando de forma espontánea ese clima de colaboración tan necesario
en un aprendizaje de este tipo. Es el caldo de cultivo necesario para la formación de la
personalidad crítica de los estudiantes que demanda la sociedad actual.
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