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Resumen 

El trabajo colaborativo es una actividad estructurante del sujeto mediada por la influencia cultural de 
sus pares. La comunicación y las relaciones interpersonales con los compañeros de grupo y el docente son un 
elemento esencial para construir y enriquecer el conocimiento, así que la interacción educativa en torno a un 
contenido de aprendizaje y tarea ubica al estudiante en una situación de reciprocidad y de acción simultánea 
para su desarrollo profesional y por tanto personal. La presente estrategia colaborativa aplicada en el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional se realizó con 
el objetivo de guiar al estudiante para la construcción e integración del conocimiento, en la unidad de 
histología básica de la carrera de medicina, la cual consistió en la realización de “infomerciales” de un 
contenido de aprendizaje a desarrollar por equipo; el día previsto para su presentación, se determinó un 
tiempo para que los integrantes de equipo reafirmaran el conocimiento generado. Al término de las 
presentaciones de los “infomerciales” los oyentes evalúan a los ponentes y los ponentes los evalúan a través de 
preguntas problema, de inferencia, de conceptos, etcétera. De lo que opinaron los estudiantes de la estrategia 
es que se favorecen competencias como argumentar y explicar; construir puentes cognitivos, relacionar con la 
experiencia cotidiana, autodominio, compromiso, tolerancia, respeto, saber escuchar, convivir y recrearse. 
Concluyendo que la interacción de interculturalidad para la realización de un trabajo colaborativo favorece el 
logro de su meta: la construcción de conocimiento significativo compartido. 

Introducción 

El fenómeno humano, representa ser un hecho de alta complejidad y multidimensional que ha de 
considerarse en el ámbito de la educación por parte del docente. La cualidad de cada uno de nuestros 
estudiantes es su capacidad de procesar información para la construcción de un conocimiento significativo 
que lo conduzca a la reflexión, comprendiendo que el aprendizaje no sólo es por su tránsito en la universidad, 
sino que debe ser para toda la vida, tanto académica y como personal, en otras palabras construir y generar 
conocimiento es tan sólo una arista que modela la cultura de un grupo social, “los estudiantes”, quienes son 
parte de la sociedad del conocimiento; lo anteriormente expresado, inevitablemente nos remite a recordar al 

padre de la pedagogía, Comenius (1592-1670) y  su obra maestra la Didáctica Magna, dónde nos dice que “´la 
juventud es la edad en que el hombre es más apto para formarse a sí mismo´” (Rabecq, 1957). En el actual 
contexto socio-histórico en que se vive, se presentan grandes retos para la educación en América Latina, entre 
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ellas cambiar la forma de la educación para responder a las demandas socioeconómicas; ahora el estudiante 
debe ser el constructor de su propio conocimiento y el docente el guía estratega para que éste logre las 
competencias genéricas y específicas de su profesión con el objetivo de insertarse en un mundo globalizado 
con calidad, pertinencia, calidez dirigida a una población que le ha de atender sus problemas no sólo de salud 
desde lo biológico, para el caso del médico general, sino que ha de considerar la diversidad de culturas propias 
de México, y la derivada por la apertura de las fronteras geopolíticas que atraviesan las formas de vida. Es por 
ello que los estudiantes deben ser preparados frente a las grandes transformaciones en las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), saber trabajar en equipo inter y multidisciplinarios para incidir en las 
realidades y representaciones sociales. Así podemos afirmar que la educación para un país representa ser un 
bien social de gran potencialidad para alcanzar no sólo el bienestar individual sino que el colectivo, al buscar 
la equidad y la interculturalidad (Libro Azul, 1970; Brunner, 2000).  

 
Con la presente estrategia de aprendizaje , se pretendió desplegar todas las potencialidades del pensamiento, 
habilidades y destrezas y actitudes y  valores  de los jóvenes estudiantes de medicina del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de la Unidad Milpa Alta (CICS-UMA) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), apoyándonos en la capacidad creativa de característica de esta edad, para aplicar el 
conocimiento teórico llevándolo a un espacio hipotético basado en el diseño de infomerciales en trabajo 
colaborativo de temas de histología básica, unidad de aprendizaje que se cursa en el primer semestre de la 
carrera, para que con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) les favoreciera el ser 
sujetos activos dejando de lado a los “sujetos pasivos e individualistas”.  
 

Contexto 
El CICS-UMA, unidad académica del IPN, fue creada en los años 70, en el periodo del Presidente de 

México Luis Echeverría Álvarez, ubicado en el Km 39.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec con un modelo 
pedagógico de vanguardia, ya que dentro de su políticas institucionales cabe destacar: la integración de la 
teoría-práctica-teoría, con una estructura interdisciplinaria, siguiendo una metodología  que  observa al ser 
humano desde lo biológico y los aspectos socioculturales que le afectan en su salud, servicio social continuo, 
respetando y valorando la diversidad cultural del país, lo que demanda de un estudiante de medicina a 
aprender a trabajar en colaboración con sus pares y el de otras áreas afines de la salud planteando un 
aprendizaje centrado en el estudiante y la figura del docente como estratega para guiarlo a ser el actor de la 
construcción de conocimiento. El horario escolar es de 8-14 horas por su ubicación geográfica.  
 
Hacia los años 90, los países latinoamericanos, como México frente a la entrada a un mundo de orden 
económico y social, reconocen que la educación da apertura al conocimiento, insumo fundamental para el 
desarrollo del país, donde la institución educativa representa ser una pieza clave que favorezca el desarrollo. 
De esta forma el reto del Instituto Politécnico Nacional, en la formación de profesionales, era reformar su 
modelo educativo, incorporando el enfoque pedagógico por competencias, introduciendo la nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la innovación y creatividad, uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), reconociendo las realidades sociales de inequidad y desigualdad para 
formar profesionales competentes integrales académicamente y como personas.  
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Para lo que el plantel adecuó  algunos aspectos para dar respuesta a la reforma educativa por competencias, 
bajo las recomendaciones del IPN derivadas de organismos internacionales tales como la OMS, UNESCO, 
OCD, ANUIES, etcétera (Libro Azul, 1979; IPN, 2004)  
 
La implementación de la estrategia didáctica de trabajo colaborativo para el diseño de infomerciales, se aplicó 
a 30 estudiantes de la carrera de médico cirujano y partero en el primer semestre (2013) del ciclo escolar 2013-
2014, en la unidad de aprendizaje histología básica, del nivel I de Formación Institucional de su plan de 
estudios. A la unidad le antecede la unidad de aprendizaje de embriología básica y le precede la unidad de 
aprendizaje de anatomía general (Plan de Estudios 2010).  
 

Marco teórico 
Para las instituciones de nivel superior, es preocupación formar seres humanos “humanizados” y 

reflexivos, que desarrollen la habilidad de trabajar en colaboración conformando equipos inter y 
multidisciplinarios para enfrentar de forma competente los retos complejos que le implica el mundo laboral 
y las innovaciones que se sustentan en la diversidad de habilidades, profundos conocimientos para dar 
respuesta pertinente a la problemática del contexto global, con un sustento en el respeto, la tolerancia, la 
cooperación, la responsabilidad (Tolleres et. al., 2011) Ya que el aprendizaje colaborativo favorece un 
pensamiento autónomo en los estudiantes y un actuar bioético con el fin de insertarse en los contextos de las 
diferentes realidades socioculturales a los que han de servir para dar solución a sus problemáticas detectadas. 
Es importante enfatizar que el docente debe plantearse las preguntas de ¿Qué enseñar? ¿Para qué? y ¿Cómo? 
en la formación de profesionales, con el objetivo de guiar al estudiante hacia la construcción de conocimiento 
significativo, aprendiendo el cómo ser, saber hacer, ser y participar para dejar de ser un sujeto memorístico e 
individualista. El objetivo último del docente, con la implementación de estrategias dirigidas a favorecer el 
trabajo colaborativo es formar profesionales humanistas, cooperativos, reflexivos e innovadores (Escribano, 
s/a).  
 
Humanista, porque esta cualidad sólo se logra mediante la interacción entre sus pares, con el docente y con 
la sociedad. Cooperativos, ya que esta habilidad refuerza la anterior, pues le implica desarrollar habilidades 
de comunicación y compromiso con acciones participativas y críticas que le demanda ser un indagador y 
procesador de la información, transformándola en un conocimiento; así de esta manera, poner al estudiante 
en ambientes de aprendizaje colaborativo promueve su desarrollo académico y personal ya que cooperar es 
aportar cada uno desde sus aptitudes y actitudes sus recursos internos y externos para el logro de una meta 
compartida, y donde el beneficio es que todos aprenden de todos, favoreciendo el aprendizaje autónomo, el 
desarrollo personal y la apertura de nuevas perspectivas (Herrera, s/a). 
 

Metodología 
 
Fase pre-instruccional:  

Al inicio de la unidad de aprendizaje, el docente dirigió a los estudiantes preguntas guía para contestar 
mediante lluvia de ideas, que le permitió hacer un reconocimiento de lo que sabían así como tender puentes 
entre su conocimiento previo con la nueva información, para promover nuevos conocimientos de la histología 
básica. Se conformaron equipos de trabajo, asignándose a cada uno el estudio de un tejido, con el fin indagar 
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y procesar la información para que cada integrante lo presentara a otro equipo con apoyo de material didáctico 
creativo, que se les dejó a su elección. Así mismo, se le especificó al grupo que como una evidencia de 
aprendizaje realizarían un infomercial en trabajo colaborativo sobre un tejido, que se asignaría al azar. Para su 
diseño los docentes orientaron a los estudiantes las características de éste (presentarlo como producto 
novedoso, identificar a los compradores, definición del problema por la cual un comprador potencial debe 
interesarse en adquirirlo, etcétera). Los docentes se les dieron a conocer a los estudiantes la intención 
educativa y los objetivos de las estrategias diseñadas, con el fin de facilitar el procesamiento significativo de la 
información y del aprendizaje colaborativo  
 

Fase co-instruccional 
Los estudiantes bajo la orientación de los docentes, individualmente indagaron información científica 

confiable en textos básicos actualizados y en artículos publicados en páginas web, para en un segundo 
momento reunirse para procesar la nueva información y con esta dinámica desde la aportación por parte de 
cada uno de los integrantes  se llegara a la comprensión del tema, resolviendo sus dudas entre pares, 
concluyendo en la redacción de una síntesis del tema entregándolo al equipo asignado al que debían de 
exponerlo, así mismo compartieron entre ellos sus ideas sobre el escenario y recursos para el diseño del 
infomercial. Previa a la exposición del tema, el docente introducía al grupo sobre la información a tratar y como 
cierre de la exposición, docentes-estudiantes responsables concluían lo relevante del tema y aclaración de 
dudas que se hubieran generado en el grupo. 
 
Contando con el dominio de los temas de la histología básica, diseñaron y crearon los infomerciales de un tejido 
en espacios de la unidad académica como aulas o espacios abiertos, otros los realizaron en sus domicilios para 
ser presentados en la fecha programada. 
 

Fase pos-instruccional 
Para comprobar la eficacia de la estrategia del trabajo colaborativo para el logro de la intención 

educativa y objetivo de la unidad de histología básica, los docentes se basaron en una observación participante 
durante la dinámica de exposición de temas inter-equipos y para el caso de los infomerciales se apoyaron con 
una rúbrica, y que ambas se complementaron con una encuesta de evaluación por parte de los estudiantes 
hacia el trabajo de equipo. En ambas estrategias de aprendizaje complementarias (exposición del tema e 

infomerciales), tanto el docente como los estudiantes realizaron una evaluación formativa con preguntas del 
tipo de conceptos, inferencias, preguntas de análisis,  indagación de opiniones reflexivas sobre las estrategias 
que dieran cuenta de la efectividad de éstas.  
 

Resultados 
Con las evaluaciones formativas, observación participante y la rúbrica, realizadas por los docentes se 

pudo constatar que en la generalidad los estudiantes se comprometieron para el logro de su meta,  
caracterizándole una comprensión del tema al mostrar una capacidad explicativa y argumentativa a las 
preguntas generadas por el grupo y los docentes, haciendo uso de un lenguaje científico acorde al nivel 

requerido, puesta en evidencia tanto en su material didáctico así como en los infomerciales, lo que reflejó su 
gran capacidad de síntesis y creatividad. En cuanto a sus habilidades y destrezas generadas se constató una 
seguridad en sus expresiones orales y corporales sustentadas por la capacidad de organización, selección y 
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procesamiento de información relevante. En lo relativo a actitudes y valores se expresó la forma de compartir 
sus estilos de aprendizaje, aclaración de dudas  entre pares con respeto, compromiso e interés por el otro para 
el logro de su meta. Llamó la atención que cuando el docente se acercaba al equipo durante la dinámica de 
exposición de temas, todos “guardaban silencio” y la intervención de éste era decirles que “hicieran de cuenta 
que uno no estaba ahí, qué sólo quería observar y aprender de ellos”, lo cual los alentaba a seguir. 
 
De la aplicación de la encuesta sobre la evaluación al trabajo de equipo por parte de los estudiantes, se eligieron 
los testimonios de vivencia que representaban a las opiniones del grupo (para mantener el anonimato se 
consideraron las siglas del nombre), agrupándose en cuatro categorías, el saber, el saber hacer, el ser y el 
participar. Derivándose de:  
 

a) El saber  
…en la dimensión cognitiva pude aprender, comprender y analizar la información… (AMD) 
 
…tener creatividad al hacer el infomercial y mi material didáctico… (LAJ) 
 
El autoaprendizaje te motiva…porque aprendes más dándote una explicación… y hace querer seguir 
haciéndolo… (EMA) 
 
… la metacognición es un proceso del pensamiento muy importante para la adquisición de conocimientos… 
(DCG) 
 
…claro que aprendí otras formas de aprender…ya que ellos poseen otras técnicas que considero buenas… (FBJ) 
 

b) El saber hacer  
…Me motivo mucho a indagar y la lectura de comprensión…me sorprendió como de un tema que parece tan 
sencillo podía involucrar tantos términos que desconocía… (EPM) 
 
… del aprendizaje autónomo está en la forma en la que uno investiga y te cuestionas más y más… (PGR) 
 
…saber expresarte bien y con exactitud… prácticas el liderazgo (CGS) 
 
…me ayudó a desarrollar la destreza de hablar en público… (MMY) 
 

c) Saber participar  
…Mis compañeros de equipo cooperaron…se mostraron abiertos a todos los puntos de vista…logré entregar 
mi trabajo con calidad y presentación para el bien de nuestro equipo… (AMD) 
 
…El respeto hacia mis compañeros y el profesor siempre en cada una de sus clases y la tolerancia…y no juzgar 
sus opiniones… (MCA) 
 
…respeto, tolerancia y amistad…lográbamos el acuerdo y nos apoyábamos… (RDE) 
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…básicamente tener ética y no sentirse superior sólo porque tenemos el conocimiento… (ECM) 
 

a) Saber ser  
…favoreció mis habilidades de relación con otras personas…y me hizo más seguro… (FGS) 
 
…veo desde otra perspectiva mi persona… (PJJ) 
 
…me favoreció en la dimensión afectiva…la comunicación es lo más importante cuando se trabaja en equipo 
para lograr el fin común… (AMD) 
 
…no es de mi agrado trabajar en equipo, puedo describirme como individualista; sin embargo esta situación 
cambia cuando en verdad es hecha por todos… (PSD) 
 

Conclusión 

Con este trabajo, desde las voces de los estudiantes se pone en evidencia que el trabajo colaborativo, 
implica una interacción intercultural compleja para lo que se requiere el desarrollo de aptitudes y actitudes 
así como de iniciativa, colaboración, comunicación, respeto, compromiso permitiéndoles el logro de la meta 
compartida, que les fomenta el desarrollo de la competencia genérica de participación para favorecer  su 
productividad, innovación y satisfacción por el trabajo, ya que les implica un reconocimiento de sus propias 
capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales a partir de la otredad, es decir se reconocen como 
individuos, como una unidad de un grupo social, y como parte de una institución que les exige una 
participación recíproca de cada uno de los integrantes en un entorno y un tiempo para adaptarse a demandas 
de circunstancias más relevantes de los escenarios profesionales. Para el docente, no sólo le implica el diseñar 
estrategias de un trabajo colaborativo, y volverse ajeno a éste, es comprometerse con el estudiante, como su 
tutor. Pues cuando esto no ocurre, el impacto negativo sobre ellos(as) es que en algunos recae la 
responsabilidad, y para los otros les refuerza el  individualismo, dejando de ser una satisfacción y un trabajo 
recreativo y por lo tanto lo rechazan. Bajo estas premisas, como Perrenoud (2003) nos dice el trabajo 
colaborativo, genera un competencia multidimensional, donde se intrican competencias de: el saber, el saber 
hacer, saber ser y saber participar, que involucra a los actores estudiante-docente como una forma renovada 
de la educación. 
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