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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El presente artículo corresponde a mi práctica docente en la materia de 
Habilidades del Pensamiento, en la que se vislumbra el beneficio de la estrategia del trabajo 
colaborativo con miras a una docencia compartida, en vez del trabajo y docencia individual. 
El Programa de Activación de las Inteligencias (PAI) propone que los estudiantes ubiquen 
sus posibilidades y sus carencias, para avanzar en sus habilidades del aprendizaje, por 
medio del apoyo de sus compañeros. DESARROLLO: La investigación fue de carácter 
cualitativo longitudinal, y la metodología que utilicé fue la investigación-acción, el estudio de 
una situación social, con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma (Elliot, 
1993). Implicó una hipótesis, intervención y reflexión sobre mi práctica, así como una 
comprobación de ideas en la misma, como medio para mejorar las condiciones sociales en el 
aula. Con los datos arrojados en el contexto natural de la clase, se utilizaron, como 
instrumentos de observación, dos grabaciones y los registros correspondientes. El primero 
de ellos brindó datos iniciales de diagnóstico y, el segundo, evidencia de cambio posterior a 
la intervención. Esto estableció una triangulación por tiempo, a través de la comparación de 
ambas transcripciones, en un periodo de seis meses. En la primera parte, se evidenció una 
predominancia de mi participación y casi nula de los alumnos, con   correcciones de control y 
disciplina. Con base al PAI, elegí que la intervención de mi práctica docente fuera la 
estrategia del trabajo colaborativo, que consiste en la interacción entre pares para lograr el 
aprendizaje del alumnado de una manera más eficaz, y que éstos puedan avanzar en el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento, acorde a su edad cronológica y desarrollo 
intelectual-maduracional. CONCLUSIONES: A partir de la intervención de mi práctica, los 
resultados que observé, son que el rol como docente es de guía, relacionado con la docencia 
compartida, donde involucro más la participación de los estudiantes y la relación entre pares. 
También noté que con el trabajo colaborativo logran, con mayor éxito o de mejor manera, la 
actividad a desarrollar en la sesión. Esto se sostiene con la interdependencia positiva, que 
refiere que cada elemento de un grupo contribuye a lograr un esfuerzo general, por medio de 
la cooperación y posibilidad de que cada sujeto se haga responsable de su rol dentro del 
grupo (Johnson, 2016). 
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