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Voy a comenzar hablando en primer momento sobre lo que es el trabajo colaborativo; Cabero y 
Márquez, dicen que el trabajo colaborativo es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 
se organizan pequeños grupos de trabajo; en los que cada miembro tiene objetivos en común que 
han sido establecidos previamente y sobre los cuales se realizará el trabajo. 

Por otro lado Francisco Martínez dice: “El trabajo colaborativo es trabajo en grupo. El trabajo en 
grupo no es trabajo colaborativo.” El trabajo colaborativo es la conformación de un grupo de sujetos 
homogéneos (con conocimientos similares en el tema), donde no surge un líder como en un trabajo 
de grupo normal, por el contrario, el liderazgo es compartido por todos los integrantes de esta 
“comunidad” así como la responsabilidad del trabajo y/o el aprendizaje. Se desarrolla entre los 
integrantes de dicho equipo, el concepto de ser mutuamente responsables del aprendizaje de cada 
uno de los demás. (Catalina Jimenez, 2016) 

 Partiendo de la definición de Martínez, el papel que desarrolla el tutor-facilitador-SAC, no es otra 
cosa más que el trabajo en equipo en colaboración a un fin en común, el desarrollo de competencias 
y conocimientos de cada uno de los estudiantes de prepa en Línea SEP; si bien este autor menciona 
el que no hay un solo líder sino que se reparte la responsabilidad del trabajo entre todos, cada uno 
de los actores en este proyecto contamos con los conocimientos de las actividades y lineamientos 
que se llevan a cabo para que todo marche a la perfección, ya que si no existiera esta colaboración, 
no se daría ningún proceso de construcción del conocimiento, que quiero decir, que entonces cada 
uno de los estudiantes no podría aprender más y mejor que lo que aprendería por sí solo. 

El papel del tutor principalmente es el acompañamiento y orientación de cada uno de los 
estudiantes, yo he tenido el gusto se estar en la primera generación y continuar paso a paso con 
algunos estudiantes desde el módulo propedéutico, proceso en el cual se ha creado una excelente 
comunicación y orientación cuando así lo requiera y que a su vez abona al facilitador en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje módulo con módulo, y que a su vez los dos tenemos esa comunicación 
con el supervisor de aseguramiento de la calidad, el cual ha caminado también con nosotros para 
lograr esa calidad en la educación y a su vez, la meta educativa que desde un principio nos hemos 
planteado como comunidad estudiantil, atendiendo con calidad y calidez a nuestros estudiantes. 

Desde mi perspectiva y experiencia durante este proceso, no debemos dejar de lado el proceso de 
socio construcción al momento de interactuar con los diferentes facilitadores y SAC, ya que se debe 
de tomar siempre en cuenta que no todos son iguales, y que el método de enseñanza de los 
facilitadores siempre será diferente porque todos somos diferentes, se debe de buscar esa infinidad 
de recursos para poder siempre solucionar diferencias y convertirlos en acuerdos, y que estos a su 
vez sean una forma de aprendizaje que incremente la motivación de todos los que en ella 
intervenimos, aumentando así la productividad y calidad, tanto en los trabajos como al término de 
cada módulo. 
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Desde la perspectiva de Díaz Barriga, el  aprendizaje cooperativo se caracteriza por la equidad que 
deben de tener tanto los tutores, facilitadores, SAC y los estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje y la conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia. (SEP, 2009) 

En estos módulos de acompañamiento, he tenido varios SAC y muchos facilitadores con diferentes 
formas de trabajar, diferentes maneras de interpretar las cosas y diferentes maneras de pensar, 
pero sim embargo, creo que ninguno a pesar de esto hemos perdido el piso y nos hemos desviado 
de nuestra meta, pero aun así, es importante que siempre tomemos conciencia de los propósitos y 
bondades de lo que significa el  trabajo colaborativo, y que la comunicación asertiva y efectiva son 
las que tienen un mayor peso, ya que al ser un sistema virtual, es la única forma de comunicación a 
distancia; el poder tener sesiones semanales como equipo de trabajo y fortalecer nuestras 
debilidades y cambiarlas a áreas de oportunidades, tomar las experiencias de los demás y porque 
no, hacerlas también nuestras e irlas puliendo para ser mejores y poder hacer que nuestra razón de 
ser, los estudiantes, cumplan una meta más y tener la satisfacción de que el trabajo colaborativo 
funcionó. 

Para concluir este pequeño ensayo, quiero mencionar a la humildad, la cual nos va a permitir 
conocer nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento, y no 
tomarnos como una agresión o llamada de atención a lo que alguno de nuestros compañeros de 
colaboración nos realicen, sino reconocer y modificar para mejorar nuestra práctica docente. 
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