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“Academia de ciencias, un 
espacio para fomentar el 

trabajo colaborativo en la 
Preparatoria Ibero Tlaxcala”

Ponente: Abel Hernández Campos



¿Qué es el trabajo 
colaborativo?
 Es la participación y cooperación activa de

todos los involucrados
 Es un modelo pedagógico 
 Compartir experiencias para aplicarlas en el

contexto.
 Es intercambio de información y

actualización de conocimientos
 Interacción con el medio que te rodea
 Ser empático y valorar al otro como persona



¿Por qué es importante el 
trabajo colaborativo?

Se fomenta el diálogo
y habilidades socio afectivas



¿Qué impacto tiene en el 
ámbito educativo?
 Mejora la calidad educativa
 Se tiene el compromiso con los involucrados en

el aprendizaje y se puede dar acompañamiento.
 Mejora en las estrategias dentro del aula, ya que

se comparten experiencias en el colegiado.
 Genera ambientes sanos de aprendizaje, ya que

se predica con el ejemplo.
 Una mejora de la planeación de actividades, ya

se está basada en el diálogo y la experiencia.



Trabajo colaborativo

D
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 Capacidad de diálogo, 

escuchado y tomado en cuenta
 Manejo de conflictos
 Organización, planeación,

establecer propósitos
 Existe acompañamiento y

ayuda entre docentes
 Se generan acuerdos para el

bien común
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