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NOS LO CREEMOS 

DEFINIMOS EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El Aprendizaje Cooperativo es… 

… un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la 

organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente 

de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. (Joan Rué) 

… aquella situación de aprendizaje en las que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente 

vinculados, de tal manera que cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás 

consiguen alcanzar los suyos”. (David y Roger Johnson) 

… un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los 

integrantes de un equipo. (David y Roger Johnson) 
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FUNDAMENTAMOS EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

LA PSICOLOGÍA HUMANISTA DE ROGERS 

La diversidad es inherente a la condición humana: aunque compartimos rasgos comunes, cada uno de nosotros 

es muy diferente de los demás.  

El aprendizaje constituye un proceso de elaboración personal, que es distinto en cada alumno: no hay dos 

individuos que aprendan exactamente del mismo modo, ni que saquen las mismas consecuencias de un 

aprendizaje en común.  

Ahora bien, el carácter personal del aprendizaje no se opone a la interacción social: a la hora de construir su visión 

del mundo, el alumno debe atenerse a los elementos que configuran la cultura en la que está inmerso. El respeto 

y la valoración de la diversidad del alumnado es uno de los factores más influyentes en el proceso de aprendizaje. 

HACEMOS APRENDIZAJE COOPERATIVO PORQUE… 

… concibe la diversidad como el motor del aprendizaje, ya que permite acceder al conocimiento de maneras 

diferentes y promover las situaciones de andamiaje y apoyo mutuos. 

… permite situar los procesos de construcción personal de conocimiento dentro de un marco de interacción 

social, en el que el alumno puede: (a) contrastar sus interpretaciones con las de los demás, (b) descubrir sus 

puntos fuertes y débiles, (c) modificar sus estrategias a partir de los modelos que le ofrecen los compañeros y (d) 

valorar las diferencias, a la luz de la existencia de tantas alternativas como miembros del grupo.  

… contribuye a crear un clima de aula seguro y promovedor, en el que (a) se minimizan las amenazas hacia el 

autoconcepto y autoestima, (b) la diversidad se concibe como un elemento enriquecedor y (c) se fomentan 

relaciones positivas basadas en la valoración de las diferencias. 

… al trabajar en grupos pequeños, ofrece al alumno un entorno de trabajo tranquilo, en el que encuentra (a) 

tiempo suficiente para pensar y procesar la información, (b) múltiples oportunidades para ensayar y recibir 

retroalimentación y (c) el apoyo de los compañeros, que contribuyen a adecuar los contenidos a sus necesidades. 
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LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER 

Tradicionalmente se concebía la inteligencia como una entidad unitaria, uniforme y cuantificable que algunos 

tenían la suerte de poseer mientras que otros, menos afortunados, carecían de ella. La Teoría de las Inteligencias 

Múltiples, sostiene que tenemos, al menos, ocho inteligencias diferentes que (a) tienen una localización específica 

en el cerebro, (b) poseen un sistema simbólico o representativo propio, (c) tienen una evolución característica 

propia y (d) pueden ser observables en genios, prodigios y otros individuos excepcionales. La mayoría de los 

individuos tenemos la totalidad de este espectro de inteligencias. Cada una desarrollada de modo y a un nivel 

particular, producto de la dotación biológica de cada uno, de su interacción con el entorno y de la cultura 

imperante en su momento histórico. Las combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera personal y 

única. Por tanto, todos somos inteligentes de diferentes maneras. Cada uno de nosotros es una combinación de 

diferentes inteligencias y es esa combinación la que nos hace únicos.  

Como docentes, debemos  reconocer y estimular las diferentes inteligencias humanas y la forma única en que 

éstas se combinan en cada estudiante. Los programas educativos tradicionales se concentran en la inteligencia 

lingüística y la lógico-matemática, dando mínima importancia a las otras posibilidades del conocimiento. Esto 

deriva en que aquellos alumnos que no destacan en el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no 

obtienen el reconocimiento derivado del éxito escolar. 

Existen dos tipos de experiencias extremas que es importante tener en cuenta: 

- Las experiencias cristalizantes son hitos en la historia personal, claves para el desarrollo de una inteligencia. 

Van acompañadas de emociones positivas: seguridad, confianza, afecto, competencia…  

- Las experiencias paralizantes son aquellas que bloquean el desarrollo de una inteligencia. Van acompañadas 

de emociones negativas: miedo, vergüenza, culpa, odio…  

HACEMOS APRENDIZAJE COOPERATIVO PORQUE… 

… contribuye al desarrollo específico de la inteligencia interpersonal, ya que dota a los alumnos de las destrezas 

necesarias para la interacción social.  

… contribuye a estimular el desarrollo de las distintas inteligencias, ya que: (a) aumenta la variedad y riqueza de 

las experiencias educativas, lo que implica la utilización de habilidades relacionadas con las diferentes 

inteligencias y (b) el grupo ofrece un entorno relajado y seguro que anima a los alumnos a participar abiertamente 

en las actividades, lo que les permite poner en práctica sus distintas habilidades.  

… favorece la flexibilización de la intervención educativa, adaptándola a las necesidades de alumnos con 

inteligencias distintas. 

… amplía el abanico de habilidades que son sujeto de evaluación, con lo que se multiplican las posibilidades de 

que alumnos con talentos distintos obtengan reconocimiento. Esto supone una experiencia cristalizante, que 

potencia el desarrollo de las diversas inteligencias. 

!7



�

LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN DE BANDURA 

Podemos definir el aprendizaje vicario —también conocido como aprendizaje vicario o modelado— como aquel 

proceso en el que la conducta de un individuo o grupo —el modelo— actúa como estímulo para los 

pensamientos, actitudes o conductas de otro individuo o grupo que observa la ejecución del modelo.  

El supuesto del que parte el aprendizaje por observación es que la mayor parte de la conducta humana se 

aprende por observación mediante modelado. En este sentido, Bandura parte de una premisa fundamental: 

cualquier comportamiento que se pueda adquirir o modificar por medio de una experiencia directa es, en 

principio, susceptible de aprenderse o modificarse por la observación de la conducta de los demás y de las 

consecuencias que se derivan. Esto supone una ventaja clara: el desarrollo de mecanismos cognitivos complejos 

y pautas de acción social se acelera. Si las conductas solo pudiesen interiorizarse a través de situaciones ensayo-

error, los procesos serían muy lentos y el individuo estaría expuesto a las consecuencias de sus propios errores. 

En este sentido, el psicólogo canadiense afirma que si tuviésemos que aprender todo de forma directa, no 

sobreviviríamos al proceso de aprendizaje. 

En sus investigaciones, Bandura pudo comprobar que el aprendizaje por observación se produce de forma más 

significativa cuando modelo y aprendiz tienen rasgos identificativos similares. Por este motivo, el autor destaca la 

relevancia de la interacción entre iguales en el contexto escolar: si aprendiz y modelo tienen rasgos similares, 

aumenta la probabilidad de que se produzca aprendizaje.  

Pero no basta con que el aprendiz interiorice la conducta para que la reproduzca. Es necesario que decida si ha 

de hacerlo o no. Esto dependerá en gran medida de las consecuencias que haya tenido en el modelo la 

reproducción de las conductas observadas. 

HACEMOS APRENDIZAJE COOPERATIVO PORQUE… 

… potencia la interacción social que constituye el elemento básico de todo proceso de aprendizaje por 

observación. Trabajando con sus compañeros, el alumnado accede a modelos de conducta que pueden 

potenciar su proceso de aprendizaje.  

… a través del diseño de agrupamientos heterogéneos, nos permite articular un contexto de trabajo en el que los 

alumnos que precisan ayuda pueden acceder a modelos deseables. Además, constituye una herramienta de 

aprendizaje muy poderosa en la medida en que ofrece modelos muy similares a los alumnos.  

… proporciona múltiples posibilidades de ofrecer feedback al alumnado, lo que potencia los procesos de 

modelado, reforzando las conductas deseables y corrigiendo las indeseables a través de un control de las 

contingencias. 

… a través de procesos de tutoría entre iguales, ofrece modelos conductuales —acciones— apoyados por 

modelos verbales —explicaciones—, lo que potencia las posibilidades construir aprendizajes profundos y 

significativos.  
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LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY 

Toda función cognitiva aparece dos veces o en dos planos distintos: primero en el plano interpersonal o social y 

después se reconstruye en un plano intrapersonal o psicológico, mediante un proceso de interiorización en el que 

el lenguaje cumple una doble función como vehículo social (que permite al individuo comunicarse con los demás, 

intercambiar y contrastar opiniones, y crear conocimiento compartido) y como herramienta de pensamiento (que 

permite al individuo organizar su pensamiento, convirtiéndose en un elemento fundamental de los procesos 

psicológicos superiores). De este modo, el individuo aprende en su interacción con los demás, a partir de la cual, 

procesa la nueva información hasta incorporarla en su estructura cognitiva. 

Vygotsky propuso el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que definió como la distancia entre el nivel de 

desarrollo real del niño, determinado por la capacidad de resolver problemas de manera independiente, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de resolver problemas bajo la orientación de un adulto o 

en colaboración con pares más capacitados. La ZDP no es un espacio fijo o estático, sino dinámico, en constante 

proceso de cambio con la propia interacción: lo que una persona es capaz de hacer hoy con ayuda de alguien, 

mañana podrá hacerlo por sí sola.  

La ZDP está muy ligada a los conceptos de… 

… andamiaje (Bruner): el experto va construyendo el andamiaje sobre el que se va levantando el conocimiento del 

aprendiz. Se trata de un conjunto de ayudas (explicaciones, demostraciones, evaluación del progreso, refuerzo de 

contenidos…) ajustadas al nivel del aprendiz, que le permiten acceder al conocimiento. Este andamiaje se 

autodestruye gradualmente conforme aumenta la capacidad del aprendiz.  

… autorregulación: en la relación experto-aprendiz, el aprendiz no sólo adquiere conocimientos, sino además la 

capacidad de autorregular su propia conducta.  

HACEMOS APRENDIZAJE COOPERATIVO PORQUE… 

… rentabiliza las enormes potencialidades que ofrece el grupo-clase para el aprendizaje, a través del 

establecimiento de canales multidireccionales de interacción social. 

… al promover la realización conjunta de las actividades de aprendizaje, se generalizan las situaciones de 

construcción de conocimientos compartidos. 

… al estructurar sistemas de interacción social eficaces, se promueven las situaciones de andamiaje entre 

alumnos, en las que unos actúan sobre la ZDP de otros. 

… promueve un mayor dominio del lenguaje como vehículo de comunicación y herramienta de pensamiento. El 

diálogo es el instrumento básico de contraste y modificación de los esquemas de conocimientos previos. 

… al establecer una cultura basada en la ayuda y el apoyo mutuos, propicia un entorno favorable a la promoción 

del aprendizaje de todos los alumnos.  
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LA TEORÍA GENÉTICA DE PIAGET Y LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA SOCIAL DE GINEBRA 

El progreso intelectual es una sucesión de situaciones de equilibrio-desequilibrio-reequilibrio de las estructuras 

cognitivas. (1) La estructura cognitiva se abre para incorporar nueva información; (2) cuando esta nueva 

información entra en conflicto con la estructura cognitiva previa, se produce un desequilibrio o conflicto cognitivo; 

(3) el sistema cognitivo trata de reequilibrarse, realizando las modificaciones necesarias en el esquema previo 

hasta conseguir la acomodación de los nuevos elementos; (4) así, se consigue un equilibrio superior y el sistema 

se cierra. 

Partiendo de las ideas de Piaget, la Escuela de Psicología Social de Ginebra sostiene que el núcleo de todo 

proceso enseñanza-aprendizaje es la interacción social, ya que el conocimiento no se construye, sino que se co-

construye cuando interactúan dos o más personas. Las conclusiones de sus investigaciones son: 

- En cooperación el sujeto accede a un nivel de rendimiento superior a la individual, por lo que la producción 

colectiva es superior a la suma de capacidades individuales. (Sinergia) 

- Los niños que han participado en ciertas coordinaciones sociales son capaces de efectuar solos esas 

coordinaciones. (Autorregulación) 

- Las operaciones cognitivas realizadas sobre un material dado y en una situación social específica son, en una 

cierta medida, transferibles a otras situaciones y otros materiales. 

- La interacción social conduce al progreso intelectual debido a los conflictos sociocognitivos que se derivan de 

la confrontación simultánea de diferentes perspectivas.  

- Para que se produzca el desarrollo intelectual derivado del conflicto sociocognitivo, no es necesario que uno 

de los individuos se encuentre en un nivel cognitivo más avanzado.  

HACEMOS APRENDIZAJE COOPERATIVO PORQUE… 

… al propiciar las dinámicas de trabajo en agrupamientos heterogéneos, genera conflictos sociocognitivos que 

conducen a la reestructuración de aprendizajes, a través de la búsqueda de nuevas soluciones y la asimilación 

de perspectivas diferentes a las propias. Todo ello se traduce en avances cognitivos importantes. 

… dota a los alumnos de las habilidades sociales y comunicativas para participar en discusiones y debates 

eficaces. De ese modo, se maximizan las potencialidades de aprendizaje que ofrecen los conflictos 

sociocognitivos. 

… contribuye a que las producciones de los alumnos sean más ricas, ya que se basan en propuestas y soluciones 

de sujetos con experiencias y conocimientos distintos.  
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LA TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA SOCIAL DE LOS HERMANOS JOHNSON 

La forma como se estructura la interdependencia social dentro del grupo, determina la interacción entre sus 

miembros y, con ello, los resultados. 

- La interdependencia positiva (cooperación) deriva en una interacción promovedora en la que los individuos 

animan y facilitan los esfuerzos de los demás.  

- La interdependencia negativa (competencia) deriva en una interacción de oposición en la que los individuos 

desalientan y obstruyen los esfuerzos de los demás.  

- La ausencia de interdependencia (esfuerzos individualistas) no existe interacción, ya que los individuos 

trabajan independientemente sin ningún intercambio.  

La interacción promovedora conduce a aumentar los esfuerzos hacia el logro, a promover relaciones 

interpersonales positivas y a la salud emocional. Por el contrario, la interacción basada en la oposición o la 

ausencia de interacción, llevan a una disminución de los esfuerzos hacia el logro, a relaciones interpersonales 

negativas y desajustes emocionales o psicológicos.  

En función de la interdependencia pueden darse tres tipos de dinámicas interactivas dentro del aula:  

- Dinámica individualista: no hay correlación entre las metas de los alumnos: el que uno alcance sus metas no 

influye en que otros consigan las suyas. Consecuencia: cada estudiante busca su propio beneficio sin tener en 

cuenta a los demás. 

- Dinámica competitiva: existe una correlación negativa entre las metas de los alumnos: uno alcanza su objetivo 

si, y sólo si, los otros no alcanzan el suyo. Consecuencia: los estudiantes compiten por sus metas. 

- Dinámica cooperativa: existe una correlación positiva entre las metas de los alumnos: uno alcanza su objetivo 

si, y sólo si, los otros alcanzan el suyo. Consecuencia: los estudiantes cooperan entre sí, de cara a conseguir 

sus objetivos. 

HACEMOS APRENDIZAJE COOPERATIVO PORQUE… 

… contribuye a la implantación de una dinámica cooperativa en el aula, en la que existe una correlación positiva 

entre las metas de los alumnos. De este modo, los estudiantes trabajan juntos buscando un objetivo común: 

maximizar el aprendizaje de todos los alumnos.  

… La interdependencia positiva que se establece redunda en: (a) el aumento de los esfuerzos hacia el logro, de las 

relaciones interpersonales positivas y de la salud emocional; (b) el desarrollo por parte de los estudiantes de una 

marcada responsabilidad individual y grupal; (c) el fomento de una interacción interpersonal que apunta hacia la 

promoción del aprendizaje de todos los alumnos; (d) la democratización de las oportunidades de éxito; y (e) el 

desarrollo de destrezas sociales relacionadas con la comunicación, la cooperación, la resolución pacífica de 

conflictos, el apoyo y la ayuda mutua… 
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LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

El aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información se relaciona de manera no 

arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. Sus premisas son: 

- No-arbitrariedad: el material nuevo será aprendido significativamente sólo si el sujeto posee los conocimientos 

específicamente relevantes e inclusivos (subsumidores) que permitan “anclar” los nuevos contenidos y darles 

sentido. 

- Sustantividad: lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento, no las 

palabras precisas usadas para expresarlas.  

Las condiciones del aprendizaje significativo son:  

- El sentido en el aprendizaje significativo. Se refiere a las variables que influyen en que el alumno esté dispuesto 

a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa: la autoimagen del alumno, el miedo a 

fracasar, la confianza que le merece su profesor, el clima del grupo y el interés por el contenido. 

- Significatividad lógica de los contenidos. El contenido debe poseer una estructura interna lógica y coherente, 

que ha de ser explicitada por el docente, presentando el material a través de una secuencia en la que cada 

aspecto se relacione con los otros. 

- Significatividad psicológica de los contenidos. Los contenidos deben ser adecuados al nivel de desarrollo y 

conocimientos previos que tiene el alumno. Si éste no dispone de los esquemas cognitivos que le permitan 

relacionar e interpretar la información que se le presenta, no será capaz de comprenderlos.  

- Las estrategias de aprendizaje. Son las técnicas que usamos tanto para asimilar nueva información, como 

para recuperarla más tarde. Podemos distinguir entre estrategias cognitivas (las que utilizamos para mejorar 

nuestra capacidad de aprender o recordar algo) y estrategias metacognitivas (las que se relacionan con la 

reflexión, evaluación y corrección del propio proceso de aprendizaje.  

HACEMOS APRENDIZAJE COOPERATIVO PORQUE… 

… permite la modificación de los contenidos hasta adecuarlos al nivel de comprensión de cada uno de los 

alumnos, a través del apoyo, ayuda y aclaraciones que ofrecen los compañeros. 

… la confrontación de puntos de vista distintos contribuye a la reestructuración de los esquemas de conocimiento 

a través de la aparición de conflictos sociocognitivos. 

… el grupo ofrece un entorno de trabajo relajado que fomenta la participación de los más inseguros. Al verbalizar 

el alumno sus esquemas cognitivos respecto al contenido, va reestructurándolos y recibiendo la 

retroalimentación necesaria para corregir y completar sus puntos de vista. 

… las tareas cooperativas permiten asimilar estrategias de aprendizaje junto a los contenidos. 
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LA TAXONOMÍA DE BLOOM 

Con su taxonomía de objetivos de la educación, Benjamin Bloom (1956) nos ofrece una clasificación ordenada y 

jerarquizada de los objetivos y habilidades que podemos trabajar con los alumnos para así construir aprendizajes 

de niveles superiores. Cada uno de los niveles de la taxonomía se construye sobre uno anterior, por lo que la 

propuesta puede presentarse como una herramienta de gran valor a la hora de diseñar secuencias didácticas 

que lleven a los alumnos a construir aprendizajes cada vez más profundos y sofisticados.  

A continuación presentamos la taxonomía de Bloom en la versión revisada de Anderson, Krathwohl y otros (2001):  

Como se puede apreciar en esta taxonomía, el hecho de que los alumnos recuerden o comprendan los 

contenidos presentados no es suficiente para conseguir los niveles de aprendizaje más profundos. Por tanto, las 

actividades que diseñemos dentro de este momento de procesamiento de la información deben apuntar mucho 

más allá y relacionarse con los distintos niveles que se recogen en la propuesta. Pasemos a analizar brevemente 

cada uno de ellos:  

- Recordar. Se trata de que el alumnado recuerde los contenidos más importantes que se han trabajado en 

clase, lo que supone reconocer y ser capaz de recuperar cuando se necesite esta información relevante. 

Algunos procesos cognitivos que podríamos trabajar en este nivel serían: reconocer (“identifica los triángulos 

en un conjunto de figuras geométricas”), recordar (“escribe las tablas de multiplicar”), listar (“enumera los 

países de América del Sur”), describir (“describe el proceso de la digestión”), localizar (“señala España en el 

mapamundi”), etc.  

- Comprender. Se trata de que los estudiantes construyan significados a partir de los contenidos presentados, 

incorporándolos de forma no arbitraria y sustantiva a sus esquemas de conocimiento. Las tareas que 

potencian la comprensión se relacionan con los siguientes procesos cognitivos: ejemplificar (“nombra un 

mamífero herbívoro), clasificar (“agrupa animales nativos en sus correspondientes especies”), resumir 

!13



�

(“elabora una lista de los puntos clave de un artículo dado”), inferir (“analiza una serie numérica y predice cuál 

será el próximo número”), comparar (“explica por qué el corazón se parece a una bomba”), explicar (“describe 

cómo la tasa de interés afecta la economía”), etc. 

- Aplicar. Se trata de que los alumnos apliquen los contenidos aprendidos a distintas situaciones, tanto aquellas 

que les resultan conocidas, como otras nuevas, sobre las que nunca han trabajado. Las propuestas que 

podemos realizar a los alumnos para que apliquen lo aprendido se podrían relacionar con estos procesos: 

ejecutar (“lee un texto breve en francés”), implementar (“elabora un presupuesto”), usar (“utiliza la calculadora 

para calcular diversos porcentajes de descuento”), desempeñar (“desempeña el rol de moderador”), etc.  

- Analizar. Se trata de que el alumnado sea capaz de descomponer el conocimiento en sus partes, identificar la 

lógica que subyace bajo cada una de ellas y ser capaz de comprender la forma en la que se relacionan con 

las demás dentro de la estructura global. Algunos de los procesos cognitivos sobre los que podríamos trabajar 

para promover el análisis de los contenidos serían: diferenciar (“señala la información relevante y descarta la 

irrelevante”), organizar (“ubica una serie de libros en la biblioteca”), atribuir (“determina la motivación de un 

personaje en una novela”), comparar (“compara la situación económica de dos países en función de los 

indicadores propuestos”), clasificar (“clasifica un conjunto de animales en función de su alimentación”), etc. 

- Evaluar. Se trata de proponer tareas que lleven a los alumnos a valorar, enjuiciar y evaluar situaciones, 

elementos y realidades utilizando como referencia los contenidos trabajados. Esto supone trabajar sobre 

algunos de los siguientes procesos cognitivos: comprobar (“revisa un plan de proyecto para verificar si se 

incluyeron todos los pasos necesarios”), criticar (“determina la validez de los argumentos a favor y en contra de 

la Astrología”), revisar (“evalúa y califica el examen de un compañero”), probar (“comprueba la solución de un 

problema”), detectar, (“diagnostica el problema en una CPU que no funciona”), justificar (“justifica la necesidad 

de comer fruta diariamente), etc. 

- Crear. Se trata de proponer tareas que lleven a los estudiantes a diseñar y elaborar productos nuevos o a 

buscar formas nuevas de utilizarlos o mejorarlos. Las tareas que promueven este nivel se relacionan con los 

siguientes procesos cognitivos: generar (“propón alternativas para reducir la dependencia de combustibles 

fósiles”), planear (“diseña un estudio científico para demostrar la fotosíntesis”), producir (“monta una obra 

teatral basada en un capítulo de una novela que estés leyendo”), elaborar (“elabora una presentación 

multimedia sobre los mamíferos”), diseñar (“piensa y construye una máquina de efectos encadenados”), etc. 

HACEMOS APRENDIZAJE COOPERATIVO PORQUE… 

… la interacción cooperativa potencia el desarrollo de las distintas habilidades que recoge la taxonomía de 

Bloom, potenciando de este modo que los aprendizajes que construye el alumnado sean mucho más profundos.  

… el apoyo y la ayuda mutua que se deriva de la cooperación permite que los alumnos reciban los andamiajes 

necesarios que les permitirán desarrollar los diferentes procesos que se derivan de la taxonomía, muchos de los 

cuales no podrían desarrollar de manera individual.  

… el hecho de tutorizar a sus compañeros en la realización de las tareas, permite al estudiante trascender el nivel 

de procesamiento de la información que se deriva de la comprensión y la aplicación de lo aprendido, para 

desarrollar tareas relacionadas con el análisis, la evaluación y la creación. No debemos olvidar que no es lo 

mismo ser capaz de hacer algo que ser capaz de explicar cómo se hace algo.  
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LA MADRE INCRÉDULA 
“AYUDAR A SU COMPAÑERO PERJUDICA A MI HIJO. PODRÍA APRENDER MÁS SI 
TRABAJARA SOLO”. 

LA PROFE DESENCANTADA 
“YO LO USÉ UNA VEZ, PERO SOLO SIRVE PARA QUE UNOS HAGAN EL TRABAJO  
Y OTROS SE COPIEN”. 

EL PROFE DESBORDADO 
“YA NI ME LO PLANTEO: SE PIERDE MUCHO TIEMPO Y AL FINAL NO DA TIEMPO A 
TERMINAR CON EL TEMARIO”. 

Cuando uno se aleja de las dinámicas más tradicionales de trabajo en el aula, debe enfrentarse a la 
incomprensión de los escépticos. Y la mejor forma de hacerlo es construir un discurso que sirva para refutar, 
uno a uno, los típicos argumentos que suelen plantear los que no le encuentran sentido al aprendizaje 
cooperativos. Aquí tenéis seis de los más comunes… pensad juntos en una respuesta.   

QUÉ RESPONDERÍAS A… 
ACTIVIDAD DE ANCLAJE 
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EL ABUELO SUSPICAZ  
“NO LOS ESTÁIS PREPARANDO PARA LA VIDA: EL MUNDO ES COMPETITIVO”. 

EL CUÑADO AUTOSUFICIENTE QUE ENTIENDE DE TODO 
“SI SE ACOSTUMBRAN A RECIBIR AYUDA, NO APRENDERÁN A TRABAJAR SOLOS”. 

LA DIRECTORA TIQUIS MIQUIS 
“SIEMPRE QUE PASO POR TU CLASE LOS ALUMNOS ESTÁN HABLANDO. PARA 
APRENDER ES NECESARIO EL SILENCIO”.  

QUÉ RESPONDERÍAS A… 
ACTIVIDAD DE ANCLAJE 
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CONSTRUIMOS UNA RED DE APRENDIZAJE 

AGRUPAMOS A LOS ALUMNOS 

¿HOMOGÉNEOS O HETEROGÉNEOS? 

La estructura básica sobre la sostendremos nuestra red de aprendizaje ha de constituirse sobre grupos 

heterogéneos con respecto a diversos criterios: sexo, etnia, perfil de inteligencia, rendimiento académico, nivel de 

integración, actitud hacia la cooperación, destrezas cooperativas, nivel de disrupción, etc. Ahora bien, como es 

muy difícil simultanear todos estos criterios de heterogeneidad, tendremos que primar algunos sobre otros. 

De cara a sacar el máximo partido de la interacción social en el aula, no debemos cerrar la puerta a la utilización 

puntual de agrupamientos más homogéneos, siempre teniendo en cuenta al menos dos premisas básicas: 

partiremos de unos equipos-base que serán heterogéneos y los combinaremos con otros agrupamientos 

esporádicos para la realización de tareas concretas. Estos últimos podrán tender a la homogeneidad. 

¿CUÁNTOS MIEMBROS TENDRÁN LOS GRUPOS? 

Grupos grandes Grupos pequeños

Mayor diversidad de capacidades, destrezas, 

opiniones, intereses, actitudes y ritmos. 

Se coordinan rápido; es más fácil que todos 

participen; resulta más fácil alcanzar acuerdos; 

pocas interacciones que manejar;  

grupos más cohesionados; mayor 

responsabilidad individual; más fácil detectar y 

resolver problemas…

Aspectos 

positivos

Es más complicado coordinarse; es más 

complicado que todos participen; resulta difícil 
llegar a acuerdos; muchas interacciones que 

manejar; grupos menos cohesionados; se diluye la 

responsabilidad individual; más difícil detectar y 

resolver problemas.

Menor diversidad de capacidades, destrezas, 

opiniones, intereses, actitudes y ritmos.
Aspectos 

negativos
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Cuanto más pequeño es un grupo, más fácil resulta hacerlo funcionar, ya que requiere un nivel menor de 

destrezas para la cooperación. Los grupos grandes, aunque exigen un nivel mayor de habilidades, presentan una 

ventaja que resulta básica: ponen sobre la mesa una diversidad –y, por tanto, una heterogeneidad– mayor.  

Para la mayoría de los autores el tamaño ideal de un grupo de aprendizaje cooperativo es cuatro alumnos, 

porque: (a) existe suficiente diversidad; (b) el número de alumnos no es muy elevado, por lo que el funcionamiento 

no resulta excesivamente difícil; (c) si uno de los estudiantes no asiste a clase, el grupo no queda demasiado 

mermado; y, sobre todo (d) puede subdividirse en parejas de cara a la realización de actividades puntuales. 

¿COMBINAMOS CON TRES O CON CINCO? 

Cuando el número de alumnos que tenemos en el aula no es múltiplo de cuatro, es necesario que tomemos una 

decisión: ¿combinamos los grupos de cuatro con grupos de tres o cinco alumnos? Con carácter general, 

partiendo de la idea de que cuanto más grande es el grupo funciona peor, es más recomendable combinar con 

grupos de tres que con grupos de cinco. Pero existe un caso en el que probablemente prefiramos optar por los 

grupos de cinco: cuando nuestra aula es muy pequeña. Cuando uno opta por combinar los grupos de cuatro con 

grupos de cinco, se genera un grupo menos que si optamos por combinar con grupos de tres. Y en aulas 

pequeñas esto resulta muy importante porque facilita los desplazamientos entre los grupos, tanto del docente 

como de los propios alumnos.  

LAS PAREJAS DE CUATRO 

Cuando los alumnos no tienen experiencia en el trabajo cooperativo, puede resultar conveniente dejar los grupos 

de cuatro para más adelante y empezar a trabajar con parejas. Esto no significa que renunciemos a las ventajas 

que ofrecen los grupos de cuatro en cuanto a la diversidad. Nuestra propuesta es que trabajemos con parejas de 

cuatro:  

1. Formamos grupos de cuatro, siguiendo los criterios de heterogeneidad que veíamos antes. 

2. Distribuimos a los alumnos en dos parejas, una delante de la otra.  

3. Creamos un marco de relación entre las dos parejas. La idea de pareja compañera.  

4. Ponemos la siguiente norma: no preguntamos al docente hasta que no hayamos preguntado a nuestra pareja 

y a la pareja compañera. 

1 

PAREJAS 

Trabajo en parejas

2 

PAREJAS DE CUATRO 

Petición de ayuda 

3 

PAREJAS DE CUATRO 

Trabajo en equipo

� � �
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UNA PROPUESTA 

Si los alumnos no tienen experiencia trabajando en equipo, podríamos…  

1. Empezamos trabajando en parejas de cuatro, para obtener algunos de los beneficios más interesantes de los 

grupos de cuatro, sin tener que cambiar radicalmente la estructura del aula.  

2. Una vez que los chicos se manejan con las parejas, empezaríamos a proponer situaciones esporádicas de 

grupos de cuatro, haciendo que la pareja que está delante se gire.  

3. Cuando veamos que las situaciones de grupos de cuatro funcionan (nivel de ruido, participación, bajo nivel de 

dispersión…), formaríamos una estructura de grupos de cuatro. 

Si los alumnos tienen experiencia en una estructura de grupos de cuatro, podríamos… 

1. Formamos grupos de cuatro, pero empezamos trabajando solo de forma individual y parejas. Solo podrían 

interactuar con el equipo en caso de dudas.  

2. Cuando el trabajo en parejas funciona, empezamos a proponer actividades puntuales en grupos de cuatro.  

3. Cuando las situaciones de grupos de cuatro funcionan, las generalizamos y empezamos a combinar de forma 

habitual el trabajo individual y en parejas con el trabajo en pequeño grupo.  

¿CUÁNTO TIEMPO TRABAJARÁN JUNTOS? 

Algunas de las ventajas de mantener poco tiempo los grupos son:  

- Permite un mayor abanico de posibilidades de interacción, que pueden adaptarse a finalidades distintas. Esto 

supone una mayor capacidad de adecuar la propuesta a las necesidades de los alumnos.  

- Los alumnos tienen la oportunidad de trabajar con todos los compañeros de clase. 

- Los estudiantes pueden ser más tolerantes con el hecho de que no “le toquen sus amigos”, ya que se cambia 

regularmente de equipos.  

Por su parte, los agrupamientos estables presentan también beneficios evidentes: 

- La clase presenta una estructura clara, que dota de estabilidad y eficacia a la dinámica de trabajo. 

- Los alumnos tienen tiempo de conocerse y aprender a trabajar juntos. 

- Aumenta la cohesión del grupo, en la medida en que desarrollan una identidad grupal más fuerte.   
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EL MODELO DE LAS CINCO ETAPAS DEL DESARROLLO DE LOS GRUPOS 

Para valorar la duración ideal de un equipo, debemos tener en cuenta que los grupos humanos pasan por 

distintos momentos, que se organizan a través del modelo de las cinco etapas del desarrollo de los grupos:  

- Formación. Incertidumbre respecto a propósito, estructura y liderazgo. Se analizan comportamientos. 

- Conflicto. Aceptan la existencia del grupo pero pueden cuestionar los liderazgos. 

- Regulación. Relaciones cercanas y cohesión, se solidifica la identidad y camaradería. 

- Desempeño. Estructura plenamente funcional y aceptada. Llegan a conocerse y comprenderse. 

- Desintegración. La prioridad es la finalización del grupo. 

El tiempo que tarda un grupo en llegar a la fase de desintegración está condicionado en parte por los conflictos 

que van apareciendo a lo largo del trabajo y la forma en la que se gestionan. Cuanto menos experiencia tienen los 

alumnos, peor gestionarán el trabajo en equipo y, por tanto, se presentarán más conflictos. Esto hará que lleguen 

a la dispersión más rápidamente. Si tenemos en cuenta esta situación, podemos establecer una premisa básica 

a la hora de gestionar la duración de los agrupamientos: (a) hay que dar el tiempo suficiente a los grupos para que 

se conozcan y (b) cuanto menos experiencia cooperativa, menos han de durar los grupos.  

UNA PROPUESTA 

Con carácter general podemos empezar manteniendo los grupos durante un mes o mes y medio para, con el 

tiempo, en cuanto los alumnos vayan adquiriendo destrezas cooperativas, ir tendiendo hacia el trimestre. Un 

trimestre nos parece una temporalización “ideal”, ya que no solo constituye un tiempo adecuado, sino que nos 

permite compatibilizar el diseño de la estructura cooperativa con la intendencia del centro: (a) podemos dedicar el 

principio del trimestre para formar y poner a rodar los nuevos grupos; (b) evitamos la posibilidad de que los 

cambios compliquen el desarrollo de proyectos grupales en algunas asignaturas; y (c) resulta más fácil encontrar 

tiempo para que se diseñen y consensúen los grupos.  

CAMBIAR CUANDO SEA NECESARIO 

Establecer una duración determinada no significa que no se puedan hacer cambios. Nosotros somos partidarios 

de que, siempre que existan argumentos de peso que lo justifiquen, se hagan cambios en los equipos de cara a 

garantizar un contexto positivo de aprendizaje para todos los alumnos. La única premisa que debemos tener en 

cuenta es que nunca hemos de hacer cambios a petición: si un alumno o incluso su familia nos solicita un cambio 

de grupo debemos, en principio, negar dicha posibilidad, de cara a no terminar por abrir una puerta que no 

podremos volver a cerrar. Ahora bien, si nos damos cuenta de que los motivos que se esgrimen justifican un 

cambio de grupo, “casualmente” hacemos remodelaciones en los días siguientes. 
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