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Resumen: La calidad educativa depende de la metodología que utilice un centro educativo, 
con el Aprendizaje Cooperativo se puede mejorar y disminuir el fracaso escolar en Primaria, 
los alumnos aprenden valores ya perdidos, respetan normas, toman iniciativas y maduran, 
aprenden y mejoran las habilidades sociales, y nosotros como docentes estamos satisfechos de 
un mayor logro de los objetivos, contenidos y sobre todo una evaluación más positiva en la que 
los alumnos tienen una mayor motivación y una mayor comprensión de los temas trabajados: 
por tanto, menor fracaso escolar.
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Abstract: The quality of education depends on the methodology that uses an educational 
center with Cooperative Learning can improve and reduce school failure Elementary, students 
learn and missing values, respecting rules, take initiatives and mature, learn and improve 
skills social, and we as teachers are satisfied a major achievement of the objectives, content, 
and above all a positive evaluations in which students have greater motivation and greater 
understanding of the issues worked; therefore, less school failure.
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1. Introducción

El aspecto más crucial y más inte-
resante de las técnicas de aprendizaje 
cooperativo por el que me decidí a apli-
carlo en mi aula es porque considero 
que utiliza unos métodos que no sólo 
mejoran las relaciones y las actitudes 
interraciales e intergrupales y que son 
muy positivas para los niños en general 
sino también para alumnos con necesi-
dades educativas especiales, y también 
porque me han resultado altamente 
eficaces para el rendimiento académi-
co de todos los niños como expongo al 
final con la valoración diagnóstica que 
se hizo a mi aula y en la que obtuve un 
puesto más que notable en el conjunto 
de la Comunidad Valenciana.

Y aunque ciertamente puede haber 
muchas formas de acelerar el aprendi-
zaje del alumno en una o más asignatu-
ras o niveles de edad, pocas se aplican 
igual de bien en casi todas las asigna-
turas y en casi todos los niveles de edad 
como lo que he estado llevando a cabo 
en mi aula con el aprendizaje coopera-
tivo; y mostrar además una mejoría en 
las relaciones sociales, la autonomía, el 
gusto por el colegio y el estudio.

Breve historia de la relación 
Cooperación-Aprendizaje-Evolución

La existencia de cooperación ha 
sido documentada en todos los niveles 
de vida, desde las moléculas hasta los 
grupos de personas. Aunque no es fácil 
demostrar qué beneficios tiene para un 
organismo ayudar a otros a expensas 
de sí mismo.

Entre los primates en libertad, exis-
ten múltiples ejemplos de cooperación y 
altruismo como son la caza cooperativa 
entre chimpancés o la inhibición de la 
reproducción en favor de un solo indi-
viduo del grupo entre algunas especies 
de titíes. 

 El científico Wiliam Hamilton (1-8-
1936 – 7-3-2000), biólogo evolutivo bri-
tánico y considerado uno de los mejores 
teóricos evolutivos del siglo XX, formuló 
la teoría de la “selección de parentesco”. 
Según esta teoría, ayudamos a aquéllos 
con quienes compartimos genes. Pero 
no explica el porqué ayudamos a per-
sonas que ni siquiera conocemos, como 
es el caso de los vampiros-murciélagos 
que viven en el continente america-
no. Éstos no aguantan más de sesenta 
horas sin alimentarse de la sangre de 
otros mamíferos. Cuando uno de ellos 
no ha tenido éxito una noche, recibe la 
sangre regurgitada de los compañeros 
sin importar si es pariente o no.

Muchos hallazgos inducen a pensar 
que la cooperación fue una de las cla-
ves del éxito de la especie humana. Se 
han hecho experimentos en los que se 
exponen a niños a situaciones en las 
que hay personas que necesitan ayuda; 
y resulta que los niños las ayudan de 
manera espontánea sin recibir ningún 
tipo de orden, demostrando que ciertos 
comportamientos de auxilio y ayuda en 
el ser humano son innatos.

Es indudable que este tipo de con-
ductas prosociales han sido favorecidas 
por la selección natural e inducen a 
pensar que descendemos de grupos de 
homínidos especialmente cooperativos, 
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pues de lo contrario, no existirían tales 
manifestaciones en la actualidad.

2. Justificación

Ha sido un camino muy largo desde 
que el aprendizaje cooperativo surgió, 
a principios del Siglo XX en la sociedad 
norteamericana, John Dewey criticó “...
el uso de la competencia en la educa-
ción y alentó a los educadores para que 
estructuraran las escuelas como comu-
nidades democráticas de aprendizaje.” 
Con el paso del tiempo estas ideas fue-
ron cambiando para dar entrada en la 
actualidad a las teorías constructivistas 
sobre el aprendizaje y cómo fomentan el 
interés en la colaboración y el aprendi-
zaje cooperativo.

Hasta tal punto que una persona corre 
serio riesgo de no incorporarse al merca-
do laboral si no es mínimamente com-
petente para relacionarse y colaborar 
con otros. Estas competencias deben ser 
desarrolladas desde el sistema educativo 
e iniciarse desde los primeros tramos, es 
difícil adquirir estas capacidades si no 
han tenido un desarrollo continuado.

 La atención a la diversidad necesita 
formas de trabajar en grupo con dife-
rentes niveles y desde competencias 
distintas. Implica necesariamente par-
tir del grupo y contar con él como con-
dición necesaria, aunque no suficien-
te, para promover aprendizajes en los 
alumnos y alumnas.

Justificación por motivos Sociales-
Pedagógicos

A mitad del pasado siglo surge en 
los Estados Unidos un creciente inte-
rés por dar respuesta pedagógica a una 
situación que estaba convirtiendo las 
aulas escolares en lugares poco adecua-
dos para desarrollar la tarea principal 
para la que habían sido creadas, esto 
es, para garantizar la educación de los 
niños y jóvenes que a ellas acudían. La 
realidad demográfica y humana hizo 
que la heterogeneidad hubiera pasado 
a ser una de las principales caracterís-
ticas de dichos entornos educativos.

Aproximadamente dos generaciones 
más tarde a partir de las fechas de esa 
situación de partida en Estados Unidos, 
resulta que en la Comunidad Valencia-
na en particular y prácticamente en el 
resto de España también tenemos la 
misma situación que USA y repitién-
dose los mismos esquemas educativos y 
las mismas dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. A continuación 
he elaborado un cuadro comparativo de 
lo que expongo en donde se ve perfecta-
mente que el profesorado actual tiene 
las mismas circunstancias sociales con 
respecto a los alumnos que las que se 
vivieron en USA (Cuadro I)

Las aulas estaban repletas de 
muchachos y muchachas procedentes 
de ambientes raciales muy diversos (en 
la Comunidad Valenciana se traduciría 
en diversas nacionalidades; llegando 
muchos colegios a tener 25 nacionalida-
des diferentes), con niveles educativos 
dispares y con intereses y motivaciones 
apenas coincidentes; en ese ambiente, 
los profesores trataban de aplicar téc-
nicas didácticas procedentes de situa-
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ciones educativas muy anteriores en 
las que los ambientes de aprendizaje 
gozaban de una mayor homogeneidad.

Ante este escenario educativo un 
amplio grupo de investigadores pro-
cedentes de diversas universidades 
(DeVries, & Edwards, 1974; Slavin, 
1978, 1979; Slavin, & Cooper, 1999) 
comenzaron a estudiar, experimentar y 
diseñar un conjunto de técnicas didácti-
cas que tienen como finalidad la conso-
lidación de procesos de aprendizaje en 
los que los alumnos trabajan entre si 
para conseguir un aprendizaje de cali-

dad a través de procesos de media-
ción, interactivos y colaborativos.

Justificación por motivos 
instrumentales y competenciales

El informe PISA sobre la Educación 
en los diversos países tanto de la OCDE 
como otros diversos no solo suele valo-
rar los conocimientos educativos sino 
también las destrezas y competencias. 
A partir del año 2015 entre las pruebas 
de valoración diagnóstica que presen-
tará el Informe PISA para evaluar la 
situación educativa de los diversos paí-

Cuadro I. Cuadro comparativo de la situación social de los años 50 en USA 
con la situación social a partir de la década de los 90 del siglo XX en la 

Comunidad Valenciana

Fuente: Elaboración propia
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ses, habrá una basada en las interre-
laciones del Aprendizaje Colaborativo/
Cooperativo y las TICS.

Se trata de la Resolución Colaborati-
va de Problemas, para valorar las des-
trezas y competencias instrumentales 
que tienen los alumnos para superar 
conjuntamente, bien por parejas bien 
en equipo, una series de propuestas 
para defender un proyecto. Así por 
ejemplo se podrá plantear la siguiente 
prueba: se cogerán a dos alumnos, cada 

uno de ellos con su ordenador o tablet; 
ambos se le dará la configuración de 
un acuario con una serie de especies de 
peces (factores bióticos) que tienen que 
vivir y sobrevivir en unas condiciones 
determinadas de luz, agua, temperatu-
ra, salinidad, etc. (factores abióticos). 
Uno de los alumnos se encargará de que 
los peces vivan y el otro de mantener 
las condiciones ambientales. Y así inte-
ractuando entre los dos alumnos deben 
conseguir que el Acuario funcione.

Según las investigaciones de William Glasser (11-5-1925 – 23-8-2013) (psiquia-
tra estadounidense, estudioso de la “Teoría de la Elección” y reconocido por haber 
desarrollado una teoría de causa y efecto que permitiera explicar el comportamien-
to humano) en sus investigaciones obtuvo que aprendemos:

El 10% de lo que leemos.
El 20% de lo que oímos.
El 30% de lo que vemos.
El 40% de lo que vemos y oímos también.
El 70% de lo que discutimos con las demás.
El 80% de lo que hacemos.
El 95% de lo que enseñamos a otras personas.

Evidentemente esto demuestra la 
importancia que va adquiriendo el 
Aprendizaje Cooperativo y lo fundamen-
tal que va a ser su puesta en práctica en 
la enseñanza en los centros educativos.

Justificación por motivos metodológicos

Algunas de las grandes diferencias de 
esta técnica, respecto a otras anteriores, 
es que se apoya en la riqueza que supo-
ne la heterogeneidad de los alumnos, en 

la importancia de la ayuda que se pres-
tan unos a otros para la consecución de 
objetivos comunes y en el principio de 
corresponsabilidad de unos hacia otros. 
Fue el comienzo de lo que hoy conocemos 
como Aprendizaje Cooperativo.

Se trata de ofertar una nueva meto-
dología que dé respuesta a situaciones 
escolares que comienzan a generar 
estados de desánimo generalizado entre 
los distintos sectores de la enseñanza: 
alumnos, profesores, padres, etc.
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Y por lo cual los alumnos y los docen-
tes trabajan juntos, en equipo, con la 
finalidad de ayudarse a través de las 
mediaciones de iguales, para así cons-
truir el conocimiento de manera con-
junta.

Esta es una de las grandes ventajas 
del enfoque de aprendizaje cooperati-
vo, se trata de un enfoque educativo-
instructivo. Lo realmente importante 
en el aprendizaje cooperativo es que el 
aprendizaje se refuerza cuando es fruto 
de procesos cooperativos, de ayuda 
mutua. En definitiva es producto de 
una concepción de las relaciones socia-
les en las que predomina la ayuda y la 
colaboración mutua, por encima de la 
competición y confrontación entre las 
personas. 

Justificación por motivos 
psicopedagógicos

La experiencia de grupo cooperativo 
permite la puesta en marcha de la crea-
tividad individual de forma sostenida y 
potenciada por los compañeros, por eso 
la importancia de una buena escucha, 
de pensar al otro como activo, con su 
condición de saber. Es decir, Aprender 
en Cooperación con Otros para mejorar 
la Capacidad de:

- Resolver problemas.
- Tomar iniciativas y madurar en las 

relaciones con otros.
- Planificar y realizar actividades en 

grupo.
- Adecuar los objetivos e intereses 

propios a los del resto del grupo.
- Proponer normas y respetarlas.

- Entender y respetar opiniones e 
intereses diferentes al propio.

- Comportarse de acuerdo a los valo-
res y normas que rigen las relacio-
nes entre personas valorando su 
importancia.

- Los estudiantes aprenden a traba-
jar con todo tipo de personas y rela-
cionarse con sus compañeros para 
mejorar las habilidades sociales.

- Reconocimiento de las diferencias 
individuales.

Las razones que apoyan el uso del 
Aprendizaje Cooperativo como alterna-
tiva válida son:  las aptitudes, la habili-
dad para entender la enseñanza, la per-
severancia, la calidad de la instrucción 
y la cantidad de tiempo de enseñanza. 

3. Marco Teórico

La interrelación de las Teorías 
Pedagógicas y el Aprendizaje 
Cooperativo

En la obra clásica «Nature of prejudi-
ce» de Allport (psicólogo norteamerica-
no 11-11-1897 – 9-10-1967, autor de la 
Teoría del Contacto) encontramos estu-
dios sobre el efecto de situaciones de 
contacto donde individuos de diferentes 
etnias trabajan de igual a igual en gru-
pos para alcanzar objetivos comunes y 
tienen oportunidades de conocerse unos 
a otros como individuos, por lo que tales 
grupos establecen lazos de amistad y 
abandonan parte de los prejuicios de 
unos hacia otros. 

Vygotski (uno de los psicólogos-teó-
ricos más destacados de la psicología 
del desarrollo, fundador de la psicología 
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histórico-cultural y claro precursor de 
la neuropsicología soviética)  sostiene 
que todo aprendizaje se produce por 
relación social. Considera indispensa-
ble para el desarrollo cognitivo del indi-
viduo la colaboración del grupo, por lo 
que hay que reducir el tiempo en que el 
alumnado trabaja individualmente.

Las teorías cognitivas consideran 
el aprendizaje mutuo como método de 
enseñanza-aprendizaje en el que docen-
te y discente se van turnando en el 
papel de enseñante.

La teoría social del aprendizaje se 
basa en el principio de que cuando los 
individuos trabajan juntos en una tarea 
nueva, su dependencia mutua les moti-
va a esforzarse más para alcanzar el 
éxito. También las relaciones interper-
sonales mejoran por ejemplo, sólo por 
juntar a un grupo de alumnas y alum-
nos para trabajar.

La teoría piagetiana (Jean William 
Fritz Piaget: epistemólogo, psicólogo y 
biólogo suizo, creador de la epistemolo-
gía genética, famoso por sus aportes al 
estudio de la infancia y por su teorías 
del desarrollo cognitivo y de la inteli-
gencia).  Utiliza el aprendizaje coope-
rativo para acelerar el desarrollo inte-
lectual del alumnado confrontándoles 
sistemáticamente con otros que defien-
den puntos de vista opuestos. Consta-
ta también que la zona de desarrollo 
potencial mejora cuando el alumnado 
aprende conjuntamente con otros.

Según Bruner (Nueva York, 1-10-
1915 psicólogo y biólogo inglés) en sus 
trabajos ha observado quee l trabajo en 
grupo mejora la autoestima, la capaci-

dad de comprensión y respeto mutuo, 
desarrolla las habilidades de la ense-
ñanza, aumenta la cohesión social y 
reduce el riesgo al fracaso.

Según Slavin (Robert Slavin psico-
pedagogo y profesor en la EEI; también 
director del Centro para la Investiga-
ción y Reforma en la Educación en la 
Universidad de Johns Hopkins en Bal-
timore). Para él existen dos grandes 
perspectivas teóricas relacionadas con 
el aprendizaje cooperativo -motivacio-
nales y cognitivas-. Las teorías moti-
vacionales del aprendizaje cooperativo 
destacan los incentivos de los estudian-
tes para hacer el trabajo académico, 
mientras que las teorías cognitivas 
enfatizan los efectos de trabajar juntos.

Varios estudios han examinado los 
efectos de los métodos de aprendizaje 
cooperativo en el aprendizaje del estu-
diante. Como Humphreys, Johnson y 
Johnson (1982) que observaron a  unos 
grupos utilizando las estrategias de 
cooperación, y a otros grupos las estra-
tegias competitivas e individualistas; 
compararon los resultados en las cla-
ses de ciencias y encontraron que los 
estudiantes que fueron enseñados por 
los métodos cooperativos aprendieron 
y retienen mucha más información que 
los estudiantes enseñados por los otros 
dos métodos.

En un estudio en el que involucraron 
a estudiantes de primaria y secundaria 
a los que se le enseñaron los conceptos 
de la nutrición Wodarski et al. (1980) 
encontraron que el 95% de los estu-
diantes de primaria disfrutaron de las 
actividades de aprendizaje cooperativo 
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y que habían aprendido mucho acerca 
de la nutrición.

A partir de toda la información e 
investigaciones anteriores podemos 
deducir que los estudiantes que traba-
jan en grupos aprenden algo más que 
el contenido del curso; aprenden habi-
lidades importantes sobre cómo coope-
rar con otros para realizar las tareas; 
y también aprenden cómo entender e 
incorporar diferentes puntos de vista 
en sus procesos de pensamiento.

Por lo tanto, el uso de métodos de 
aprendizaje cooperativo debe conducir a 
un mejor aprendizaje de los estudiantes 
y la retención tanto de los fundamentos 
teóricos y de desarrollo cognitivo.

Referencias y relación de la legislación 
vigente con el aprendizaje cooperativo

Sin llegar a extenderme, puntualizo 
los apartados en que la legislación edu-
cativa y psicopedagógica actual no solo 
hace referencia al aprendizaje Coope-
rativo sino que indica que es un camino 
a seguir pero que no está desarrollado. 
Y es aquí en donde con mi propuesta 
metodológica y la aplicación que hago 
en mi aula quiero profundizar con estas 
estrategias metodológicas para mejorar 
la calidad de enseñanza. Referencias de 
la legislación en relación al Aprendizaje 
Cooperativo:

1. Características Psicopedagógicas 
de la etapa de Primaria.
- Las tareas adquirirán una com-
plejidad creciente que se verá 
facilitada por el aprendizaje coo-

perativo, iniciándolos en sus pri-
meras experiencias autónomas.

2. Características del alumnado de 
Tercer Ciclo de Primaria.
- Peculiaridades del alumnado

• Capacidad para considerar e 
integrar distintos puntos de 
vista para participar en tra-
bajos de equipo (trabajo coo-
perativo).

- Desarrollo social en el 3º Ciclo de 
Primaria
• Se incrementa la interacción 

entre iguales y la convivencia 
en grupo: cooperando, partici-
pando y estrechando lazos de 
amistad.

3. Objetivos LOE-LOMCE.
- Objetivo b) Desarrollar hábitos 
de trabajo individual y de equi-
po, de esfuerzo y de responsabili-
dad en el estudio, así como acti-
tudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa perso-
nal, curiosidad, interés y creati-
vidad en el aprendizaje, y espí-
ritu emprendedor (nuevo en la 
LOMCE).

4. El Aprendizaje Cooperativo como 
Estrategia

El aprendizaje cooperativo como 
estrategia metodológica en la enseñan-
za, permite a los profesores enfatizar 
la importancia de la interacción que se 
establece entre el alumno y los conteni-
dos o materiales del aprendizaje, ade-
más de plantear diversas estrategias 
cognitivas para orientar dicha interac-
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ción eficazmente y hace que el alumno 
cree sus propios conocimientos.

A partir de lo expuesto anteriormen-
te y de lo experimentado por mí, pode-
mos deducir sencillamente que el tra-
bajo cooperativo en el aula, tiene efectos 
en el rendimiento académico de los par-
ticipantes, al desarrollar su autonomía, 
al aumentar la responsabilidad de los 
estudiantes por su propio aprendizaje e 
incentivar la investigación.

Igualmente el aprendizaje cooperati-
vo promueve el intercambio, la interac-
ción, la tolerancia, la aceptación, lo cual 
incentiva la motivación, la autoestima, 
la responsabilidad y la autonomía. Es 
por eso importante entender y practi-
car el concepto de la responsabilidad 
completando las actividades con éxito 
y enfatizando la importancia de traba-
jar juntos hasta que todos los miembros 
han entendido e internalizado el apren-
dizaje

«Cooperar para aprender» es la 
base del aprendizaje cooperativo pero 
podríamos añadir «para aprender más 
y mejor». Se coopera y se aprende si hay 
una tarea que realizar en grupo y supo-
ne necesariamente una mejora frente a 
hacerla de forma individual.

El Aprendizaje Cooperativo y las 
Competencia básicas

Para esta metodología de enseñan-
za-aprendizaje se debe tener en cuen-
ta una premisa básica que el pedagó-
go-psicólogo Sosa (2006) ya lo expuso 
concretizadamente y que se adapta 

perfectamente para el caso concreto del 
Aprendizaje Cooperativo:

“Ningún conocimiento básico perte-
nece exclusivamente a una competen-
cia, puesto que cualquier conocimiento 
puede ser movilizado por otras compe-
tencias. Una gran cantidad de nuestros 
conocimientos pueden ser utilizados en 
numerosos contextos y con diferentes 
intenciones. La necesidad de un alum-
no de comprender y hacerse compren-
der, contribuye a la utilización de las 
diversas competencias y conocimientos. 
A su vez, todo propicia la construcción 
de competencias, es decir, lo que los 
alumnos deben manejar y dominar”

Mientras estudian y trabajan en 
equipos reducidos (equipos cooperati-
vos) sobre los contenidos curriculares 
de las distintas áreas, tienen la oportu-
nidad y, en cierto sentido, la necesidad 
de practicar estas habilidades sociales 
propias del trabajo en equipo. Pero no 
sólo eso, sino que se desarrollan tam-
bién muchas otras habilidades rela-
cionadas con las competencias básicas 
comunicativas y metodológicas.

No sólo la competencia social y ciuda-
dana se lleva a la práctica, sino también 
la de iniciativa personal, la de apren-
der a aprender y la competencia propia 
del área en la que se trabaja en equipo 
(lingüística, matemática, relación con 
el medio físico, digital, cultural, artísti-
ca)… Trabajando en equipos cooperati-
vos se aprende más que los contenidos 
propios de un área determinada.
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Es decir, a partir de lo expuesto, se 
trabajan las diversas Competencias 
Básicas señaladas en la legislación 
vigente y lo hacemos de forma interre-
lacionada.

¿Qué es y qué no es el Aprendizaje 
Cooperativo?

«Cooperar para aprender» es la 
base del aprendizaje cooperativo pero 
podríamos añadir «para aprender más 
y mejor». Se coopera y se aprende si hay 
una tarea que realizar en grupo y supo-
ne necesariamente una mejora frente a 
hacerla de forma individual.

Podemos definir el aprendizaje coo-
perativo como un amplio y heterogé-
neo conjunto de técnicas, estrategias 
y recursos metodológicos estructura-
dos, creados para aplicar en contextos 
escolares muy distintos y en situacio-
nes didácticas diferentes pero a la vez 
capaz de responder a las necesidades 

concretas de cada situación escolar, de 
cada centro en particular.

Una característica importante del 
Aprendizaje Cooperativo, como factor 
de actuación que aplico en mis clases, 
es que se requiere que los estudiantes 
vayan a la clase preparados y dispues-
tos a participar activamente y a resol-
ver problemas. Dicho de otra manera 
“el Aprendizaje Cooperativo es una 
metodología muy estructurada para la 
enseñanza en clase. No es la adición de 
trabajo en equipo para un curso pre-
existente, sino una nueva forma de vol-
ver a configurar y ofrecer una enseñan-
za”. 

Cuando los estudiantes interactúan 
con otros estudiantes, tienen que expli-
car y discutir la perspectiva del otro, lo 
que conduce a una mayor comprensión 
del material que hay que aprender. La 
lucha para resolver los posibles conflic-
tos durante la resultados de la activi-
dad de colaboración en el desarrollo da 
mayores niveles de entendimiento.

Precisamente sobre el factor de la Atención en clase por parte del alumnado 
para la asimilación de los contenidos y enseñanzas el psicólogo McKeachie (psi-
cólogo estadounidense; presidente de la American Psychological Association, la 
Fundación psicológica americana y la Asociación Americana de educación superior; 
y Profesor de la Universidad de Michigan) realizó una serie de investigaciones, 
también basadas en datos de otros autores, sobre este tema y obtuvo los siguientes 
resultados expuestos: 

– El alumnado está mentalmente ausente el 40% del tiempo que dura el curso 
(Pollio, 1994).

– Los niveles de atención bajan a medida que avanza el curso (Stuart, 1978).
– En una exposición de una hora, la capacidad de atención en los 10 pri-

meros minutos es de un 70%, bajando a un 20% los últimos 10 minutos.
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Las estrategias para enseñar a 
alumnos diferentes con el Aprendizaje 
Cooperativo

– El profesor como mediador.
El profesor o profesora se tiene que 
relacionar con los alumnos y alum-
nas a través de la actividad/tarea/
experiencia que presenta para que la 
realicen. Es un «mediador», puede ser 
alguien a quien se le pregunte algo, 
una fuente de consulta, pero «nunca» 
la única. Interviene directamente 
cuando observa que se pone en peli-
gro la colaboración, alguna pareja se 
atasca y no pueden seguir cooperando.

– Carácter abierto de las actividades.
Las actividades propuestas deben 
ser abiertas, no pueden solucionarse 
de una sola forma. No son ejercicios 
cerrados en los que sólo hay una res-
puesta posible. Los alumnos se tienen 
que preguntar cómo lo van a hacer, 
dónde se van a informar, qué pasos 
van a dar, etc., pero no saben cuál va 
a ser el resultado ni tampoco el pro-
fesor lo sabe. Esto permite a todos 
participar a partir del nivel en que se 
encuentren.

– Trabajo individual previo al trabajo 
en grupo.
Enlazando con lo anterior, para 
garantizar el progreso de todos, siem-
pre deberá haber (en la forma que la 
experiencia lo permita y lo haga rele-
vante) un trabajo individual previo. Si 
queremos que todos avancen éste es 
un requisito básico. Ese trabajo indi-
vidual, esa tarea previa, será el punto 

de partida y permitirá la participa-
ción de todos en la tarea colectiva.

Como se recoge en las tres condicio-
nes aludidas anteriormente, la interven-
ción del profesor más importante en esta 
estructura de aprendizaje cooperativo se 
sitúa en el diseño y puesta en práctica 
de la experiencia. Mientras los alumnos 
están en acción, resolviendo lo que se 
les propone, el/la profesor/ a tiene más 
«posibilidades» de observar, de detectar 
momentos de «atasco» y situaciones en 
las que la «cooperación» peligra.

Todo lo anterior requiere planificar 
minuciosamente con detalle las activi-
dades o experiencias a realizar. Tampo-
co basta con poner «juntos» a un grupo 
de alumnos y alumnas para que coope-
ren. Y las experiencias deberán estar 
bien seleccionadas y ser apropiadas. Y, 
por último, la clase debe estar también 
preparada para poder cooperar. Debe-
rá ser una clase que permita variar sin 
problema la ubicación de mesas y sillas, 
en la que haya un rico y variado mate-
rial común y, por lo tanto, será necesa-
rio que existan responsables de su uso 
y cuidado; que reflejen una estructura 
de grupo-clase.

Además, para cooperar, para traba-
jar en grupo, es necesario desarrollar 
una serie de habilidades que lo hagan 
posible como: el saber escuchar, respe-
tar el turno, entender y aceptar opi-
niones de los otros, saber preguntar, 
saber discrepar (exponer una opinión 
diferente de manera adecuada). Para 
ello, es muy conveniente que en las 
experiencias educativas de tipo coope-
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rativo estos procedimientos o habilida-
des comunicativas, estén claramente 

identificados y puedan ser trabajados 
de manera habitual.

Cuadro II. La cooperación en esta metodología de aprendizaje

Fuente: El aprendizaje cooperativo en el aula. David W. Johnson.

5. Las Estructuras Cooperativas: 
su organización y puesta en 
práctica para las actividades 
educativas

El profesor o profesora debe interve-
nir en la formación del grupo siempre 
que lo estime conveniente para garan-
tizar la colaboración adecuada entre 
sus miembros. Deberá ser, pues, el tipo 
de tarea la que marque el criterio para 
agrupar a los alumnos.

El nivel en el grupo debe ser lige-
ramente heterogéneo, los alumnos y 
alumnas deben poseer niveles de com-
petencia «ligeramente» diferentes, ni 
muy alejados entre sí, de forma que 
cualquier entendimiento sea imposi-

ble, ni tampoco totalmente homogéneas 
pues entonces el conflicto no aparece.

En el primer ciclo, la cooperación se 
debe organizar en parejas, pudiendo ya, 
en el segundo y tercer ciclo, trabajar en 
tríos o en grupos de cuatro.

Conviene también reflexionar sobre 
la necesidad de que en la cooperación 
del grupo todos y cada uno de los alum-
nos tengan diversas responsabilidades 
o roten por diferentes papeles. Debe evi-
tarse que un alumno/a sea siempre el 
que escuche y el otro el que hable, uno 
el tutor y el otro el tutorizado, uno el 
que ayuda y el otro el que se deja ayu-
dar puesto que, si ocurre eso, estaremos 
determinando posiciones muy marca-



121DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES. N.º 28. 2014, 109-133

das y muy poco flexibles para las rela-
ciones en otro tipo de grupos.

Debemos elegir tareas que permitan 
a todos recoger información, explicarla, 
pedir aclaraciones, responder a aclara-
ciones, presentar el resultado de algo, 
revisar el trabajo del otro, valorar y 
opinar sobre las revisiones que el otro 
hace, etc. para que todos puedan poner-
las en práctica.

A continuación expongo cómo se 
organizan las actividades con estructu-
ras de aprendizaje cooperativo, siguien-
do los siguientes pasos:

1.º Se deberá especificar los objetivos 
académicos ¿qué vamos a aprender? y 
los objetivos de la tarea ¿qué vamos a 
hacer juntos?. He optado en ocasiones 
por cuestionarios, en otras por que uno 
explique a otro lo que se pretende y, al 
final, entre los dos/tres se recapitula 
sobre lo que se ha conseguido.

2.º Se decide el tamaño de los grupos 
y se asignan los miembros a sus grupos 
respectivos.

3.º Se organiza el aula para que faci-
lite la cooperación y se explica la tarea 
teniendo especial cuidado en que que-
den claramente definidos el tipo de coo-
peración y los papeles que tiene cada 
miembro del grupo en las diferentes 
fases. En este momento es especial-
mente importante dejar muy clara la 
responsabilidad individual y la grupal, 
y qué sentido tiene el cooperar.

1. Rompecabezas

El tipo de tarea es preparar un 
tema o realizar un proyecto concreto en 

grupo (por ejemplo estudio de la zona 
para valorar la incidencia de una fábri-
ca). Se presenta el tema o proyecto de 
trabajo al grupo y se reparte el tema en 
partes (pueden corresponder con cada 
uno de los puntos del guión: impacto 
ambiental, rentabilidad del producto, 
condiciones laborales...).

Cada miembro del grupo se respon-
sabiliza de una parte y se reúne con 
otros miembros de los otros grupos que 
tienen el mismo cometido o parte que 
él. A este segundo grupo se le denomina 
el grupo de «especialistas o «expertos» y 
su tarea consiste en realizar esa tarea o 
parte del proyecto (se organizan grupos 
de expertos de condiciones laborales, de 
rentabilidad del producto...).

Después de esta primera fase del 
trabajo, el primer grupo se vuelve a 
reunir con sus componentes originales 
y se realiza el trabajo con la aportación 
de todas y cada uno de las informacio-
nes que aportan los alumnos (todos los 
miembros del grupo han estado en su 
correspondiente grupo de especialistas 
y aportan la información que han tra-
bajado: impacto medioambiental, valor 
del producto, condiciones laborales....) 

El profesor/a decide la forma en que 
se presenta dicho trabajo al resto de 
la clase o la valoración que se realiza 
(valoración del grupo clase de la exposi-
ción realizada, trabajo individual para 
comprobar lo que se ha aprendido...).

2. Grupos de investigación

Se propone una experiencia o tema 
de trabajo (por ejemplo hacer un taller 
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de cuentos). Se organizan grupos y se 
eligen sub-temas por grupos (cuentos 
que tengan que ver con animales, con 
hadas, con magos, con gigantes).

Cada grupo se propone una meta 
concreta (conseguir cuatro cuentos 
sobre el tema y contarlo al resto) y unos 
procedimientos para conseguirla (pre-
guntar en casa, en la biblioteca, leer 
el cuento varias veces, escenificarlo y 
aprenderlo).

Se desarrollan los procedimientos 
elegidos y se obtiene la información del 
trabajo que se solicitaba. Se analiza y 
se prepara para ser expuesta al grupo 
(todos deben exponer lo que han obte-
nido).

Y el trabajo final de cada grupo es 
presentado al grupo-clase que evalúa el 
mismo (qué les ha parecido el cuento y 
la representación del mismo).

3. Equipos de aprendizaje por divi-
siones

La tarea de esta técnica consiste en 
preparar a los miembros del grupo para 
preparar exámenes individuales (en la 
clase de 6º de Primaria el examen de 
Matemáticas).

Para ello se organizan grupos que 
van a trabajar las «divisiones» con las 
calificaciones obtenidas en el examen 
anterior y según niveles de competen-
cia (un grupo con los que sacaron menos 
de cinco, otro con los que sacaron entre 
cinco y siete y otro con los que sacaron 
más de siete). 

El profesor después organiza grupos 
de entrenamiento con alumnos (tres 

o cuatro) de diferente nivel siendo su 
cometido el conseguir que todos y cada 
uno de los miembros del grupo mejore 
su nota inicial (el profesor/a organi-
za los grupos de manera que en cada 
grupo hay uno que tiene un cuatro, otro 
un seis y otro un siete y medio).

Después de varias sesiones de entre-
namiento deberán conseguir mejorar el 
examen anterior. Para ello se les vuel-
ve a hacer otro examen para que cada 
alumno mejore su nota que tenía en el 
grupo de entrenamiento. De lo contra-
rio se mantiene la misma nota.

Se puede repetir el entrenamiento 
y se les pasa otro examen de Matemá-
ticas. Si todos los del grupo en el que 
se han entrenado consiguen mejorar la 
nota del examen se les sube «x» puntos 
la nota de Matemáticas. (Cuadro III)

6. Experiencias en el Aula de 
Aprendizaje Cooperativo

1. Redacción de textos, narraciones 
y descripciones: cuentos, poesías y 
obras de teatro

Cuando la clase requiera que los 
alumnos escriban narraciones, descrip-
ciones, el profesor empleará parejas 
cooperativas. Las parejas verificarán 
que las redacciones de ambos miembros 
sean correctas de acuerdo con los crite-
rios planteados, y cada miembro recibi-
rá una calificación individual según la 
calidad de las composiciones. También 
puede asignarse una calificación gru-
pal sobre la base de la cantidad total 
de errores cometidos por la pareja en 
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sus redacciones individuales. El proce-
dimiento es el siguiente: 

1) El alumno A le explica lo que 
piensa escribir al alumno B, quien lo 
escucha atentamente: éste le formula 
una serie de preguntas y luego hace un 
esquema de las ideas de A. El alumno B 
le entrega a A el esquema escrito. 

2) El procedimiento se invierte, y B 
le explica lo que va escribir a A, quien lo 
escucha y hace un esquema de las ideas 
de B. El estudiante A le da a B el esque-
ma escrito. 

3) Los alumnos consultan indivi-
dualmente el material que necesitan 
para sus redacciones, atentos a la posi-
bilidad de encontrar algo que pudiera 
servirle a su compañero.

4) Los alumnos trabajan juntos en 
la redacción del primer párrafo de cada 
composición, para asegurarse de que 
ambos tengan en claro cómo iniciarlas. 

5) Los alumnos redactan sus compo-
siciones individualmente. 

6) Cuando terminan sus composicio-
nes, cada miembro de la pareja lee al 
otro y controla los errores de puntua-

Cuadro III. Síntesis de la estructura del Aprendizaje Cooperativo

Fuente: Elaboración propia.
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ción, ortografía, expresiones lingüísti-
cas y otros aspectos de la redacción. 

7) Los alumnos corrigen sus compo-
siciones. 

8) Cada alumno vuelve a leer la 
composición del otro y ambos ponen su 
firma en las dos redacciones para dejar 
constancia de que no tienen errores.

El rol del docente es supervisar a las 
parejas e intervenir cuando sea nece-
sario a fin de ayudar a los alumnos a 
mejorar su competencia para redactar y 
también para trabajar cooperativamen-
te. Los alumnos podrán comparar sus 
procedimientos con los de otro grupo. 
Cuando hayan terminado sus redaccio-
nes, analizarán el grado de eficacia con 
que han trabajado juntos.

¿Qué vamos a aprender?

– Objetivos que tienen que ver con el 
tipo de texto:
-Aprender a relatar historias.
-Conocer y utilizar alguna de las 
posibles estructuras de un cuento, 
poesía, narración y descripción.

– Objetivos que tienen que ver con el 
proceso de producción del texto:
-Recoger información con la ayuda 
del material que pongo a dispo-
sición en clase sobre los Géneros 
Literarios.

-Seleccionar información y organi-
zarla.

-Revisar conjuntamente las prime-
ras versiones del texto.

-Constatar los avances realizados 
mediante el contraste de las suce-
sivas versiones del texto.

– Objetivos que tienen que ver con la 
cooperación:
-Aportar ideas al grupo-clase.
-Valorar y aceptar las propuestas 
de los compañeros/as.

-Elaborar esquemas conjuntamen-
te.

-Aportarse información en pareja.
-Reelaborar la información aporta-
da por cada uno de los miembros 
de la pareja.

-Revisar en cooperación tanto en la 
pareja como en el grupo grande.

DESARROLLO

PRIMER DÍA. Lectura de cuentos, 
poesías y obras de teatro al grupo-
clase.
Una vez aclarados los objetivos refe-
ridos al qué hacer y qué aprender, se 
inicia esta primera fase con todo el 
grupo-clase. Es importante recordar-
les que para aprender a escribir un 
cuento, poesía y obra de teatro van 
a leer, observar y analizar ejemplos. 
Leemos tres de la Editorial Everest, 
uno por nivel.
Es una fase de trabajo en grupo-cla-
se en la que se persigue que el grupo 
se implique en la actividad en su 
conjunto. 

SEGUNDO DÍA. Lectura de cuentos, 
poesías y obra de teatro en parejas.
Para la realización de esta tarea se 
organizan a niños y niñas de la clase 
en parejas heterogéneas (capacida-
des diferentes). Eligiendo aquellas 



125DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES. N.º 28. 2014, 109-133

parejas que más nos  interesen, 
observaremos si:
- Lo hacen colaborando entre la 
pareja (intentan los dos localizar la 
información, discutirla y solucionar 
los conflictos que se puedan plan-
tear).

- Tienen interés por la actividad.

TERCER DÍA. Los alumnos tra-
bajan juntos en la redacción de su 
cuento, poesía u obra de teatro indi-
vidualmente.

CUARTO DÍA. Los alumnos redac-
tan su cuento, poesía u obra de teatro 
individualmente. Tienen en cuenta 
la Hoja de Trabajo o esquema.

QUINTO DÍA. Cada alumno de la 
pareja lee al otro y controla los erro-
res de puntuación, ortografía, expre-
siones lingüísticas, dibujo y otros 
aspectos de la redacción.

CONCLUSIONES

– Confección de un fichero en el que 
se recogen todas los Géneros Litera-
rios y que pueda ser utilizado como 
rincón de lectura (son relatos inte-
resantes) o como consulta siempre 
que se considere necesario.

– Realización de una exposición 
sobre los Géneros literarios.

– Les ha gustado, han colaborado. 
Cuesta bajar la voz, a pesar de que 
tenemos un semáforo-regulador 
del volumen de voz que controlo 
y respetan cuando cambio el color 
del semáforo.

EVALUACIóN

Para evaluar esta actividad además 
de ser evaluada por los alumnos, tam-
bién será valorada por mí mediante la 
siguiente Rúbrica con sus correspon-
dientes ítems y niveles para alcanzar los 
objetivos propuestos. (Cuadro, IV, V, VI).

2. Trabajo de Conocimiento del 
Medio: La Prehistoria

PRIMER DÍA. El profesor explica 
que van a realizar un trabajo-Mural 
de forma cooperativa en clase con el 
tema: “La Prehistoria”. En esta área 
se introduce la Técnica del Rompeca-
bezas. Elaboramos un guión o índice 
que ellos han de desarrollar.

Se divide la clase en grupos de 
4 niños, de forma heterogénea y de 
acuerdo a los tres cursos  4º, 5º y 6º.

Traen material, libros de texto, 
enciclopedias, fotos, y añadiremos 
el material que nos proporcione la 
Wikipedia de la sala de informática. 
Este material se reparte por equipos.

SEGUNDO DÍA. Cada miembro del 
equipo prepara su apartado con la 
información que he dado como pro-
fesora; y a continuación se reúne con 
los integrantes de los otros equipos 
que han de preparar el mismo sub-
tema o apartado, formando un grupo 
de expertos en el que intercambia-
rán informaciones, realizarán resú-
menes, esquemas para pasar a desa-
rrollar el punto del trabajo que les 
ha tocado, etc.
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Cuadro IV. Rúbrica para evaluar el material elaborado.

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro V.
Rúbrica para las 
descripciones

Fuente: Elaboración propia

Cuadro VI. 
Rúbrica para las 
narraciones y 
redacciones

Fuente: Elaboración propia
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TERCER DÍA-CUARTO DÍA. Des-
pués cada miembro vuelve a su 
grupo de trabajo primario, y explican 
el material que han preparado. 

QUINTO-SEXTO DÍA. Empiezan a 
realizar el trabajo-mural.
Por tanto, todos los alumnos han cola-
borado, se han visto obligados a coo-
perar porque cada uno de ellos tiene 
una sola pieza del rompecabezas.

SÉPTIMO DÍA. Una vez termina-
do el trabajo, cada grupo expondrá 
al grupo-clase su trabajo; por tanto, 
su exposición tendrá una valoración 
conjunta de grupo e individual por 
cada experto en el apartado que le ha 
tocado. Así como, por su trabajo escri-
to-mural que entregarán al profesor, 
que valorará: aseo, ortografía, etc.

CONCLUSIONES

– Confección de un mural entre todos 
que luego quedará expuesto en los 
pasillos del colegio o clase.

– Realización de la exposición-investi-
gación. Dónde pueden añadir apar-
tados que ellos deseen aprender.

– Después contestarán a las pre-
guntas que los compañeros deseen 
hacerles para aclarar dudas en su 
aprendizaje.

EVALUACIóN

Para evaluar esta actividad además 
de la evaluación por parte de los alum-
nos, el trabajo también es valorado por 
mí y me planteo los siguientes ítems y 
niveles para alcanzar los objetivos pro-
puestos (Cuadro VII, Imagen II)

Cuadro VII. 
Rúbrica para El 
Mural-Trabajo de 
la Prehistoria
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8. Conclusiones

El trabajo cooperativo es un modo 
de entender la tarea de enseñanza-
aprendizaje que pone el énfasis en el 
papel del alumno/a como responsable y 
protagonista de su proceso de aprendi-
zaje. Así se entiende que quienes se res-
ponsabilizan aprenden más y que las 
personas aprenden en comunidad y en 
interacción constante. Es importante, 
por tanto, proporcionar los medios para 
que este aprendizaje sea lo más rico y 
eficaz posible y eso se consigue propor-
cionando todo tipo de agrupamientos y 
favoreciendo gran cantidad de interac-
ciones con interlocutores diversos.

El trabajo cooperativo es, así mismo, 
una vía para conocer a las otras perso-
nas que participan en él de un modo 

más profundo, estableciendo otro tipo 
de relaciones más igualitarias y solida-
rias. Está especialmente indicado cuan-
do hay grupos muy diversos en un aula 
y que tienen poca relación entre sí.

Conocerse y colaborar con las otras 
personas, las que son diferentes, en 
una tarea común, es fundamental para 
valorar y respetar a través de sus apor-
taciones la valía de esas personas y con-
seguir hacerse mejores personas.

Esta metodología conlleva el apren-
dizaje de Habilidades Sociales junto con 
los contenidos que se debe dar en 4º, 5º 
y 6º de Primaria. Colaboran y realizan 
aprendizajes con sentido y significado 
para todos.

Aprenden más y mejor. Saben solu-
cionar problemas en grupo y adquieren 
autonomía en el aprendizaje.

Imagen II. 
Mural de la 
Prehistoria
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La valoración de esta metodología se 
considera muy positiva ya que los obje-
tivos marcados se han cumplido en su 
totalidad.

En definitiva, la mayor ventaja de 
los métodos de aprendizaje cooperativo 
está en la amplia gama de resultados 
positivos que las investigaciones han 
encontrado en ellos. Aunque puede 
haber muchas formas de mejorar las 
relaciones entre niños de diversos orí-
genes étnicos, o entre alumnos inte-
grados y alumnos de progreso normal, 
pocas pueden ayudar también a mejo-
rar el rendimiento del alumno.

Y por último explicar que todo lo 
que he estado exponiendo sobre la uti-
lización por parte mía y en mi aula la 
Metodología del aprendizaje Coopera-
tivo, lo puedo corroborar por los resul-
tados obtenidos con mi aula en la parti-
cipación de la misma en la Evaluación 
Diagnóstica que hace la Consellería de 
Educación a los centros educativos en el 
curso 2009-2010 (Ver Tablas y Cuadros 
anexos con los resultados obtenidos).

Como profesora de 4º de Primaria 
de Bugarra, decir que las notas fueron 
muy buenas al estar por encima de  la 
media de la Comunidad Valenciana 
tanto en competencia Matemática como 
en Lingüística y la Prueba oral.

En ese año, en 4º de Primaria, como 
dice el Informe, quedó en la posición 
136 de los 1034 centros evaluados. Por 
tanto, el centro mejoró su posición. Esta 
metodología sólo se utiliza en mi clase 
por iniciativa propia, por experimenta-
ción y porque hay vocación de estar al 
día; esta idea surgió al tener un inter-
cambio educativo entre alumnos de un 
Colegio de Estados Unidos en concreto 
de Washington con otro de Valencia en 
donde trabaja mi compañero del pre-
sente artículo y colaborador en la inves-
tigación metodológica.

Nos mandaron una serie de ideas e 
información; lo puse en práctica y cuan-
do se obtuvieron los resultados de la 
evaluación diagnóstica he pensado que 
esta metodología puede ser válida para 
evitar el fracaso escolar y contribuir a 
la Mejora de la Calidad Educativa. Y de 
ahí me surgió la idea de dar a conocer 
mis experiencias.

Y no olvidemos que “entre otras labo-
res del profesor es que pueda a su vez 
desarrollar su propia comprensión de 
la naturaleza de la vida del aula para, 
así, poder formular juicios más siste-
máticos, sofisticados y eficaces para el 
aula y sobre el curso de acción a elegir” 
(Slavin, R.E. (1992): Aprendizaje coope-
rativo, en C. Rogers y P. Kutnick (Eds.): 
op. cit., pp. 247-270. Barcelona: Paidós.)
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