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Resumen 

El trabajo que presento a continuación se trata de una revisión bibliográfica sobre la 

metodología del aprendizaje cooperativo en las aulas. Consiste en la exploración de las 

fuentes bibliográficas de esta temática, con el fin de conocer en mayor medida el tema en 

cuestión y abarcarlo en la actualidad. Cabe destacar que se trata de un tema relevante, ya que 

va ligado al cambio metodológico en el que se encuentran inmersos muchos centros escolares 

que buscan dar respuesta a la diversidad de su alumnado desde un enfoque inclusivo, 

partiendo de los contenidos y formas de trabajo que aumenten el interés del niño o niña por 

aprender.  

Finalmente, es importante resaltar que la realización del Practicum I y II en un centro 

que respalda esta metodología, sumado a los conocimientos adquiridos tras la recopilación de 

las teorías y prácticas más significativas (ver bibliografía), me han permitido clarificar de 

forma notable este amplio campo de conocimiento.  

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, aulas, alumnado y docente.  

 

Abstract 

The project that I am going to present is about a bibliographical revision related to the 

cooperative learning methodology in classrooms. It consists in a deep exploration of the 

bibliographical resources concerning this theme, in order to know to a greater extent the issue 

in question, as well as to relate it with the present. It is also important to emphasise that it is a 

relevant topic because it is connected to the methodological change, in which many schools 

are implicated in order to obtain a response to their student body’s diversity from an inclusive 

point of view, on the basis of the contents and working methods that increase the students’ 

interest in learning. 

Finally, it is important to highlight that the realization of Practicum I and II in a school that 

supports this methodology, as well as the knowledge and skills acquired after the compilation 

of these theories and internships (see bibliography), have helped me to clarify this wide field 

of knowledge significantly. 

 

Key words: cooperative learning, classrooms, student body and teacher. 

 



                                          

3 
 

Índice 

1. Delimitación del campo y objeto de estudio………………………………...Págs. 4 y 5 

2. Selección, estructuración y secuenciación de argumentos y fuentes 

documentales del aprendizaje cooperativo.......................................................Págs.6-24 

2.1 Fundamentación teórica y práctica del aprendizaje cooperativo........ Págs. 6-10 

2.2 Aspectos, cuestiones claves del tema…………………….………....Págs. 10-24 

2.2.1  Agrupamiento del alumnado………………………………....Págs. 10-14 

2.2.2 Roles del alumnado………………………………………... Págs. 15-17 

2.2.3 Funciones del docente. ………………………...…………...Págs. 17-20 

2.2.4 Técnicas del aprendizaje cooperativo………….…………...Págs. 20-24 

3. Síntesis y discusión………………………………………………………. Págs. 24 y 25 

4. Referencias bibliográficas……………………………………………...…Págs. 25 y 26 

5. Anexos……………………………………………………………………..Págs. 27-132 

5.1 Anexo I……………………………………………………………..Págs. 28-85 

5.2 Anexo II…………………………………………………………...Págs. 86-132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

4 
 

1. DELIMITACIÓN DEL CAMPO Y OBJETO DE ESTUDIO 

Este modelo de Trabajo Final de Grado consiste en realizar un estudio pormenorizado, 

selectivo y crítico que trata de agrupar  la información esencial de una temática determinada. 

Su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva. En este 

caso, la temática elegida es el aprendizaje cooperativo.  

Son muchas las definiciones que he podido encontrar acerca del aprendizaje cooperativo, 

al igual que muchas son las razones que me han llevado a tomar la decisión de desarrollar el 

trabajo fin de grado sobre esta metodología educativa.  

He decidido revisar el aprendizaje cooperativo porque, entre otras cosas, tuve la suerte de 

conocerlo en la práctica antes que en la teoría. Especifico, en el centro en el que realicé el 

Practicum I y II abogan y practican el uso de la cooperación para el aprendizaje de los 

contenidos, por lo que al llegar me vi “obligado” a conocer las diferentes estrategias que la 

metodología necesita para desarrollar mis sesiones. Digo que tuve la suerte de conocerlo antes 

en la práctica que en la teoría ya que, en mi opinión, te interesa en mayor media todo aquello 

que puedes experimentar, observar, ser partícipe…siendo muy probable que si mi primer 

contacto con el aprendizaje cooperativo hubiera sido teórico, no habría suscitado en mi tanto 

interés como hoy lo hace, hasta el punto de querer ampliar información y conocerlo mejor 

para poder desarrollar este trabajo de una manera óptima. Además, atendiendo a la evolución 

metodológica en la que se encuentra inmersa la educación, se trata de un campo de estudio 

novedoso, distinguido y que está generando mucho debate en la actualidad. En los 

últimos años han aumentado de manera relevante los cursos para docentes en los que se 

enseña a trabajar en base a diferentes metodologías, las cuales son contrarias a la tradicional, 

que ha quedado desterrada y encuadrada en los pocos centros vigentes totalmente 

tradicionalistas. Han aparecido personajes nacionales como el laureado maestro nacional 

César Bona, o han tomado mayor relevancia autores como Howard Gardner, teoría de las 

inteligencias múltiples, o los hermanos David W. y Roger T. Johnson, principales propulsores 

del aprendizaje cooperativo en el aula. Esto es un ejemplo de que la educación se encuentra en 

un momento evolutivo, a mi parecer, el momento ideal para conseguir que los niños se 

diviertan aprendiendo aquello que les convierta en ciudadanos del mundo.  

La metodología que defiende la cooperación para educarse tiene un principio básico y es 

que, los alumnos deben trabajar juntos para aprender y son tan responsables del aprendizaje 

del compañero como del propio. Melero y Fernández y lo definieron como:  

Por aprendizaje cooperativo nos referimos a un amplio y heterogéneo conjunto de 

métodos de instrucción estructurados, en los que los estudiantes trabajan juntos, en 

grupos o equipos, ayudándose mutuamente en las tareas generalmente académicas. 

(1995, p. 10) 

Hay una aportación a la definición de esta metodología aportada por D. Johnson y R. 

Jonhson que, tras una breve reflexión, considero que complementa y mejora la anterior. Es la 

siguiente: 
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La importancia de enfatizar los grupos de aprendizaje cooperativo en las clases va 

más allá del rendimiento, la aceptación de las diferencias, y las actitudes positivas. La 

capacidad de todos los estudiantes para aprender a trabajar cooperativamente con otros 

es la piedra angular para construir y mantener parejas estables, familias y amistades 

duraderas… (1982, p.25) 

Con la experiencia práctica en el Colegio Salesianos y tras varias lecturas de documentos y 

libros, me siento capacitado para describir, según lo entendido y aprendido, la metodología 

basada en el aprendizaje cooperativo.  

Consiste en un conjunto de heterogéneos recursos, técnicas y estrategias que 

permiten que el docente y el alumnado trabajen de manera cooperativa, instaurando 

unas relaciones interpersonales óptimas para la construcción del conocimiento. 

En esta metodología educativa el docente posee herramientas didácticas con las que 

elaborar un catálogo metodológico para actuar atendiendo a las necesidades concretas de cada 

centro escolar, de cada aula, de cada grupo de trabajo. 

En definitiva, se trata de las relaciones sociales caracterizadas por el predominio  de la 

ayuda y la cooperación mutua y no por la competición y confrontación entre las personas 

propias de los enfoques educativos tradicionales. Hablo de una creencia pedagógica de fondo 

que podemos hacer realidad en contextos escolares muy distintos. 

Para terminar con la justificación de la elección, tengo que destacar que, los principales 

aspectos que he decidido desarrollar y detallar en los siguientes puntos del trabajo, a mi 

criterio, y tras lo observado en las diferentes referencias bibliográficas, son los más 

distinguidos de la metodología. Por consiguiente, de ellos existe muchas más documentación 

que me ha permitido redactar informaciones contrastadas. Además, son los aspectos clave 

para poder conocer y comprender la metodología. Claro está, que para poder ser un experto de 

esta, el trabajo elaborado no es ni mucho menos suficiente. Dichos puntos principales son: 

 

- Argumentos a favor del aprendizaje cooperativo, características principales. 

- Agrupamiento del alumnado. 

- Roles del alumnado. 

- Funciones del docente. 

- Técnicas de trabajo cooperativo. 

Sin duda alguna, puntos suficientes para descubrir la manera en la que el aprendizaje 

cooperativo puede mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje tradicional e individualista 

que ha sido protagonista en la etapa escolar de numerosas generaciones y que, hoy en día, se 

encuentra prácticamente obsoleto.  
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2. SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE ARGUMENTOS 

Y FUENTES DOCUMENTALES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

Algunos de los autores que defendieron el aprendizaje cooperativo fueron Robert. E. 

Slavin, S.Kagan, D. Johnson & R. Johnson y P. Pujolás, J. Piaget, Dewey, etc., aunque en este 

trabajo expondré en mayor media las teorías de Robert. E. Slavin, y D. Johnson & R. Johnson 

ya que, por lo que he podido encontrar y descubrir, son dos de los autores más relevantes de 

esta temática. Muchos libros coordinados por otros autores más actuales se nutren de las 

aportaciones de estos. Un ejemplo de ello es “Aprendizaje cooperativo en las aulas” 

coordinado por Juan Carlos Torrego y Andrés Negro, dos docentes españoles que han 

enfocado sus trabajos en potenciar los enfoques educativos basados en la cooperación, y en el 

que participa uno de mis docentes en mi periplo académico en la Universidad de La Laguna, 

D. Amador Guarro Pallás.  

 

A continuación, se presenta el punto más extenso del trabajo y en el que intento detallar 

aquellos aspectos más notables. Para comenzar, he decidido argumentar los motivos por los 

que defiendo el uso de esta metodología, prosigo y finalizo con las cuestiones clave de la 

temática. En este último apartado revisé y reflexioné sobre la información relacionada al 

agrupamiento del alumnado, sus roles, las funciones del docente y las técnicas más utilizadas 

para llevar esta metodología a la práctica, información obtenida casi en su totalidad de los 

libros que ofrece de préstamo la Universidad de La Laguna, en concreto la Facultad de 

Educación.  

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO Y PRÁCTICA DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO.  

 

Es el momento de presentar algunos de los argumentos que determinan la utilización del 

aprendizaje cooperativo antes que el tradicional o competitivo, dos modelos de aprendizaje en 

los que no existe la cooperación y sus sesiones, en algunos casos, pueden confundirse con 

ponencias.  En concreto, son seis los apartados principales con los que he decidido elegir y 

explicar las ventajas del trabajo cooperativo: Aulas inclusivas, sociedad inclusiva; Educación 

para la vida; Motivación-Rendimiento escolar; Heterogeneidad vs Homogeneidad; 

Interdependencia positiva vs Interdependencia negativa; Limitación de los recursos.  Aunque 

estos tres puntos diferencian la metodología cooperativa de la tradicional, en los últimos 

párrafos de este punto se especifican otras características diferenciadoras. Los tres puntos 

anteriormente citados son los siguientes: 

 

1. Aulas inclusivas, sociedad inclusiva 

 

En la actualidad, existen muchos centros con gran cantidad de niños y niñas que ahora 

consideramos con necesidades específicas de apoyo educativo, o alumnado que, junto a sus 

familias, han venido de lejos en los flujos migratorios, causando un gran impacto en la 
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sociedad. La ley dictamina, mediante la atención a la diversidad,  que todas estas personas 

tienen el derecho de inclusión en nuestras aulas, y una buena manera de hacerlo es mediante 

esta metodología. El aprendizaje cooperativo, a diferencia del tradicional,  nos permite que 

ante tanta necesidad de atención, sea el propio alumnado el que, a través de estructuras 

cooperativas bien articuladas, puedan apoyarse cognitiva y emocionalmente, para motivarse y 

coordinar esfuerzos, en definitiva, para aprender.  

 

La UNESCO, organismo que tiene el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el 

mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones, planteó la siguiente 

reflexión: 

No puede haber cooperación con el desarrollo de la solidaridad y el respeto a las 

diferencias que la cooperación supone, si previamente se han excluido de un aula a los 

que son “diferentes”, si el aula no es inclusiva. ¿Cómo aprenderán a cooperar y a 

respetar las diferencias, en definitiva, a convivir, en una sociedad inclusiva y en 

comunidades integradoras, alumnos con características personales distintas, con 

discapacidad y sin discapacidad, con una cultura u otra… si han sido educados en 

aulas separadas? (1994) 

 

Tras la lectura de la cita anterior podemos llegar a muchas conclusiones, pero todas 

partirían del principal problema que la escuela tenía y todavía, en menor medida, tiene, y es 

que no se enseña para la vida diaria. Se le ha dado más importancia a la adquisición de 

contenidos que al proceso de aprendizaje, no importa el cómo, lo que se valoraba eran los 

conocimientos que se tenían sobre un tema determinado. De esta manera no preparamos a los 

alumnos y alumnas para el futuro, un futuro donde muchos trabajarán en empresas que 

necesiten cooperación para mejorar los procesos de las mismas, donde tengan que poner en 

prácticas habilidades como la exposición de un tema ante gran cantidad de público, donde 

tengan que relacionarse con personas totalmente opuestas, etc. Necesitamos que el alumnado, 

cuando termine su etapa escolar, tenga mayores habilidades sociales y si es posible, igual o 

mayores conocimientos.  

 

2. Educación para la vida 

 

El aprendizaje cooperativo tiene un trasfondo que beneficia a todo aquel que es partícipe 

de una sociedad democrática. Favorece que el alumnado aprenda a aceptar, reconocer y 

valorar la diversidad humana, interactuando con compañeras o compañeros diversos en 

capacidades, origen u otras diferencias personales o culturales. Provoca  la enseñanza de la 

tolerancia y respeto hacia los demás, razonando, discutiendo y dialogando con otros en 

situaciones bien ordenadas y dirigidas, aprenden a ayudar a otros que lo necesitan y a dejarse 

ayudar cuando ellos sean los necesitados, ya que cada uno no solo se responsabiliza de su 

propio progreso, sino que también les importa el del compañero o compañera.  
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3. Motivación-Rendimiento escolar 

 

Se distinguen dos tipos, en el contexto cooperativo se fomenta la motivación intrínseca, 

mientras que en un contexto competitivo o individualista se fomenta la cooperación 

extrínseca. El aprendizaje cooperativo es eficaz porque fomenta mucha cooperación 

intrínseca, que es aquella que provoca que el alumnado estudie o trabaje un concepto por el 

gusto de hacerlo y no por la consecución de un fin, como determina la extrínseca. En 

consecuencia, este tipo de motivación provoca un aumento del rendimiento escolar, debido a  

que se acude al centro educativo por el placer de aprender y disfrutar, no por la adquisición de 

una mayor calificación que el compañero y un trágico agrupamiento en un colectivo social-

escolar determinado.   

 

Por lo que he podido observar en mis prácticas y el tiempo que tuve para ser yo el 

protagonista de las mismas, creo que no hay mayor logro para un docente que conseguir que 

su alumnado aprenda o trabaje por placer y satisfacción personal. Es difícil, pero un 

profesional de la educación debe ser ambicioso con los retos, y más uno que trabaje con niños 

y niñas. De esta manera no hace falta preocuparse por los resultados, estos son una 

consecuencia del trabajo bien hecho.  

 

4. Heterogeneidad vs Homogeneidad 

 

La metodología cooperativa asegura interacciones significativas donde destaca la ayuda 

recíproca entre alumnos o alumnas con mayor y menor nivel cognitivo. Los primeros explican 

el contenido impartido a los segundos y estos últimos facilitan que el aprendizaje profundo a 

los primeros. A su vez, el grupo progresa como tal, aprendiendo a cooperar y a través de la 

cooperación. Se trata de un trabajo en cadena que mejora y agiliza la consecución de un fin. 

 

5. Interdependencia positiva vs Interdependencia negativa 

 

En el aprendizaje cooperativo los alumnos experimentan que sus aprendizajes son 

comprensivos más que repetitivos, aprenden que sus éxitos individuales se basan en los éxitos 

de equipo y viceversa, teniendo para ello que mostrar una responsabilidad individual. En lo 

que se refiere a la evaluación cabe destacar que también se puede evaluar lo aprendido juntos 

y por separado, además de que las valoraciones son más descriptivas si se tiene en cuenta el 

progreso, cooperación, iniciativa, comprensión, etc. Todo esto en el sistema tradicional es 

impensable ya que se valora todo lo aprendido bajo una única nota que se obtiene mediante un 

examen u otro tipo de prueba. Mientras uno evalúa la capacidad de su memoria, el otro tiene 

en cuenta la elaboración de diferentes tareas, el trabajo en grupo, la adquisición de valores… 

 

6. Limitación de los recursos  

 

En el aprendizaje cooperativo este es uno de los medios para integrar al equipo y mejorar 

el ritmo de trabajo en las clases. La limitación incita al desarrollo y aplicaión de estrategias 

comunicativas y colaborativas, al uso de la imaginación y la toma de decisiones 
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consensuadas. En el tradicional, se limite o no los recursos, el aprendizaje no abarcará más 

ámbitos que el aprendizaje conceptual personal. El aprendizaje de la resolución de conflictos 

o las reglas éticas que se ponen de manifiesto en un debate son enseñanzas que les serán 

mucho más útiles a lo largo de sus vidas que cualquier otro contenido curricular que 

intentemos enseñarles y, que mejor que ayudar a formar buenos ciudadanos. 

 

Sin ninguna duda a estos seis apartados se les podrían haber unido alguno más, debido a 

que son muchos más los argumentos favorables hacia el aprendizaje cooperativo que los 

desfavorables. En la investigación de esta temática he encontrado dos aportaciones de dos 

autores que me han ayudado a seguir decantándome por esta manera de trabajo en el aula. Por 

un lado Piaget (1978), defensor de esta metodología educativa, en una de sus investigaciones 

obtuvo cinco importantes conclusiones acerca del aprendizaje cooperativo: 

 

 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 enseguida 

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. 

Se trata de afirmaciones incluso observables, pero que requieren de tiempo para ello. En el 

Colegio Salesianos de La Orotava algunas de estas son notorias, no todas, ya que tan solo 

llevan tres años con la metodología cooperativa. Eso quiere decir que se trata de un trabajo 

que no proporciona resultados relevantes al momento, pero si sé, por lo investigado, que sus 

consecuencias a largo plazo son totalmente favorables, muy distintas a las que aporta el 

sistema individualista y competitivo.  

Por otro lado, Dewey (1915), afirmaba que el proceso de aprendizaje en la escuela era una 

concatenación de sucesos sociales, emocionales e intelectuales. Este proceso tiene lugar en un 

contexto social en el que los estudiantes tienen intercambios cooperativos con sus compañeros 

y en una escuela cuya estructura y funcionamiento personifican los principios de una sociedad 

democrática. El interés de los estudiantes por las asignaturas que están estudiando se estimula 

proporcionándoles un grado considerable de responsabilidad para que influyan y dirijan su 

trabajo en la escuela. La visión que Dewey poseía del aprendizaje y de la enseñanza tenía en 

cuenta los aspectos organizativos, sociales interactivos, motivadores y cognitivos del proceso 

de la enseñanza.  
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Sin duda y al igual que Piaget, un adelantado a la época. En sus primeras manifestaciones 

acerca de este tema ya hacía mucha referencia al ámbito social, emocional y motivador del 

aprendizaje en la escuela. Mi criterio como futuro profesional de la docencia me hace 

compartir de manera íntegra estos tres aspectos. Pienso que la motivación, y añado la 

curiosidad, es uno de los principales motores del aprendizaje. Yo preferiría tener veinticinco 

alumnos y alumnas demasiado curiosos que veinticinco “ordenados”, es más, prefiero una 

clase activa que cada día me haga mejorar en mi profesión. 

Sin querer ejercer una referencia clara hacia ningún autor determinado, si tengo que 

reconocer que al ir descubriendo el tema y descubrir que autores de la talla de Dewey y Piaget 

se encontraban totalmente a favor del mismo, me sentí más seguro para continuar adelante 

con la revisión. Sin embargo, me disgustó no poder encontrar ningún libro de ellos que 

profundizara en el tema. Si pude ver artículos en internet pero ni trasmitían una información 

clara, ni me aportaban seguridad para poder referenciarlo de manera adecuada en la 

bibliografía.  

 

2.2 ASPECTOS, CUESTIONES CLAVE DEL TRABAJO COOPERATIVO 

 

En este momento del trabajo procedo a describir los diferentes apartados que distinguen la 

metodología del aprendizaje cooperativo, así como la opinión que los autores mostraron y 

muestran acerca de los mismos. Se trata de las cuestiones clave del tema y son: el 

agrupamiento del alumnado, los roles de los mismos, las funciones del profesor y algunas 

dinámicas para llevar a la práctica.  

 

Las cuestiones clave  estructuran una categorización de la información y aportan los 

argumentos más importantes de la temática en cuestión, esto es, todo lo referido al docente. 

 

2.2.1 Agrupamiento del alumnado 

 

A la hora de agrupar a los alumnos, los hermanos Johnson, D y R. (1982) y Slavin (1995) 

coinciden en que los agrupamientos deben ser heterogéneos, compuestos por alumnos de 

diferente nivel de desempeño, de ambos sexos y, si es posible,  pertenecientes a diferentes 

grupos étnicos.  

 

La idea subyacente de este agrupamiento es que los alumnos y alumnas sean conscientes 

de que si quieren tener éxito como equipo, ayudándose, tienen que estimular a sus 

compañeros para que se luzcan. Con frecuencia, los alumnos pueden explicar muy bien las 

ideas difíciles a sus compañeros, ya que saben traducir el discurso del docente a su propio 

lenguaje.  

 

 Después de las lecturas de las diferentes fuentes bibliográficas y en concreto según lo 

aportado por estos autores expertos de la temática, los grupos deben estar formados por 

personas totalmente distintas, tanto físicamente como personalmente. Mi experiencia como 
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docente en prácticas y alumno me confirma que se aprende mucho más de aquel o aquella que 

incluso, no habla el mismo idioma que tú. Esta es una situación muy difícil de encontrar en un 

aula, pero a menor escala se producen otras que provocan que el alumnado desarrolle unas 

habilidades que posee, pero nunca ha utilizado por ser innecesarias. Para un niño o niña de 

corta edad es alucinante incluso, descubrir a un compañero o compañera que escriba con la 

mano contraria a la que este escribe, y  es misión de los docentes que todas estas situaciones y 

sus positivas consecuencias aparezcan en el aula.  

 

A la hora de diferenciar las formas de agrupamiento en el aprendizaje cooperativo, fueron 

los hermanos Johnson, D y R, (1982) los que las distinguieron, en función de una serie de 

variables como: la duración, el grado de implicación mutuo que se requiera de los alumnos, 

las habilidades que queramos trabajar, los tiempos que se les mantenga  agrupados, etc. Son  

maneras de trabajo en las que el grado de cooperación pasa de ser puntual a establecerse como 

una forma de trabajo dentro del aula. Se distinguen: 

 

o Grupos de aprendizaje informales  

o Grupos de aprendizaje formales 

o Grupos base de cooperación y grupos de trabajo 

 

Además he podido completar estas variables con información recapitulada de los 

documentos que me ha proporcionado el centro donde realicé el Practicum II y que como dije 

anteriormente, utilizan la  metodología del trabajo cooperativo.  

 

Grupos de aprendizaje informales:  

Se caracterizan por tener una duración determinada y tienen un fin inmediato concreto. 

Pueden no ser válidos para otros fines. Sus beneficios son: 

 Focaliza la atención del alumnado en lo que ha de aprender. 

 Crea un estado de ánimo que lleva a aprender. 

 Ayudan a organizar cognitivamente con antelación el material que se va a trabajar en 

una sesión de clase. 

 Aseguran el proceso cognitivo de la materia enseñada. 

 Dan una conclusión a una sesión de clase. 

 Personalizan las experiencias de aprendizaje. 

 

A pesar de poder utilizarse en cualquier momento, el uso más eficaz es en las sesiones 

expositivas ya que consigue que el alumnado no pierda la atención.  

 

Grupos de aprendizaje formales: 

 

La duración de este tipo de grupos es relativa ya que puede durar tan solo una clase o el 

tiempo, semanas, que dure la realización de una actividad. El objetivo es la consecución de 

objetivos compartidos a través del trabajo en grupo. Se diferencia con los grupos informales 
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en que, además de que cada alumno o alumna debe maximizar su aprendizaje, también tiene 

que mejorar el de sus compañeros.  

 

Los pasos para llevar los grupos formales a la práctica son los siguientes, el profesor debe:  

 

 Dar instrucciones y objetivos a los alumnos. 

 Formar los grupos y organizar el aula, asignar roles y proporcionar el material 

necesario.  

 Explicar la tarea, la organización cooperativa y las exigibilidades individuales y de 

grupo.  

 Observar el funcionamiento del grupo de aprendizaje e intervenir para enseñar 

habilidades cooperativas y proporcionar ayuda.  

 Evaluar la cantidad y calidad del aprendizaje individual de cada estudiante y 

proporcionar una estructura que asegure la reflexión del trabajo en el grupo. 

En este tipo de grupos se busca la interacción y ayuda del compañero antes de la intervención 

del docente.  

Grupos de base de cooperación:   

El grupo base es el grupo de referencia de cada alumno o alumna, en él resuelve dudas, 

plantea interrogantes, reflexiona y discute sus opiniones en contraste con las de sus 

compañeros. En definitiva, aquí los estudiantes solucionan los conflictos sociocognitivos y se 

esfuerzan por hacer que ellos y sus compañeros avancen y promocionen.  

Los solución a los posibles conflictos sociocognitivos que puedan surgir conducen a la 

construcción y elaboración de nuevos esquemas mentales.   

Una vez finalicen una tarea, todos los componentes del grupo base deben estar capacitados 

para responder las posibles preguntas que se les formulen.  

Las características de los grupos base son: 

 Composición es heterogénea en todos sus aspectos.  

 Misma tarea para todo el alumnado.  

 La tarea es realizada de manera conjunta, no estando finalizada si algún componente 

del grupo no la termina o no la comprende.  

 Todos los componentes del mismo grupo base reciben calificación por el trabajo 

realizado.  

Grupos de trabajo: 

Denominados también grupos de expertos, son menos permanentes que los grupos base y 

tienen la finalidad de poner en práctica lo que se ha aprendido en el grupo base. Los grupos de 

expertos estarán formados en función del nivel de comprensión y conocimientos del 

alumnado. De este modo, todos pueden alcanzar el éxito en la tarea.  
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En el grupo de trabajo se evalúa de forma individual, nota que el alumno o alumna llevará 

a su grupo base y de la cual el resto de sus compañeros se verán afectados o beneficiados. Se 

promueve así la responsabilidad individual del estudiante.   

Las características de los grupos de trabajo son: 

 Composición homogénea de los grupos en función del nivel del alumno o alumna. 

 Variedad en los grupos de trabajo, no siempre son los mismos, estando a veces 

incluso formado por el doble o triple de personas que los grupos base.  

 Las tareas de cada grupo dependen del nivel de sus miembros. Los componentes del 

grupo tienen la misma tarea, pero ésta difiere de unos grupos a otros. 

 Nota individual que afecta a los componentes del grupo base.  

 

La forma de calificar y la repercusión de la calificación en el grupo base al que cada 

estudiante pertenece, facilita una distribución adecuada del éxito, proporcionando a todos los 

estudiantes la posibilidad de alcanzarlo. Tanto los estudiantes más aventajados como los que 

menos pueden lograr buenas calificaciones, en función de su esfuerzo por aprender y por 

terminar la tarea, dado que cada uno trabaja y es calificado según su capacidad y su nivel de 

conocimientos. 

 

Por su parte, Holubec (1999) junto también a los hermanos Johnson, D y R (1982), 

especificó algunos aspectos interesantes en referencia a la cantidad de miembros de los 

grupos. Algunos de estos son: 

 

- La incorporación de cada miembro supone un incremento de recursos que 

contribuyen al éxito del trabajo en grupo. 

- A mayor número de estudiantes en un grupo, mayor desarrollo de habilidades 

grupales como el compromiso, respeto, etc.… 

- A mayor dimensión del grupo, disminución de las interacciones y por lo tanto, de la 

sensación de intimidad. Como resultado se obtiene un grupo menos cohesionado y 

una menor responsabilidad individual.  

- Si se dispone de poco tiempo disponible para el trabajo, el grupo de aprendizaje debe 

ser pequeño. Así, se opera con mayor rapidez, la responsabilidad es inferior y se 

posibilita una mayor intervención por parte de cada miembro.  

- Las dificultades del trabajo cooperativo se detectan con mayor rapidez en los grupos 

reducidos.  

 

A su vez, abogaba por la distribución de los alumnos y alumnas de manera azarosa o 

estratificada. Destacó cuatro métodos de agrupamientos menos específicos, en algunos 

aspectos, que los pronunciados anteriormente. Estos eran: 
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La distribución al azar:  

 

Es el modo más sencillo, y consiste en dividir el total de alumnos y alumnas que componen 

un aula por el número de personas que queremos que conformen el grupo. Si por ejemplo 

tenemos 25 alumnos y los queremos agrupar en conjuntos de 5, asignaremos a cada alumno o 

alumna un número del 1 al 5 para determinar el grupo de aprendizaje al que pertenecerán.  

La distribución estratificada:  

Se trata de un procedimiento similar al anterior pero con el objetivo de asegurarse de que 

en cada grupo haya uno o dos alumnos con ciertas características específicas (nivel de lectura, 

determinadas habilidades sociales, interés personal, etc.). Para ello, se utilizará, por ejemplo, 

la última prueba evaluativa, y se dividirá a los alumnos en  tres agrupamientos según las notas 

obtenidas. Serán los de nivel superior, intermedio e inferior. De cada agrupamiento se 

escogerá a uno o dos alumnos que formarán un grupo, si sobran serán repartidos en los grupos 

restantes.  

Los grupos seleccionados por el docente:  

Este tipo agrupamiento permite al docente asegurarse de que en ningún grupo haya una 

mayoría de alumnos de un nivel superior o inferior. Uno de los métodos preferidos de 

Holubec (1999) consistía en pedirles a los alumnos tres compañeros de clase con los que les 

gustaría trabajar. Al hacer el recuento de votos se conocería quienes eran los alumnos y 

alumnas menos populares y quienes eran aquellos que estaban más o totalmente aislados. Se 

trataba ahora de agrupar al alumno o alumna más aislada con dos o tres alumnos populares, 

solidarios y serviciales, y así hasta agrupar a todo el alumnado. De esta manera se consigue 

que el alumnado menos popular participe en las actividades de aprendizaje y establezca 

relaciones positivas con sus compañeros y compañeras.  

Al igual que esta forma de agrupamiento era la favorita de Holubec, también podría ser la 

de un servidor. Pienso que el momento del curso donde mayor rendimiento se le puede 

obtener a esta dinámica es al principio, ya que permite conocer más a los alumnos y alumnas 

y su “organización social” dentro del aula. Saber quiénes son los populares y quiénes los que 

están más aislados es muy importante para poder desarrollar la labor docente en el mejor 

clima posible. 

Los grupos seleccionados por el propio alumnado:  

Es el agrupamiento menos recomendable ya que los suelen ser grupos totalmente 

homogéneos. Esto no permite que amplíen su círculo de relaciones y los distrae a la hora de 

realizar una tarea. Un método para paliar esta situación consiste en pedirle al alumnado que 

seleccione a varios alumnos o alumnas con los que le gustaría trabajar y luego ubicarlos en 

grupos de aprendizaje con una persona que hayan enumerado y otra seleccionada por el 

docente. 

Sin duda alguna, el método que yo nunca llevaría a la práctica. Aquí el objetivo es que el 

alumnado esté contento y para ello se les sienta con aquellos con los que tienen una mayor 
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amistad. Esta agrupación solo es válida para los docentes que por cooperativo entienden 

agrupamiento de alumnos, sin más.  

 

2.2.2 Roles del alumnado 

 

Siguiendo con la estructuración gradual de esta metodología, es el momento, y una vez 

visto las maneras de agrupar a los alumnos, de ver qué rol puede desempeñar cada 

componente del grupo. Esto no es una tarea sencilla pues son varias las características que 

debe tener un alumno para obtener uno u otro cargo. El objetivo de este punto es nombrar y 

explicar aquellos roles más relevantes.  

 

La asignación de roles a los alumnos y alumnas, Holubec, Johnson, D y Johnson. R (1999) 

se hace con la intención de buscar la maximización del aprendizaje. Mediante esta asignación 

el docente informa al alumnado sobre su participación y contribución al buen desarrollo del 

grupo cooperativo. 

 

Los roles tienen varias ventajas: 

 

- Disminuye las posibilidades de que aparezcan las actitudes pasivas o dominantes en 

el grupo 

- Asegura el uso de las técnicas grupales básicas y del aprendizaje de las prácticas 

requeridas. 

- Se crea una interdependencia entre los miembros del grupo debido a la asignación de 

roles complementarios e interconectados. 

 

Elaboraron una clasificación de los roles según su función: 

- Roles que ayudan a la conformación del grupo. 

- Roles que ayudan al funcionamiento del grupo (consecución de los objetivos y 

eficaces relaciones de trabajo). 

- Roles que ayudan a los alumnos a formular lo que saben e integrarlo con lo que están 

aprendiendo. 

- Roles que ayudan a incentivar el pensamiento de los alumnos y mejorar su 

razonamiento. 

A la hora de establecer estos roles, una idea mostrada por Holubec, Johnson, D y Johnson. 

R (1999) era la de utilizar un símil de un equipo deportivo, por ejemplo, de fútbol. En el 

destacan cuatro funciones: 

 Portero 

 Defensa 

 Mediocampista 

 Delantero 
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Cada uno de ellos tendrá una labor diferente e interrelacionándolos, provocan el aprendizaje 

cooperativo.  

Se puede etiquetar un rol determinado de la manera lógica que cualquier docente decida. 

Las que yo me he podido encontrar en mi experiencia práctica y sus correspondientes 

funciones son los siguientes: 

Facilitador: alumnos con discapacidad física o psíquica, trastornos de conducta, rendimiento 

académico muy bajo. Sus funciones son: 

1. Consigue y guarda los materiales de su grupo, incluido el cuaderno de equipo. 

2. Vigila y recuerda la postura corporal adecuada a todos los miembros del grupo. 

3. Se encarga de comunicarse con el profesor (tiene permiso para abandonar su 

asiento si es necesario, consultar dudas, pedir material prestado, entregar 

trabajos de equipo o cualquier material que solicite el profesor). 

4. Vigila el orden y la limpieza en las mesas y cuadernos. 

5. Recuerda los materiales que los miembros del grupo deben traer para realizar las 

tareas del día siguiente. 

6. Revisa al salir de clase que todo está recogido y limpia  zona de su grupo y  la 

clase.   

 

Portavoz: alumnos con atención intermitente y rendimiento medio/bajo que a veces precisan 

ayuda. Sus funciones son: 

 

1. Verifica que todos estén preparados para iniciar la próxima tarea. 

2. Recuerda el silencio cuando es necesario y verifica que el grupo mantenga un 

tono de voz suave, en especial cuando no haya un profesor en la clase.   

3. Verifica que el trabajo individual y de equipo esté completo, listo y revisado -

incluyendo la ortografía-   

4. Recuerda las tareas pendientes, animando para que todos las acaben a tiempo. 

5. Interviene en conflictos o desacuerdos que puedan aparecer en el equipo. 

6. Apoya cada miembro del grupo, con ayuda del profesor, a superar las 

debilidades para convertirlas en oportunidades de mejora para todos.   

 

Coordinador: alumnos motivados, con habilidades de trabajo y apoyo que precisan refuerzo 

externo. Sus funciones son: 

1. Recuerda las tareas que tenemos que hacer en cada momento. 

2. Reparte el turno de palabra 

3. Controla el tiempo para cada tarea y avisa cuando han terminado al supervisor,  

para que revise. 

4. Pregunta si hay alguna duda para que sea aclarada antes de iniciar las tareas o 

para que el facilitador pueda solicitar las ayudas o aclaraciones necesarias al 

profesor. 
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5. Antes de iniciar las tareas, dedica un tiempo para aclarar la estrategia a seguir 

para cumplir los objetivos de cada trabajo, individual y de equipo.  

6. Vigila como vamos de tiempo y da sugerencias de cómo realizar las tareas para 

acabarlas lo mejor posible y dentro del tiempo que se ha marcado. 

 

Supervisor: alumnos muy capaces de ofrecer ayuda, muy motivados y con buen rendimiento. 

Sus funciones son: 

1. Supervisa que todos anotan las tareas. 

2. Vigila que se lleven a casa el material necesario 

3. Supervisa y comprueba los deberes de casa.  

4. Comprueba que cada uno realice su función y registra todas las valoraciones que 

va consiguiendo cada y las del grupo, en el cuaderno de equipo y en el plan de 

trabajo.   

5. Archiva los trabajos del grupo que pida el profesor en el cuaderno del equipo. 

6. Supervisa la calidad del trabajo que se va consiguiendo en los trabajo de grupo, 

en los cuadernos personales y en las tareas que realizan en  casa. 

 

En este aspecto del aprendizaje cooperativo no he encontrado más autores que 

profundizaran en sus investigaciones. Fueron pocos los que se decantaron por etiquetar el rol 

que cada alumno del grupo debería llevar a cabo. Las informaciones que he podido obtener 

son documentos elaborados por el propio centro, Salesianos La Orotava,  a partir de los cursos 

de formación que han recibido sus docentes.   

 

2.2.3 Funciones del docente 

En las próximas líneas me dispongo a informar acerca de la figura del docente en el 

aprendizaje cooperativo. Como veremos a continuación, hay varios autores que se han 

pronunciado acerca de este tema.  

A pesar de ser casi la figura más importante en el aprendizaje individualista, ahora, en la 

metodología cooperativa, el docente es una persona mediadora y reflexiva que realiza la labor 

de guía en el aprendizaje del alumnado.     

Conchran-Smith y Lytle (2002) elaboraron unos procedimientos que constituyen la imagen 

básica del profesor como investigador, rol totalmente diferente a la imagen tradicional que 

tenemos de estos profesionales. Relataban que el docente debe describir el discurso de las 

acciones en el aula, buscando el sentido y significado a lo sucedido, identificar 

acontecimientos, procesos y resultados previstos/no previstos, así como las restricciones y 

limitaciones encontradas. Tiene que existir también un contraste entre lo que se preveía que 

iba a ocurrir y lo que realmente ha sucedido, identificando los puntos fuertes y los débiles, y 

la propuesta de acciones de mejora contrastada con evidencias empíricas. Estos argumentos 
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nos sirven para ir orientándonos y conociendo las características del docente como guía del 

aprendizaje cooperativo.  

Por un lado, Contreras (2010, p. 71), definió a este tipo de docentes como los sujetos 

encargados de poner palabras a la experiencia, aportar luz a lo acontecido y descentrar la 

mirada de la inmediatez, viendo cosas en ellas y no las que ya se sabía. Es decir, son las 

personas que mediante distintos medios,  deben profundizar en el aprendizaje de su alumnado, 

dejando a un lado los resultados momentáneos para poner los ojos en el desarrollo cognitivo y 

duradero del niño o niña.  

Por otro lado, Ferreiro y Calderón (2006) describieron el maestro como un mediador, que 

al relacionarse con otra, o con otras personas: 

 Favorece el aprendizaje. 

 Estimula el desarrollo de potencialidades. 

 Corrige funciones cognitivas deficientes. 

 Propicia el movimiento de un estado inicial de no saber, poder o ser a otro 

cualitativamente superior de saber, hacer y ser por lo que se trasciende el aquí y 

ahora. 

En esta idea surgida para la metodología cooperativa de enfocar al maestro como la 

persona mediadora entre el aprendizaje y el alumnado, Ferreiro y Calderón (2010) destacan 

un proceso para que esto ocurra. Se trata del proceso de mediación y se caracteriza por ser 

intencionado y recíproco entre los miembros participantes. También debe existir un control de 

la impulsividad para compartir experiencias significativas que trasciendan del aquí y el ahora.  

Establecieron diez reglas de oro para el proceso de mediación. 

1. Explorar las potencialidades que posee el alumno en las diferentes áreas del 

desarrollo. 

2. Indagar conocimientos, habilidades, actitudes, valores e intereses del alumno. 

3. Negociar el aprendizaje significativo que ha de obtenerse. 

4. Ofrecer ayuda a partir de las dificultades manifiestas. 

5. Dar libertad responsable y comprometida para hacer y crear. 

6. Enseñar a procesar la información. 

7. Permitir el error y con él la autorregluación. 

8. Respetar estilos y ritmos de aprendizaje. 

9. Precisar el resultado esperado de la actividad.  

10. Propiciar la expresión por diferentes vías.  

Con el cumplimiento de estas reglas el proceso de enseñanza-aprendizaje da un giro de 360 

grados. Ahora no se  castiga el error, no se discrimina al alumnado de ritmo inferior y se le da 

al alumnado la oportunidad de expresar sus conocimientos de diferentes formas, 

características propias de la enseñanza basada en la metodología tradicional e individualista.  
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He podido extraer más información de uno de los documentos que el Colegio Salesianos de 

La Orotava me ha ofrecido para poder elaborar este trabajo. En él  (Anexo I) se reafirma la 

imagen del docente como personaje secundario del aprendizaje, que deja todo el 

protagonismo al alumnado. Esto no significa que la importancia del maestro en el aula 

disminuya, todo lo contrario, pasa a ser la persona que ayuda al alumnado a madurar, 

expresarse, comunicarse, tomar decisiones y a resolver problemas sin depender de las figuras 

de autoridad.  

A la hora de discriminar las funciones del docente, tenemos que diferenciar las que se 

realizan previas al desarrollo del trabajo y las que se llevan a cabo durante el trabajo.  

Funciones previas al trabajo: 

- Especificar los objetivos de enseñanza-aprendizaje que se persiguen con el trabajo 

cooperativo.  

- Seleccionar el tamaño de los grupos cuando trabajen fuera del equipo base. 

- Asignar los alumnos a los grupos de trabajo: heterogéneos u homogéneos, intereses, 

capacidades, madurez intelectual, motivaciones, sexo, raza… 

- Tiempos de duración de los grupos. 

- Disposición del aula. 

- Especificar las conductas que son apropiadas y deseables dentro del grupo de 

aprendizaje (escucha activa, tono de voz suave, critica de ideas no de personas…). 

 

Funciones durante el trabajo: 

 

- Proporcionar materiales adecuados y/o sugerencias de cómo llevar a cabo la tarea. 

- Explicar a los alumnos el tipo de estructura cooperativa que se va a usar, es decir: 

- Establecer cómo se va a trabajar para que cada alumno tenga claro lo que se espera 

de él y del equipo. 

- Explicar lo que se pretende alcanzar con el trabajo en grupo en relación al tema y 

relacionar los conceptos y la información que deben ser estudiados con la 

experiencia y el aprendizaje anterior. 

- Definir los conceptos relevantes, explicar los procedimientos que deben seguir los 

alumnos y ofrecer ejemplos para que entiendan lo que van a aprender. 

- Plantear a la clase cuestiones específicas para comprobar el grado en que los alumnos 

conocen el material. 

- El tipo de actividades que se espera que realicen mientras trabajan de forma 

cooperativa. 

- Estructurar la interdependencia positiva de metas: para ello hay que asegurarse 

simultáneamente una responsabilidad individual y otra grupal. 

- Estructuración de la responsabilidad individual así como su valoración. 
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- Estructurar la cooperación intergrupal para obtener beneficios positivos en el trabajo 

cooperativo. 

- Explicar los criterios de éxito: deben ser estructurados para que los alumnos/as 

puedan alcanzarlos sin penalizar a otros alumnos/as y para que los grupos los 

alcancen sin penalizar a otros grupos. 

- Observar las interacciones entre los alumnos con el propósito de conocer los 

problemas con que se encuentran al trabajar cooperativamente y comprobar si los 

diálogos que se producen entre los componentes del grupo son adecuados y si son 

receptivos a las ideas que expresa cada uno de ellos.  

- Intervenir como asesoría y proporcionar asistencia en la tarea, el hecho de potenciar 

el trabajo cooperativo en ningún momento significa abandonar a su suerte a los 

alumnos, hay que perseguir que todos los alumnos y todos los grupos tengan éxito en 

la tarea que están realizando. 

- Evaluar los desempeños y los trabajos, tanto global, a nivel de grupo,  como 

individualmente. 

En resumen, y como ya dije anteriormente, el  docente cede todo su protagonismo a su 

alumnado, a la par que su importancia en el aula aumenta. Podemos llegar a la conclusión de 

que todo aquel sistema educativo que no satisfaga los intereses del niño o niña y en el que 

estos no se sientan protagonistas pasará a ser un sistema de repetición y memorización, es 

decir, la metodología educativa con la que muchas generaciones nos hemos formado, y ahora, 

sufrimos sus consecuencias.  

 

2.2.4 Técnicas del aprendizaje cooperativo 

En este punto me dispongo a describir aquellas técnicas más conocidas o usadas en el 

aprendizaje cooperativo. Cabe resaltar que son incontables las que los autores han ido 

elaborando con el paso del tiempo ya que uno mismo puede construir sus propias estrategias. 

Esto me lo confirma mi experiencia práctica, si eres creativo y conoces el temario, ante un 

objetivo concreto, puedes confeccionar diferentes maneras de aprendizaje cooperativo.  

La introducción de las técnicas de aprendizaje cooperativo ha se hacerse de manera gradual 

y secuenciada ya que la primera puesta en marcha de determinadas destrezas que incluso, no 

tienen adquiridas, no suele ser un proceso exitoso. Para ello, es necesario seguir una serie de 

pautas, pasos o técnicas que aseguren la cooperación adecuada de todo el alumnado. Romeo y 

Expósito (sin fecha) en uno de los documentos que me ofrece el Colegio Salesianos, 

redactaron seis pautas de actuación. Son las siguientes: 

 

1. La utilización de las técnicas ha de ser de forma sistemática y durante un tiempo 

determinado, prestando especial énfasis a la aplicación correcta de la misma. Una 

vez se interioricen las técnicas como una forma de trabajar, y no antes, es el 

momento en el que se pueden combinar entra ellas. 
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2. La tarea a realizar tiene que ser descrita de manera clara y precisa, con el objetivo de 

que el alumnado entienda lo que se le pide y la manera en la que debe hacerlo.  

3. Se exige al alumnado la creación de un producto final evaluable, individual, grupal o 

ambos y que evidencie el trabajo realizado.  

4. Evaluar atendiendo a la técnica de trabajo utilizada durante o después de la sesión.  

5. Llevar a cabo una puesta en común final de lo trabajado, ya sea mediante la selección 

de varios alumnos, en parejas o grupos para mostrar aquello que se ha aprendido. 

Este es el momento para realizar correcciones que aumenten la profundidad del 

aprendizaje.  

6. El docente debe estar en continuo movimiento por la clase, controlando el desarrollo 

de la actividad, orientando y guiando al alumnado.  

 

Las técnicas que voy a describir a continuación, son las siguientes: 

- Rompecabezas o grupo de expertos 

- Cabezas numeradas 

- Torneos de equipos de aprendizaje 

- Lápices al centro 

- 1-2-4 

- Folio giratorio 

Rompecabezas o grupo de expertos: 

Aronson y Osherow (1980) afirmaron que esta técnica incrementa la atracción de los 

estudiantes hacia sus compañeros y hacia el docente, mejora el rendimiento académico, 

disminuye la competitividad y aumenta la capacidad para ponerse en el lugar o papel de otra 

persona.  

Consiste en dividir el alumnado en grupos heterogéneos de 4 o 6 personas y asignar a cada 

miembro del grupo una parte determinada del temario. Al finalizar la distribución todos los 

alumnos y alumnas se reunirán en grupos de expertos según el contenido que les ha sido 

asignado. Por ejemplo, todos los que deben conocer el efecto invernadero, juntos, los que 

deben conocer los movimientos de la tierra, juntos, etc. Por último, cada estudiante vuelve a 

su grupo y enseña al resto de compañeros lo que ha aprendido.   

El uso de esta técnica facilita la comprensión, dominio y aprendizaje de un tema que es 

dividido en partes, requiere por tanto aunar esfuerzos para conseguir que todos aprendan el 

material. 

Lo mostrado anteriormente es el resumen de una técnica que se divide gradualmente según 

la edad del alumnado en  Rompecabezas I, II y III.  

Cabezas numeradas: 

Russ Frank (sin fecha) elaboró esta técnica con el propósito de que todos los alumnos y 

alumnas asimilaran la información.  
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Se trata de enumerar al alumnado de cada grupo del 1 al 4, se hace una pregunta o se 

plantea un ejercicio, y juntos deben resolverlo. Todos deben saber la respuesta ya que el 

docente elegirá al azar al alumno o alumna 1, 2, 3 y 4 para que responda, esperemos, de 

manera correcta.  

Cabezas numeradas es una manera de trabajo ideal para, por ejemplo, realizar un repaso 

antes de un examen.  

Torneos de equipos de aprendizaje: 

DeVries y Edwards (1974) elaboraron esta técnica con el objetivo de comparar el nivel de 

rendimiento de los grupos de aprendizaje cooperativo.  

Se lleva a la práctica en conjuntos heterogéneos de tres personas de diferentes grupos y 

según el nivel de rendimiento. Antes de comenzar el torneo, y en los grupos de aprendizaje 

cooperativo se debe asimilar correctamente el material asignado y del que más tarde se 

responderán preguntas. Una vez esto suceda, y colocados ya en grupos de tres, dará comienzo 

el torneo. Se entrega a cada trío un mazo de fichas con preguntas sobre el temario estudiado. 

Por turnos, el alumno o alumna tiene que coger una ficha del mazo y responder la pregunta. Si 

la respuesta es correcta el estudiante conservará la ficha, si es incorrecta, la ficha debe volver 

al sitio de donde salió. Ante una respuesta incorrecta, existe rebote para otro alumno o alumna 

que si la sepa, si acierta, este se quedará con la ficha. Así hasta terminar con todas las fichas. 

Gana el juego el miembro del trío que más fichas tenga y será obsequiado con seis puntos, 

cuatro el segundo clasificado y dos el tercero. Se suman los puntos de los miembros de cada 

grupo de aprendizaje cooperativo y el grupo que más puntos tenga será el vencedor.  

Esta es una técnica recomendada para el repaso antes de una prueba evaluativa, para la 

comprensión de un contenido demasiado completo, etc.  

Lápices al centro: 

Kagan (1992), elaboró esta técnica con la intención de poder resolver de manera 

satisfactoria aquellas actividades que necesitarán de un mayor grado de ayuda.  

El docente distribuye una o varias actividades a cada grupo de trabajo. Un miembro la lee 

en voz alta y todos dejan los lápices en el centro, como muestra de inicio de una discusión 

sobre los procedimientos que hay que llevar a cabo para resolverla. Con la respuesta decidida 

y consensuada, cada uno coge su bolígrafo o lápiz y resuelve la tarea de manera individual. La 

acción se lleva a cabo hasta que todas las actividades están resueltas, pudiendo variar el 

alumno que lee en voz alta.  

Se trata de un sistema de trabajo especialmente beneficioso para el alumnado que presenta 

mayor dificultad de aprendizaje.  
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1-2-4: 

Pujolás (Anexo II), a partir de los desarrollos de la teoría obtenidos por David y Roger 

Johnson, amplió la técnica de 1-2-4 con el objetivo de que el alumnado fuera capaz de razonar 

y contestar un dilema planteado de manera individual y cooperativa.  

Esta práctica comienza con el planteamiento de una pegunta por parte del docente, 

prosigue con el análisis y conclusión de una respuesta de manera individual (situación 1), en 

parejas con el compañero o compañera que tienen al lado (situación 2), y finalmente en grupo 

(situación 4). Se trata de componer entre todos la respuesta más adecuada a la pregunta que se 

les ha planteado.  

Es una técnica de aprendizaje cooperativo que consigue grandes resultados cuando se lleva 

a la práctica en la elaboración de respuestas escritas a partir de problemas, preguntas y 

ejercicios. 

Folio giratorio: 

Kagan (Anexo II), desarrolló la técnica del folio giratorio con el propósito de que el 

alumnado plasmara sus conocimientos acerca de un tema, a la vez que observaba las 

reflexiones de sus compañeros. Al igual que en 1-2-4 se construye de manera cooperativa la 

respuesta a un dilema determinado planteado.  

Consiste en entregar un folio con el ejercicio, pregunta o disyuntiva planteado a cada grupo 

de alumnos y alumnas. Colocado en el centro de la mesa, va girando con el objetivo de que 

cada alumno o alumna escriba las reflexiones que lo escrito le sugiere. Los grupos se 

intercambian el folio y añaden algunas ideas que no estén recogidas. Finalmente, cada grupo 

recoge su folio con las aportaciones de otros grupos y trata de construir una idea general sobre 

lo planteado. Es importante utilizar un límite de tiempo para la escritura individual y que el 

folio rote como mínimo dos veces, para dar una segunda opción de respuesta a cada 

estudiante.  

El uso de la técnica descrita suele ser bastante recomendable al principio de un tema o al 

final, para saber en qué nivel de aprendizaje se encuentran en esos dos puntos.  

En conclusión, y tras poder observar y utilizar estas seis técnicas durante el desarrollo del 

Practicum II en el Colegio Salesianos, creo que lo más beneficio de ellas no es la técnica en 

sí, es la dinamización y cambio de funcionamiento de todo lo que se encuentra dentro del 

aula. Me explico, al alumnado, todo aquello que sea nuevo y diferente a lo normal es algo que 

les llama mucho la atención, tan solo un cambio de sitio en la clase es como una experiencia 

vital nueva en sus vidas. Esto, si el docente es activo, es muy útil, ya que podemos aprovechar 

ese estado de euforia para realizar las diferentes técnicas propuestas anteriormente. Los 

alumnos y alumnas estarán más atentos y dispuestos a escuchar las directrices a seguir, a 

cooperar con el compañero o compañera, etc., me lo confirma mi propia experiencia.  

La reflexión personal hecha en las líneas anteriores no quiere decir que las técnicas de 

trabajo cooperativo descritas en este punto del Trabajo Final de Grado no sean también 
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relevantes por sí solas. Como puse al principio del párrafo anterior, tuve la suerte de poder 

experimentar el desarrollo de las mimas en mi experiencia práctica y esto me permite concluir 

con una reflexión personal. Pienso que las seis técnicas aportan beneficios a la metodología 

de trabajo en el aula pero a mi gusto y criterio, hay una que destaca por encima del resto. Me 

refiero a la técnica de 1-2-4. Es útil en cualquier asignatura y casi en cualquier momento del 

aula, además de mostrar de manera destacada algo que para mí es un logro como docente, y es 

la ayuda de un compañero o todo el grupo al alumno o alumna con menor rendimiento 

académico. He podido observar como alumnos que llegan a la situación 2 de esta técnica sin 

haber ni si quiera escrito una palabra en la situación 1, terminar esta parte siendo capaces de 

explicar el contenido planteado en la situación 4. Esto es gracias al trabajo del alumno o 

alumna que le ayuda y que muchas veces son mejores transmisores de contenidos que los 

propios docentes. Esto se debe a la cooperación y a que los niños y niñas siempre, y en 

cualquier momento, pueden sorprendernos.  

 

3. SÍNTESIS Y DISCUSIÓN  

 

No es tarea sencilla concluir a modo de síntesis un trabajo que abarca tal cantidad de 

información como es el propio, por lo que aprovecharé este punto para mostrar de manera 

escueta los apartados anteriormente mencionados y las reflexiones que lo aprendido me 

permite hacer. Todo ello sin olvidar el objeto de la revisión, el aprendizaje cooperativo en las 

aulas.  

 

Por un lado, en el primer punto, trato de mostrar por qué he decidido elegir esta modalidad 

de Trabajo Fin de Grado y en concreto, el aprendizaje cooperativo. Esto es algo muy simple, 

se trata de una temática que nada más conocerla suscitó en mi mucha más curiosidad que 

cualquier otra metodología que conociera hasta la fecha. Influyeron también, el centro donde 

la conocí y los docentes con los que tuve la suerte de realizar el Practicum I y II. Ellos, con su 

manera de defender el aprendizaje cooperativo y con sus manifestaciones prácticas en el aula 

me provocaron, al igual que lo hace el aprendizaje cooperativo en el alumnado, un interés por 

la materia que va más allá de lo estrictamente necesario.  

 

Es un punto clave también que el Colegio Salesianos haya sido el centro educativo donde 

me eduqué, ingresé en el con 4 años y finalicé mi periplo allí con 16. La metodología con la 

que  me formé era la tradicional e individualista y, a pesar de aquí estoy finalizando un Grado, 

creo firmemente en que todo habría sido diferente si en mi aula no hubieran existido filas 

lineales y exactas de pupitres. Esto, además, me permite reflexionar de una manera más 

exacta y certera, ya que, aunque ejerciendo diferentes roles y en épocas totalmente distintas, 

he podido ser partícipe de las dos maneras de trabajo en un mismo aula, en un mismo centro.  

 

Por otro lado, en el segundo punto, el más extenso de todos los que estructura el trabajo, 

distingo los cuatro aspectos clave que discriminan el aprendizaje cooperativo. Son el 

agrupamiento del alumnado, sus los roles, las funciones del docente y las técnicas más 

relevantes para llevar a la práctica la metodología en cuestión. No soy yo el que diferencia 
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estos cuatro apartados como lo más importantes, los propios autores a través de sus teorías y 

afirmaciones, muestran, con distinción, mayor protagonismo que con el resto. De estos cuatro 

aspectos clave, me gustaría profundizar en este punto sobre las funciones del docente, en 

concreto de su figura.  

 

Infravalorada profesión y como consecuencia, acomodo y pasotismo de muchos que la 

ejercen, pienso que el cambio metodológico hacia la cooperación puede realzar nuestra figura 

en la sociedad. Cierto es que el desprestigio hacia el docente viene como consecuencia de los 

resultados en la formación de numerosas personas, que además, hacia su periplo estudiantil 

tienen más palabras de desprecio que halagos. Algo habrán hecho mal los profesionales de la 

educación, algo que espero no seguir haciendo yo en un futuro no muy lejano. Ante esta 

reflexión, me planteo la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si los niños y niñas disfrutaran 

aprendiendo en su centro escolar? Lógicamente todo daría un giro en el que los partícipes de 

la educación saldrían beneficiados. Tenemos y debemos que abogar y propulsar el interés, la 

curiosidad, la creatividad, etc. del alumno o alumna como principales herramientas educativas 

y formativas tanto para su curriculum como, y más importante, para su vida.  

 

Finalmente en los puntos tres y cuatro del trabajo me he ceñido a reflexionar y resumir lo 

anteriormente citado y a redactar las diferentes fuentes bibliográficas que me han permitido la 

realización del mismo. En el cinco, añado los anexos.  

 

Me gustaría concluir haciendo saber al lector que lo más gratificante que me ha aportado la 

realización de este laborioso trabajo ha sido la adquisición de nuevos conocimientos sobre la 

temática y que, aunque esto haya reclamado gran parte de mi tiempo, estoy seguro que en un 

periodo de tiempo indeterminado, será mi alumnado los beneficiarios de mi estudio. 
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5. ANEXOS I y II 

En el siguiente apartado me dispongo a añadir los dos documentos que me facilita el centro 

para poder complementar la información obtenida a través de los libros.  

 

 

 

 



Taller II  

 

«EVALUAR para ENSEÑAR y, APRENDER  

en Equipo Cooperativos» 
  
 



¿QUÉ BUSCAMOS? 

1. Reflexionar sobre las posibilidades que brinda el aprendizaje 

cooperativo para modificar la cultura de evaluación de los 

centros.  

2. Descubrir herramientas para la evaluación del proceso de 

aprendizaje y para evaluar los resultados del mismo.  

3. Experimentar con diferentes estructuras cooperativas para 

diseñar y estructurar una sesión cooperativa con 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

4. Analizar las pautas básicas para elaborar una propuesta de 

evaluación de centro que facilite implementar el aprendizaje 

cooperativo. 

 



¿QUÉ ENTRENAREMOS? 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO Y EVALUACIÓN DEL LOGRO 

 CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE TAREAS QUE PERMITAN LA AUTOEVALUCIÓN, LA 

COEVALUACIÓN Y LA HETEROEVALUACIÓN.   

 FUNCIONES DEL PROFESOR Y ROLES DEL ALUMNADO QUE AMPLÍAN Y 

MODIFICAN LA CULTURA DE EVALUACIÓN DE UN CENTRO.  

 ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO Y HERRAMIENTAS PARA 

EVALUAR LOS APRENDIZAJES INDIVIDUALES Y GRUPALES  

 QUÉ EVALUAR, CUÁNDO Y CÓMO REGISTRARLO 

 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN DIARIA Y DE 

UNIDADES DE TRABAJO 

 





ESTRUCTURA: “Round table”  

Interacción simultánea 

 Se entrega un folio y un color distinto para escribir a 

cada alumno. 

 El profesor plantea una categoría, temas, imagen, 

idea, texto… 

 Los alumnos, tienen que escribir a la vez en el mismo 

folio (sin repetirse) tantas ideas como puedan en un 

tiempo determinado. 

 



ROLES             TÉCNICA: GEMELOS LECTORES 

 POSICIÓN 1 y 2: ROLES DEL ALUMNADO. 

 ROLES PARA LA FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.  

 ROLES PARA CONSOLIDAR Y REFORZAR EL TRABAJO EN EQUIPO. 

 

 POSICIÓN 3 Y 4: PROPUESTA PARA IMPLANTAR LOS ROLES. 

 

 LAS PAREJAS USARÁN LA TÉCNICA DE GEMELOS LECTORES 

 

 

 

 

 

ANTES DE EMPEZAR: ASEGÚRENSE 

QUE LOS ALUMNOS SABEN LO QUE 

TIENEN QUE HACER 



TÉCNICA: PUZZLE POR PAREJAS. 

 

 

FASE 1  
LOS ALUMNOS ESTUDIAN CON SU COMPAÑERO HOMBRO EL 

CONTENIDO QUE INDICA EL PROFESOR  
 

FASE 2:  
SE REÚNEN CON LA PAREJA DEL EQUIPO MÁS CERCANO PARA 

HACERSE EXPERTOS  

FASE 3: 
RETORNAN AL GRUPO BASE Y COMPARTEN CON SUS COMPAÑEROS 

LO APRENDIDO.  



TÉCNICA: GEMELOS LECTORES 

 

 

PAREJAS DE COMPAÑEROS DE HOMBRO 
1) UNO LEE Y EL OTRO ESCUCHA, SI EL QUE LEE SE EQUIVOCA EL 

COMPAÑERO LE PUEDE AYUDAR, CORREGIR, HACER QUE HAGA LAS 

PAUSAS EN LAS COMAS, PUNTOS…  
 

2) EL QUE HA ESCUCHADO EXTRAE LAS IDEAS MÁS IMPORTANTES DE LO 

QUE HA LEÍDO SU COMPAÑERO 

3) SE INTERCAMBIAN LAS FUNCIONES HASTA QUE SE ACABE LA LECTURA 

DEL TEXTO   



ESCALERAS DE METACOGNICIÓN  

ASCENDENTE DESCENDENTE 
¿Con quién 
compartiré mi 
trabajo? 

4 
¿Qué pasos voy  

a seguir? 
3 

¿Qué voy a necesitar 
para hacerla? 

2 

¿Para qué voy a hacer 
esta estructura? 

1 

¿Qué he  

aprendido? 
1 

¿Cómo he 
aprendido? 

2 
¿Cómo puedo  

Aprender más? 
3 

¿Cómo lo puedo 
aplicar? 

4 



ROLES (EJEMPLOS) 

10 

 

MENSAJERO                                                                                                       PERFIL A - Nº1  

Alumnos con discapacidad o necesidades de apoyo para aprender generalizadas 

 (discapacidad física o psíquica, trastornos de conducta, rendimiento académico muy bajo) 

1. Consigo y guardo los materiales de mi equipo, incluido el cuaderno de equipo. 

2. Vigilo y recuerdo la postura corporal adecuada a todos los miembros de mi equipo.  

3. Me encargo de comunicarme con el profesor (tiene permiso para abandonar su asiento si es necesario consultar dudas, pedir 

material prestado, entregar trabajos de equipo o cualquier material que solicite el profesor). 

4. Vigilo el orden y la limpieza en nuestras mesas y en nuestros cuadernos. 

5. Recuerdo a mi equipo los materiales que tenemos que traer para realizar las tareas del día siguiente. 

6. Reviso al salir de clase que todo está recogido y limpio en nuestra zona y en la clase.   

  

 Este rol está asociado al valor del SERVICIO.  Recuerda todo lo relacionado con el autocontrol y el mantenimiento de las posturas 

corporales adecuadas, según el momento y lo que se esté realizando 

 Es responsable de cuidar, almacenar y vigilar los materiales individuales, del equipo, de la clase y del colegio.  

   

Otros nombres que se relacionan con estas funciones:   

 DELEGADO DE EXTERIORES - PORTAVOZ – FACILITADOR – ENCARGADO DE MATERIAL 

 CHIEF MATERIAL – SPEAKER 
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SUPERVISOR                                                                                           PERFIL B - Nº2  

Alumnos muy capaces de ofrecer ayuda, muy motivados y con buen rendimiento 

1. Superviso que todos anotan las tareas. 

2. Vigilo que nos llevamos a casa el material necesario 

3. Superviso y compruebo los deberes de casa.  

4. Compruebo que todos realizamos nuestras funciones y registro todas las valoraciones que vamos consiguiendo cada 

uno y las del equipo, en el cuaderno de equipo y en el plan de trabajo.   

5. Archivo los trabajos del equipo que pida el profesor en el cuaderno del equipo. 

6. Superviso la calidad del trabajo que vamos consiguiendo en los trabajo de equipo, en nuestros cuadernos personales y 

en las tareas que realizamos en nuestra casa.  

  

 Refuerza la ATENCIÓN y la OBSERVACIÓN. Es el que VE y MIRA con más frecuencia para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos, recordando las instrucciones importantes sobre la ejecución y las fechas de entrega, para cada trabajo 

que se les pida. 

 Es el responsable de registrar en el cuaderno del equipo la evaluación individual y del equipo (autoevaluación y 

coevaluación), tanto cuantitativa (puntuaciones) como cualitativa (retos de mejora). 

  

Otros nombres que se relacionan con estas funciones:   

 DELEGADO DE EFICACIA – SECRETARIO - ANIMADOR  

 CHIEF SUPERVISION – CHIEF WRITTING – SUPERVISOR 
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VERIFICADOR                                                                                        PERFIL C - Nº3 

Alumnos con atención intermitente y rendimiento medio/bajo que a veces precisan ayuda    

1. Verifico que todos estamos preparados para iniciar la próxima tarea. 

2. Recuerdo el silencio cuando es necesario y verifico que mantenemos el tono de voz suave, en especial cuando no haya un 

profesor en la clase.   

3. Verifico que el trabajo individual y de equipo está completo, listo y revisado -incluyendo la ortografía-   

4. Recuerdo las tareas pendientes, animando para que todos las acabemos a tiempo. 

5. Intervengo en conflictos o desacuerdos si aparecen en el equipo, siguiendo los pasos de la guía 

6. Recuerdo a mi equipo nuestras fortalezas y apoyo a cada miembro de mi equipo, con ayuda del profesor, a superar las 

debilidades para convertirlas en oportunidades de mejora para todos.   

  

 Ayuda al equipo a ser objetivos, a recordar la importancia de descubrir y ser fieles a la VERDAD.  Este rol apoya al equipo 

en la ejecución de los comportamientos básicos individuales y de equipo para cooperar. 

 Es el responsable de intervenir cuando no hay acuerdo sobre algo, cuando algún miembro del equipo olvida ejercer sus 

funciones correctamente o cuando el equipo olvida hacer algo que afecta a la calidad de las tareas.  

  

Otros nombres que se relacionan con estas funciones:   

 DELEGADO DE INTERIORES – MEDIADOR – SILENCIADOR - AYUDANTE 

 CHIEF NOISE – ENVIRONMENT  
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ORGANIZADOR                                                                                                        PERFIL D - Nº4 

Alumnos motivados, con habilidades de trabajo y apoyo que precisan refuerzo externo 

1. Recuerdo las tareas que tenemos que hacer en cada momento 

2. Reparto el turno de palabra 

3. Controlo el tiempo para cada tarea y aviso cuando hemos terminado al verificador,  para que revise. 

4. Pregunto si hay alguna duda para que la aclaremos antes de iniciar las tareas o para que el mensajero pueda solicitar las 

ayudas o aclaraciones necesarias al profesor. 

5. Antes de iniciar las tareas dedico un tiempo para aclarar la estrategia a seguir para cumplir los objetivos de cada trabajo, 

individual y de equipo.  

6. Vigilo como vamos de tiempo y doy sugerencias de cómo realizar las tareas para acabarlas lo mejor posible y dentro del 

tiempo que nos han marcado. 

  

 Refuerza el valor de la ORGANIZACIÓN personal y grupal.  Asegura el establecimiento y cumplimiento de las estrategias de 

trabajo adecuadas, tanto a nivel individual como a nivel de equipo.  

 Es el responsable de vigilar la eficacia en los trabajos, tanto la cantidad de trabajo que se realiza como la calidad que se 

debe ir consiguiendo para llegar a completar los objetivos de aprendizaje en el tiempo que establece cada educador para 

cada tarea.  

  

Otros nombres que se relacionan con estas funciones:   

DELEGADO DEL TIEMPO – ESTRATEGA  -  MODERADOR -  CRONOMETRADOR – COORDINADOR  

CHIEF TASK – CHIEF COORDINATION – COORDINATOR 



PROPUESTA DE ROLES 

4. HAN DE ABARCAR LOS ÁMBITOS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIOS 

1. NOMBRE COMÚN EN TODAS LAS ETAPAS ESCOLARES. 

2. DOS FUNCIONES PARA CADA UNO DE LOS ROLES.  

3. HAN DE PODER SER DESEMPEÑADOS POR TODOS LOS ALUMNOS. 



PASOS PARA EL DISEÑO DE 

UNA SESIÓN COOPERATIVA 

CON EVALUACIÓN  



    TÉCNICA: EQUIPOS PARALELOS. 

Trabajo de especialización en grupo: Los grupos impares se entrenan y especializan 

en una parte de la tarea (A) y los grupos pares en otra (B). 

Trabajo en subequipos (cada equipo se divide en 2 subequipos ). 

-Desharemos los primeros equipos de trabajo especializado en una de las dos tareas y 

crearemos nuevos equipos de trabajo mixtos juntando subequipos pares con impares.  

-Una vez formados los equipos paralelos es el momento que unos miembros expliquen a 

los otros su parte del texto. Primero los subgrupos impares a los pares, y después los 

subgrupos pares a los impares. 

Trabajo de consolidación en el grupo de origen.  

-Deshacemos los equipos paralelos y volvemos a formar los equipos iniciales.  

-Comparten aquello que han aprendido en los grupos paralelos y confrontan sus 

aprendizajes. 

-De esta forma cada equipo acaba ampliando su aprendizaje de la tarea que ha 

realizado el equipo contrario. 



TÉCNICA: EQUIPOS PARALELOS. 

 

 

FASE 1  
GRUPOS IMPARES: QUÉ EVALUAR, CÓMO Y CUÁNDO REGISTRARLO. 

 

GRUPOS PARES: ANEXO, EJEMPLO DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

FASE 2:  
INTERCAMBIAMOS INFORMACIÓN CON LAS PAREJAS DE OTROS GRUPOS 

DE DISTINTA PARIDAD. 

FASE 3:  
VOLVEMOS A NUESTRO GRUPO BASE PARA CONTRASTAR LO QUE NOS 

HAN CONTADO ANTERIORMENTE, REFLEXIONAMOS Y REALIZA MOS EL 

PRODUCTO FINAL EXIGIDO 



ESCALERAS DE METACOGNICIÓN  

ASCENDENTE DESCENDENTE 
¿Con quién 
compartiré mi 
trabajo? 

4 
¿Qué pasos voy  

a seguir? 
3 

¿Qué voy a necesitar 
para hacerla? 

2 

¿Para qué voy a hacer 
esta estructura? 

1 

¿Qué he  

aprendido? 
1 

¿Cómo he 
aprendido? 

2 
¿Cómo puedo  

Aprender más? 
3 

¿Cómo lo puedo 
aplicar? 

4 



1. RECORDAR LOS PASOS DE LA ESTRUCTURA 

2. HACER EXPLÍCITO EL OBJETIVO QUE SE PERSIGUE CON ELLA: 

• OBJETIVO CURRICULAR.  

• OBJETIVO COOPERATIVO.   

3. EXPLICITAR QUÉ SE VA A EVALUAR. 

    CLARIFICAR LOS CRITERIOS DE ÉXITO.  

4. OFRECER TRABAJO BONIFICABLE 

PASOS DEL DOCENTE AL PLANTEAR UNA TAREA COOPERATIVA 

TAREA: ALGUNOS MODELOS DE CALIFICACIÓN.  

            TÉCNICA: LECTURA COMPARTIDA 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A CADA ÁMBITO 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN DE CADA ÁMBITO 

QUÉ  PUEDO EVALUAR EN CADA ÁMBITO 

a)…. 

b) … 

c)….. 

a)…. 

b) … 

c)….. 

a)…. 

b) … 

c)….. 

QUÉ ÁMBITOS TENGO QUE EVALUAR 

GRUPAL                                                          INDIVIDUAL IND-GRUPAL 

¡¡¡¡EXAMEN FINAL!!!! 



ÁMBITOS QUE TENGO QUE EVALUAR 

 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO, ejemplos: 

 ¿Son eficaces en la realización de las tareas? 

 ¿Cumplen las instrucciones? 

 ¿Se apoyan unos a otros? ¿funcionan como EQUIPO? 

 ¿Cumplen los objetivos que se han marcado? 

 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL, ejemplos: 

 ¿Aprende los contenidos? 

 ¿Es eficaz realizando las tareas en el aula en los momentos de trabajo individual? 

 ¿Termina sus tareas? 

 ¿Trae los deberes? 

 CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL AL GRUPO, ejemplos: 

 ¿Realiza su función (rol)? 

 ¿Asume las responsabilidades que harán que sus compañeros consigan mejorar? 

 ¿Aporta dentro del grupo? 

 



ALGUNOS MODELOS DE CALIFICACIÓN GRUPAL. 

1. Calificación individual mas puntos de bonificación si todos los integrantes alcanzan 

determinado criterio. 

2. Calificación individual mas puntos basados en la calificación más baja. 

3. Calificación individual mas promedio grupal. 

4. Calificación individual mas bonificación basada en la mejora de la calificación. 

5. Totalización de las calificaciones individuales. 

6. Promedio de las calificaciones individuales. 

7. Calificación grupal sobre un producto único. 

8. Selección al azar de la prueba de un integrante para la calificación. 

9. Todos los integrantes reciben la calificación más baja. 

10. Promedio de las calificaciones académicas con la calificación por el desempeño de 

habilidades de cooperación. 

11. Recompensas duales académicas y no académicas. 



MODELOS DE CALIFICACIÓN INDIVIDUAL. 

1. Evaluación de sus tareas individualmente (número de ejercicios bien frente 

número de ejercicios mal) 

 Nota de trabajo diario. 

2. Finalización de sus tareas. 

 Nota de trabajo diario. 

3. Exámenes. 

 Final de unidad didáctica o parciales. 

4. Deberes. 

 Diaria. 

5. Alumnos tutores. 

 Superación personal y ayuda a compañeros, bonificación individual. 

6. Cumplimiento de objetivos individuales. 

 Bonificación individual. 

 



MODELOS DE CALIFICACIÓN DE LA 

APORTACIÓN INDIVIDUAL AL GRUPO 

 ¿Cumple su función? 

 Desempeño de rol. 

 ¿Aporta su trabajo al grupo? 

 Trabajo diario. 

 ¿Ayuda a sus compañeros? 

 Bonificación individual 

 ¿Es responsable en las tareas individuales que repercuten en sus compañeros? 

 Trabajo diario. 



1-4: SELECCIÓN DE MODELOS DE CALIFICACIÓN 
FASE INDIVIDUAL:  

 SE PLANTEARÁ UNA SITUACIÓN DE AULA.  

 ANTE DICHA SITUACIÓN SELECCIONAR DE LA LISTA DE MODELOS DE CALIFICACIÓN AQUEL 
QUE SE AJUSTE MÁS A MIS PREFERENCIAS:  

 CON EL QUE ME VOY A SENTIR MÁS COMODO.  

 EL QUE ME PARECE MÁS JUSTO.  

 CON EL QUE CREO QUE VAN A RESPONDER MEJOR MIS ALUMNOS.  

 EL QUE ME PARECE MÁS SENCILLO DE REALIZAR.  

 EL QUE MENOS TIEMPO DE TRABAJO PERSONAL ME IMPLICA.  

 EL QUE IMPLICA UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DEL TRABAJO DE MIS ALUMNOS. 

 …. 

 REALIZAR, EN CASO DE QUE SE CREA CONVENIENTE, UN BOCETO RÁPIDO DE LA 
HERRAMIENTA QUE NECESITARÍA TENER EN CADA CASO PARA REFLEJAR LA NOTA FINAL DE 
MIS ALUMNOS. 

 COMPARTIR LA SELECCIÓN DEL MODELO.  

FASE GRUPAL: INTENTAR CREAR UNA HERRAMIENTA EN LA QUE SE PUEDAN ANOTAR LAS 
CALIFICACIONES 



SITUACIÓN 1: EXTRAE LAS IDEAS PRINCIPALES DEL SIGUIENTE TEXTO 

SITUACIÓN 2: REALIZA LOS LOS 10 PRIMEROS EJERCICIOS DE LA PÁGINA … DEL LIBRO 

SITUACIÓN 3: REALIZAD EN GRUPO UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE… 



DISEÑO DE LA SESIÓN 

1. SELECCIÓN DE CONTENIDO. 

1. ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan en esta sesión? 

2. SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO. 

1. ¿Cuál es la estructura de trabajo cooperativo que mejor responde al contenido? 

2. ¿Con cuál me siento más cómod@? 

3. ¿Con cuál de todas se sienten más cómodos mis alumno? ¿Con cuál responden 

mejor? 

3. ¿QUÉ QUIERO EVALUAR? 

1. ¿Qué ámbitos de calificación me interesan observar? 

2. ¿A qué alumnos voy a observar/calificar en la sesión? (no siempre se puede calificar 

a todos) 

3. ¿Habrá momentos de autoevaluación y coevaluación? 

4. ¿Qué me va a dar tiempo a corregir? (hay que ser realistas, no podemos corregir 

siempre todo lo que hacen todos los alumnos) 

 

 



ESTRUCTURA: “1-4” 
¿QÚE CONTENIDO VOY A TRABAJAR? 

Curso, Unidad didáctica, descripción del 

contenido… 

¿CÓMO LO VOY A TRABAJAR? 

Estructura, técnica cooperativa, 

tiempos, pasos que voy a llevar a 

cabo… 

¿QUÉ VOY A EVALUAR? 

  

¿CÓMO LO VOY A EVALUAR? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  DE GRUPO  

¿Qué voy a observar? ¿Qué modelo de calificación 

grupal voy a utilizar? ¿Qué quiero conseguir? 

   

 ¿Dónde lo tengo que registrar? 

INDIVIDUAL  

Eficacia, número de ejercicios bien frente número 

de ejercicios mal, observación de objetivos 

personales, participación 

  

 ¿Dónde lo tengo que registrar? 

CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL AL GRUPO 

Roles, realiza su trabajo y lo comparte, es 

responsable de finalizar su parte, ayuda…. 

   

¿Dónde lo tengo que registrar? 



EVALUACIÓN 
DEL 

PROCESO 

“me hace 
consciente” 

Un control nunca mide proceso, 
una “rúbrica” SÍ. 

Permite empujarles hacia lo 
que es bueno para sus 
aprendizajes 

Permite evaluar lo que van a 
“entrenar” para llegar a lo que 
queremos que comprendan 



EVALUACIÓN 
DEL LOGRO 

«lo que 
consigo» 

La autoevaluación fija el aprendizaje y 
consolida los procesos para hacerlo 

Las «dianas» y las «escaleras»son 
ideales para evaluar logros al final de 

cada sesión de AC  

Permite evaluar si han llegado a lo que 
queremos que comprendan 



 LA FUNCIÓN CALIFICADORA Y SELECCIONADORA DE LA 

EVALUACIÓN TAMBIÉN ES IMPORTANTE, PERO LA EVALUACIÓN 

CALIFICADORA SOLA NO MOTIVA. 

 EVALUAR ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA MEJORAR LA 

ENSEÑANZA. 

 LO MÁS IMPORTANTE: APRENDER A  AUTOEVALUARSE 

 EN EL AULA TODOS EVALÚAN Y REGULAN. 

 ES NECESARIO DIVERSIFICAR LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 



AUTOEVALUACIÓN:: 

Autoconocimiento y autorregulación. 

COEVALUACIÓN. 

Realimentación, clima de confianza, crítica 
constructiva. 

HETEROEVALUACIÓN. 

Reconocer el aprendizaje del alumno.  

Respetar la diferencia. 

Variar de técnicas e instrumentos de valoración. 
 



¿DÓNDE LO REGISTRO? CUADERNO DE EQUIPO 

 EVALUACIÓN INDIVIDUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

  

  

FECHA 

DEBERES TRABAJO DIARIO BONIFICACIONES OBSERVACIONES 

                          

                            

                            

                            

                            

                            

                            

ALUMNO  HABILIDADES SOCIALES / ROLES 

                      

                      

                      

                      



EVALUACIÓN DE GRUPO 

SESIÓN (Fecha)         

NOTA 

EQUIPO 

NOTA 

PROFESOR 

NOTA 

EQUIPO 

NOTA 

PROFESOR 

NOTA 

EQUIPO 

NOTA 

PROFESOR 

NOTA 

EQUIPO 

NOTA 

PROFESOR 

NOTA 

EQUIPO 

NOTA 

PROFESOR 

Silencios y tono 

de voz 
                    

Roles y 

funciones 
                    

Interacción                     

Participación y 

colaboración 
                    

SUMA TOTAL                     

MEDIA FINAL           

EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (conviene hacerla de forma frecuente) 



EVALUACIÓN DE GRUPO II 
Reflexión sobre el equipo cooperativo y establecimiento de objetivos de mejora 

Nombre (o número) del Equipo:   

  

Responsable: 

  
Fecha: 

¿Cómo funciona nuestro equipo? 
Necesita 

mejorar 
Bien Muy bien 

1. ¿Terminamos las tareas?       

2. ¿Utilizamos el tiempo adecuadamente?       

3. ¿Hemos progresado todos en nuestro aprendizaje?       

4. ¿Hemos avanzado en los objetivos de equipo?       

5. ¿Cumplimos los compromisos personales?       

6. ¿Practica cada miembro las tareas de su cargo?       

7. ¿Nos hemos esforzado todos?       

¿Qué es lo que hacemos especialmente bien? 

¿Qué debemos mejorar? 

Objetivos que nos proponemos 

  

   



EVALUACIÓN DE GRUPO III 
 ¿CÓMO NOS VA? – VALORACIÓN MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos Responsabilidad dentro del Equipo 
    

    

Objetivos del equipo Valoración 
  

1 2 3 4 

  
1 2 3 4 

Retos/Estrategias del Equipo Valoración 
  

1 2 3 4 

  
1 2 3 4 

Compromisos personales Nombre y firma Valoración 
  

  

  1 2 3 4 

  

  

  

  1 2 3 4 

Valoración final: MUY BAJA – BAJA – ALTA - EXCELENTE 

 

Fecha: ____/_______/_________ 

Visto bueno del profesor: 



¿QUÉ HAGO CON TODAS ESTAS NOTAS? 

 ¡SI SE COMPLETAN TODOS ESTOS REGISTROS Y LA 
EVALUACIÓN SE VUELVE UNA CONSTANTE DENTRO DE 
NUESTRO DÍA A DÍA EN EL AULA, ÉSTA HA DE TENER UNA 
REPERCUSIÓN DIRECTA EN LA NOTA FINAL DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA!  

      (SI ESTO NO SE PRODUCE TODO ESTE TRABAJO PUEDE VOLVERSE EN NUESTRA CONTRA) 

 LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS DE APRENDIZAJE TIENEN TENER MÁS RELEVANCIA EN LA 
NOTA, SI DESPUÉS DE EVALUAR TODO LO ANTERIOR SEGUIMOS OTORGANDO UN PESO DEL 80% 
AL EXAMEN ES MÁS QUE PROBABLE QUE LOS EQUIPOS COOPERATIVOS NO FUNCIONEN. 

 NECESITAMOS: 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES ENTRE ASIGNATURAS. 

 EXCEL DE EVALUACIÓN. 

 PLATAFORMAS DE EVALUACIÓN: 

 EDUCAMOS. 

 EVALÚA. 

 … 

 

 

 



FUNCIONES DEL PROFESOR “BÁSICAS”  

 Especificar los objetivos que se persiguen con esas tareas 

cooperativas: 

De enseñanza: qué contenidos se van a estudiar y trabajar 

De aprendizaje: qué contenidos y habilidades se van a 

aprender y entrenar 

De evaluación: qué desempeños y aprendizajes se van a 

calificar y valorar  

 Seleccionar el tamaño de los grupos cuando trabajen fuera del 

equipo base. 
 



FUNCIONES DEL PROFESOR “BÁSICAS”  

Asignar los alumnos a los grupos de trabajo: heterogéneos u 

homogéneos, intereses, capacidades, madurez intelectual, 

motivaciones, sexo, raza… 

Tiempos de duración de esos grupos. 

Disposición espacial del aula. 

Recordar conductas apropiadas y deseables dentro del grupo 

de aprendizaje -escucha activa, tono de voz suave, critica 

de ideas no de personas…- según objetivos  

 



 Explicar a los alumnos el tipo de estructura cooperativa que se va a usar, es 

decir: 

 Establecer como se va a trabajar para que cada alumno tenga claro lo 

que se espera de él y del equipo. 

 Explicar lo que se pretende alcanzar con el trabajo en grupo en 

relación al tema y relacionar los conceptos y la información que deben 

ser estudiados con la experiencia y el aprendizaje anterior. 

 Definir los conceptos relevantes, explicar los procedimientos que 

deben seguir los alumnos y ofrecer ejemplos para que entiendan lo que 

van a aprender. 

 El tipo de actividades que se espera que realicen mientras trabajan de 

forma cooperativa. 

 

FUNCIONES DEL PROFESOR  



 Proporcionar materiales adecuados y/o sugerencias de cómo 

llevar a cabo la tarea. 

 Estructurar la interdependencia positiva de metas: para ello 

hay que asegurarse simultáneamente una responsabilidad 

individual y otra grupal. 

 Estructuración de la responsabilidad individual así como su 

valoración. 

 Estructurar la cooperación intergrupal para obtener beneficios 

positivos en el trabajo cooperativo. 

 

 

 

FUNCIONES DEL PROFESOR  



 Explicitar los criterios de éxito 

deben ser estructurados para que los alumnos/as puedan 
alcanzarlos sin penalizar a otros alumnos/as  

para que los grupos los alcancen sin penalizar a otros grupos. 

 Observar las interacciones entre los alumnos  

 con el propósito de calificar  

 conocer los problemas con que se encuentran al trabajar 
cooperativamente  

 comprobar si los diálogos que se producen entre los componentes 
del grupo son adecuados  

 si son receptivos a las ideas que expresa cada uno de ellos.  

 



 Intervenir como asesoría y proporcionar asistencia en 
la tarea.  

el hecho de potenciar el trabajo cooperativo en ningún 
momento significa abandonar a su suerte a los alumnos 

hay que perseguir que todos los alumnos y todos los 
grupos tengan éxito en la tarea que están realizando. 

Evaluar los desempeños y los trabajos,  

a nivel global 

a nivel de grupo  

Individualmente,sin la exigencia de evaluar todo a todos 
 



ESCALERAS DE METACOGNICIÓN  

ASCENDENTE DESCENDENTE 
¿A quién 
enseñaré mi 
trabajo? 

4 

Necesito que me 
ayuden para… 

3 

¿Qué voy a necesitar 
para hacerlo? 

2 

¿Para qué voy a hacer 
este trabajo? 

1 

¿Qué he  

hecho? 
1 

¿Qué pasos  

he seguido? 
2 

¿Cómo puedo hacerlo 
mejor la próxima vez? 

3 

¿Qué he aprendido? 
4 



LAS DIANAS ¿Qué son? 

 Es una herramienta de evaluación 

 Permite acotar el número de criterios de evaluación 
que queremos 

 Se usa un número determinado de niveles que 
corresponderán a la valoración que demos de cada 
uno de ellos.  Ej: 

 0=Respuesta incorrecta. 

 1= Muestra comprensión parcial. 

 2=Muestra comprensión del problema, pero respuesta no correcta. 

 3=Comprensión y solución correcta. 

 



VENTAJAS DE LAS DIANAS 

 Es una herramienta precisa y rápida 

 Muy visual, con un simple vistazo se ven los 
puntos fuertes y las carencias. 

 Se puede usar para evaluar individual y 
grupalmente. 

 Los criterios están determinados anteriormente a 
la realización de la prueba, autoevaluación 
inmediata. 
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¿Cómo podemos distribuir a los alumnos en las 

clases con DESDOBLES o DIVERSIFICACIÓN?  

 
Recomendaciones generales: 

 Equipos heterogéneos 

 Distribuidos por el tutor con asesoramiento y acuerdo del 

equipo docente 

 Con posible participación del alumnado según las edades 

 Atendiendo a los criterios excepcionales acordados en el 

centro para cada etapa y nivel -en caso de haber 

diferencias- o para grupos con características específicas 
(REFUERZOS- DESDOBLES – DIVERSIFICACIÓN - TECNOLOGÍA).   

 



En cada uno de los «equipos base» se tendrá 

en cuenta de forma compensada lo siguiente:  

 
1. Presencia de ambos géneros en todos los equipos. 

2. Capacidad de los alumnos para ofrecer ayuda y necesidad de 

recibirla por “parejas de hombro”. 

3. Niveles compensados de autoregulación y atención de cada uno 

de los integrantes del equipo.  

4. Niveles de automotivación e independencia en el trabajo de 

cada componente.     

5. Alumnos con necesidades educativas específicas (diversificación, 

compensatoria, refuerzos, integración…) sentados “hombro con 

hombro” con alumnos muy capaces de ayudar y con buen 

rendimiento académico.  



PERFIL A - 1  

 

PERFIL B - 2 PERFIL C - 3  PERFIL D - 4 

- ACNEE 

- Rendimiento 
bajo/muy bajo 

- Necesidad de 
ayuda muy alta 

- Sin dificultades de 
aprendizaje 

- Rendimiento bueno 

- Capacidad de ayuda 
muy alta/alta 

- Dificultades de 
aprendizaje leves 

- Rendimiento medio 
/bajo 

- Necesidad de ayuda 
media/baja 

- Sin dificultades de 
aprendizaje 

- Rendimiento 
medio/alto 

- Capacidad de ayuda 
alta/normal 

 

 

Género: M – F 

Iniciativa: 4-3-2-1  

Autocontrol: 4-3-2-1 

 

Género: M – F 

Iniciativa: 4-3-2-1  

Autocontrol: 4-3-2-1 

 

Género: M – F 

Iniciativa: 4-3-2-1  

Autocontrol:4-3-2-1 

 

Género: M – F 

Iniciativa: 4-3-2-1  

Autocontrol:4-3-2-1 

 
 



1. Consigo y guardo los materiales de mi equipo, incluido el cuaderno de equipo. 

2. Vigilo y recuerdo la postura corporal adecuada a todos los miembros de mi equipo.  

3. Me encargo de comunicarme con el profesor (tiene permiso para abandonar su asiento si es necesario consultar 

dudas, pedir material prestado, entregar trabajos de equipo o cualquier material que solicite el profesor). 

4. Vigilo el orden y la limpieza en nuestras mesas y en nuestros cuadernos. 

5. Recuerdo a mi equipo los materiales que tenemos que traer para realizar las tareas del día siguiente. 

6. Reviso al salir de clase que todo está recogido y limpio en nuestra zona y en la clase.   

 

 Este rol está asociado al valor del SERVICIO.  Recuerda todo lo relacionado con el autocontrol y el mantenimiento de las 

posturas corporales adecuadas, según el momento y lo que se esté realizando 

 Es responsable de cuidar, almacenar y vigilar los materiales individuales, del equipo, de la clase y del colegio.  

 

 Otros nombres que se relacionan con estas funciones:   

 DELEGADO DE EXTERIORES - PORTAVOZ – FACILITADOR – ENCARGADO DE MATERIAL   CHIEF MATERIAL – SPEAKER 

Perfil A: MENSAJERO 



1. Superviso que todos anotan las tareas. 

2. Vigilo que nos llevamos a casa el material necesario 

3. Superviso y compruebo los deberes de casa.  

4. Compruebo que todos realizamos nuestras funciones y registro todas las valoraciones que vamos consiguiendo 

cada uno y las del equipo, en el cuaderno de equipo y en el plan de trabajo.   

5. Archivo los trabajos del equipo que pida el profesor en el cuaderno del equipo. 

6. Superviso la calidad del trabajo que vamos consiguiendo en los trabajo de equipo, en nuestros cuadernos 

personales y en las tareas que realizamos en nuestra casa.  

 Refuerza la ATENCIÓN y la OBSERVACIÓN. Es el que VE y MIRA con más frecuencia para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos, recordando las instrucciones importantes sobre la ejecución y las fechas de entrega, para cada trabajo que se les 

pida. 

 Es el responsable de registrar en el cuaderno del equipo la evaluación individual y del equipo (autoevaluación y 

coevaluación), tanto cuantitativa (puntuaciones) como cualitativa (retos de mejora). 

 Otros nombres que se relacionan con estas funciones:   

 DELEGADO DE EFICACIA – SECRETARIO - ANIMADOR        CHIEF SUPERVISION – CHIEF WRITTING – SUPERVISOR 

Perfil B– SUPERVISOR 



1. Recuerdo las tareas que tenemos que hacer en cada momento 

2. Reparto el turno de palabra 

3. Controlo el tiempo para cada tarea y aviso cuando hemos terminado al verificador,  para que revise. 

4. Pregunto si hay alguna duda para que la aclaremos antes de iniciar las tareas o para que el mensajero pueda 

solicitar las ayudas o aclaraciones necesarias al profesor. 

5. Antes de iniciar las tareas dedico un tiempo para aclarar la estrategia a seguir para cumplir los objetivos de 

cada trabajo, individual y de equipo.  

6. Vigilo como vamos de tiempo y doy sugerencias de cómo realizar las tareas para acabarlas lo mejor posible y 

dentro del tiempo que nos han marcado. 

 Refuerza el valor de la ORGANIZACIÓN personal y grupal.  Asegura el establecimiento y cumplimiento de las 

estrategias de trabajo adecuadas, tanto a nivel individual como a nivel de equipo.  

 Es el responsable de vigilar la eficacia en los trabajos, tanto la cantidad de trabajo que se realiza como la calidad 

que se debe ir consiguiendo para llegar a completar los objetivos de aprendizaje en el tiempo que establece cada 

educador para cada tarea.  

  Otros nombres que se relacionan con estas funciones:   
DELEGADO DEL TIEMPO–ESTRATEGA-MODERADOR-CRONOMETRADOR – COORDINADOR  CHIEF TASK – CHIEF COORDINATION – COORDINATOR 

Perfil C – ORGANIZADOR 



1. Verifico que todos estamos preparados para iniciar la próxima tarea. 

2. Recuerdo el silencio cuando es necesario y verifico que mantenemos el tono de voz suave, en especial 

cuando no haya un profesor en la clase.   

3. Verifico que el trabajo individual y de equipo está completo, listo y revisado -incluyendo la ortografía-   

4. Recuerdo las tareas pendientes, animando para que todos las acabemos a tiempo. 

5. Intervengo en conflictos o desacuerdos si aparecen en el equipo, siguiendo los pasos de la guía 

6. Recuerdo a mi equipo nuestras fortalezas y apoyo a cada miembro de mi equipo, con ayuda del profesor, a 

superar las debilidades para convertirlas en oportunidades de mejora para todos.   

 Ayuda al equipo a ser objetivos, a recordar la importancia de descubrir y ser fieles a la VERDAD.  Este rol apoya al 

equipo en la ejecución de los comportamientos básicos individuales y de equipo para cooperar. 

 Es el responsable de intervenir cuando no hay acuerdo sobre algo, cuando algún miembro del equipo olvida ejercer 

sus funciones correctamente o cuando el equipo olvida hacer algo que afecta a la calidad de las tareas.  

 Otros nombres que se relacionan con estas funciones:   

 DELEGADO DE INTERIORES – MEDIADOR – SILENCIADOR – AYUDANTE              CHIEF NOISE – ENVIRONMENT  

Perfil D – VERIFICADOR  



ESTRUCTURA: “Saco de dudas” 



ESTRUCTURA: “Juego de palabras” 

 SE ESCRIBIRÁN EN LA PIZARRA UNA SERIE DE PALABRAS-CLAVE RELACIONADAS 

CON UN TEMA, CONTENIDO… 

 LOS ALUMNOS TENDRÁN QUE FORMAR UNA FRASE QUE EXPRESE LA IDEA QUE 

HAY DETRÁS DE ESA PALABRA.  

 SIGUIENDO UN ORDEN LOS ALUMNOS MOSTRARÁN A SUS COMPAÑEROS DE 

EQUIPO LA IDEA QUE HAN ESCRITO. 

 LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO, CORREGIRÁN, MATIZARÁN, AMPLIARÁN… DE 

ALGUNA MANERA HARÁN QUE LA IDEA PASE ASER DEL EQUIPO. 

 A CONTINUACIÓN ORDENARÁN LAS IDEAS SEGÚN EL ORDEN QUE ACUERDEN 

COMO EQUIPO. 
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1. EQUIPOS COOPERATIVOS  VS  GRUPOS TRADICIONALES 

La autonomía del educador en el aula, su manera de trabajar con los alumnos 

hace que el comportamiento de estos, su forma de aprender y su forma de relacionarse 

varíe.  La forma habitual de comportarnos y de crecer en nuestras vidas está muy 

condicionada por la que hemos aprendido en la escuela, ya que, al fin y al cabo la 

escuela representa la heterogeneidad que existe en la sociedad y como nos manejamos 

en ella. 

Siguiendo a P. Pujolás y J.R Lago
1
, desde este punto de vista tradicionalmente la 

escuela se ha estructurado de dos maneras: individualista y competitiva. 

En una escuela individualista los alumnos no tienen la posibilidad de interactuar 

entre ellos, cada uno seguirá su ritmo de trabajo independientemente de los demás, la 

posibilidad de interacción se da con el profesor que es el que le ayuda a resolver sus 

dudas y problemas. El objetivo principal es que los alumnos aprendan lo que les enseña 

el profesor, sin preocuparse si sus compañeros de aula lo han conseguido.  

En una escuela competitiva los alumnos continúan trabajando individualmente 

pero dependen de los demás para conseguir ser los mejores, la interacción con sus 

compañeros se produce de forma competitiva, tengo que acabar el primero, tengo que 

ser el mejor… se espera de ellos que aprendan lo que les enseña el profesor pero los 

alumnos llegan al objetivo, si y solo si, sus compañeros no consiguen el suyo. 

Enfrentando el modelo tradicional y como respuesta a este proponemos un 

modelo de  escuela cooperativa en la que los alumnos se distribuyen en pequeños 

equipos de trabajo heterogéneos, con la intención de ayudarse y animarse al 

realizar las actividades  de aprendizaje propuestas en el aula.  Ahora el objetivo del 

alumno no se centra sólo en aprender lo que el profesor le transmite sino en contribuir a 

que sus compañeros consigan aprenderlo también, les lleva a contar unos con otros, a 

colaborar, a ayudarse mutuamente, les enfrenta a otras realidades de aprendizaje. Así no 

sólo los alumnos cooperan entre ellos para aprender todos, sino que además consiguen 

que su aprendizaje sea más profundo y comprensivo. 

Cuando afrontamos el cambio a una escuela en la que los alumnos pasarán a 

trabajar juntos tenemos que poner mucho cuidado en no caer en la tentación de pensar 

que por hacer que los alumnos se sienten juntos ya están cooperando, debemos 

enseñarles a hacerlo. Tenemos que fomentar situaciones en la que los alumnos vean que 

con los demás mejoran en todos los aspectos, de esta forma, con una estructura 

cooperativa fomentaremos comportamientos y actitudes que harán de nuestra aula un 

aula inclusiva. 

                                                           
1
 Universidad de Vic. Laboratorio de Psicopedagogía. P. Pujolás y J: R Lago. Proyecto PAC, p. 13 
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En palabras de la UNESCO: No puede haber cooperación con el desarrollo de la 

solidaridad y el respeto a las diferencias que la cooperación supone, si previamente se han 

excluido de un aula a los que son “diferentes”, si el aula no es inclusiva. ¿Cómo aprenderán a 

cooperar y a respetar las diferencias, en definitiva, a convivir, en una sociedad inclusiva y en 

comunidades integradoras, alumnos con características personales distintas, con discapacidad 

y sin discapacidad, con una cultura u otra… si han sido educados en aulas separadas? 

En el siguiente cuadro podremos ver algunas de las ventajas que tiene el pasar de los 

grupos tradicionales de trabajo a los equipos cooperativos. 

 

EQUIPOS COOPERATIVOS 

VERSUS 

GRUPOS DE TRABAJO 

TRADICIONALES 
 

 

HETEROGENEIDAD 

vs 

HOMOGENEIDAD 

 

 Asegura interacciones significativas. 

 Los alumnos “potentes” ayudan a los 

“flojetes” y estos a su vez facilitan el 

aprendizaje profundo de los primeros. 

 Heterogeneidad en múltiples aspectos. 

 Los equipos progresan como 

EQUIPOS. 

 Aprenden a través de la cooperación y 

aprenden a cooperar. 
 

 

 

INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

vs 

INTERDEPENDENCIA NEGATIVA 

 

 Aprenden que sus éxitos individuales 

se basan en los éxitos de equipo y 

viceversa. 

 Experimentan que sus aprendizajes 

son comprensivos más que repetitivos. 

 La responsabilidad individual es la 

clave del aprendizaje grupal y 

personal. 

 Cada uno puede mostrar lo aprendido 

por separado y ser valorado por ello. 

 Pueden mostrar lo que aprenden 

juntos y recibir más valoraciones que 

cuando trabajan solos.  
 

LIMITACIÓN DE RECURSOS 

 

 Los grupos tradicionales trabajan 

juntos por que se sientan juntos, los 

cooperativos se sientan juntos para 

unir su trabajo y motivar su esfuerzo. 

 La limitación de recursos es uno de 

los medios para integrar al equipo y 

mejorar el ritmo de trabajo en las 

clases. 

 La limitación incita al desarrollo y al 

uso de estrategias comunicativas y 

colaborativas. 

 

LA VIDA DEL EQUIPO 

 

 El tradicional no ve la necesidad de 

mejorar sus habilidades. 

 Saber que van a trabajar a largo plazo 

y que su aprendizaje dependerá de la 

ayuda que se ofrezcan entre ellos  

motiva la implicación. 

 El equipo percibe la necesidad de 

trabajar lo mejor posible, de 

desarrollar estrategias vinculadas al 

proceso de aprender. 
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2. TEORÍAS QUE APOYAN EL ENFOQUE COOPERATIVO 

 

“….Frente al dilema constante entre una escuela que selecciona previamente a su 

alumnado para ajustar mejor la intervención educativa a las características del mismo, y 

entre una escuela que basa fundamentalmente su potencial educativo en el hecho de que 

sea inclusiva, que no excluya a nadie, me decanto decididamente por la segunda, puesto 

que representa el medio más eficaz para combatir las ideas discriminatorias –meta cada 

vez más importante en el mundo actual-, para crear comunidades que acojan 

abiertamente a todo el mundo, sea cual sea su país y su cultura de origen, en una 

sociedad inclusiva, y, además, a través de ella se logra una educación integral para 

todos, tal como se dijo con absoluta claridad en la Conferencia Mundial sobre 

necesidades educativas especiales: acceso y calidad, organizada por la UNESCO y 

celebrada en Salamanca el año 1994. Y decantarse decididamente por la segunda de 

estas opciones –por una escuela inclusiva- tiene consecuencias decisivas con relación al 

tema que nos ocupa: el AC.  

Efectivamente, educación inclusiva y, más concretamente, escuelas y aulas inclusivas, 

por una parte, y aprendizaje cooperativo, por otra, son dos conceptos distintos 

pero estrechamente relacionados. La única manera de atender juntos en una misma 

aula a alumnos diferentes –tal como exige la opción por una escuela inclusiva- es 

introducir en ella una estructura de aprendizaje cooperativa, en detrimento de una 

estructura individualista o competitiva, aún dominante en las aulas actualmente.  

¿Cómo pueden progresar en su aprendizaje alumnos “diferentes” a la mayoría de los 

que asisten a una escuela en un aula en la cual cada uno trabaja solo en su pupitre y en 

la cual el profesor o la profesora debe atender individualmente a sus estudiantes tan 

“diversos” unos de otros? ¿Cómo pueden progresar estos alumnos “diferentes” en un 

aula en la cual los estudiantes compiten entre ellos para lograr ser el primero, el mejor, 

sea como sea? Sólo pueden aprender juntos alumnos diferentes (en capacidad, interés, 

motivación, cultura, lengua, origen social…) en una clase organizada cooperativamente, 

en la cual todos colaboran y cooperan, se ayudan, para alcanzar el objetivo común 

de progresar en el aprendizaje, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades. Y 

no puede haber propiamente cooperación –con el desarrollo de la solidaridad y el 

respecto a las diferencias que la cooperación supone, como también veremos en esta 

ponencia– si previamente se han excluido de un aula a los que son “diferentes”, si el 

aula no es inclusiva.  

¿Cómo aprenderán a cooperar y a respetar las diferencias, en definitiva, a convivir, en 

una sociedad inclusiva y en comunidades integradoras, alumnos con características 

personales distintas, con discapacidad y sin discapacidad, con una cultura u otra… si 

han sido educados en escuelas o aulas separadas? Tal como defiende la UNESCO, las 

escuelas ordinarias con una orientación inclusiva, con una pedagogía centrada en 

los niños y las niñas y basada en la cooperación –tanto entre los maestros y maestras 

a la hora de enseñar, como entre los alumnos y las alumnas a la hora de aprender- son el 

medio más eficaz para lograr una educación integral para todos. 

 

 

Ref. Pere Pujolàs: Aprendizaje Cooperativo y Educación Inclusiva: Una forma práctica 

de aprender juntos alumnos diferentes (Universidad de Vic. 2009)  
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La línea de investigación sobre estructuras y métodos de trabajo entre iguales surge a 

mediados del siglo XX, eclosionando en EEUU en los años ochenta y noventa como 

resultado de la integración de la teoría y aplicación de la psicología social. Es allí donde 

surgen numerosos modelos cooperativos, (Aronson, Slavin, Johnson, Kagan, Sharan…) 

que enfatizan las ventajas que a nivel académico y social tiene la puesta en marcha de 

estructuras cooperativas en el aula. 

En la actualidad la metodología cooperativa se utiliza en numerosos países: EEUU, 

Canadá, Israel, Venezuela, Italia, países escandinavos, etc. (Ovejero, 1990), obteniendo 

resultados superiores en los ámbitos académicos, sociales, cognitivos y afectivos en 

comparación a otros modelos de enseñanza de corte más competitivo o individualista. 

 

PRINCIPALES AUTORES DEL ENFOQUE COOPERATIVO 

APORTACIONES MÁS RELEVANTES 

Slavin (1984) S. Kagan (1990) D. Johnson & R. 

Johnson (1994) 

P. Pujolás (2004) 

Modelo de 

enseñanza eficaz: 

1.Calidad de la 

instrucción 

2.Nivel de la 

instrucción 

3.Estímulo del 

profesor (motivación) 

4. Tiempo empleado 

por el alumno:  

a) tiempo de 

instrucción  

b) tiempo de 

aplicación. 

 

Variables del 

alumno: 

1. Aptitudes 

2.Habilidades para 

entender 

3.Perseverancia 

“Contenido + 

estructura= 

actividad en el aula” 

 

Condiciones para el 

trabajo cooperativo 

en el aula (PIES): 

1.Interdependencia 

positiva. “Si uno 

gana, gana también 

el otro” 

2.Responsabilidad 

individual. “Se 

requiere un trabajo 

individual para la 

ejecución de una 

tarea en grupo”. 

3. Interacción 

simultánea. 

“Igualdad de 

participación” 

4. Igualdad de 

participación. 

“Porcentaje del 

alumno que está 

activo”. 

“Aprender es algo 

que los alumnos 

hacen y no algo 

que se les hace a 

ellos”. 

 

Taxonomía de 

grupos de 

aprendizaje: 

1.Grupo de 

pseudoaprendizaje 

(falta de interés en 

el alumno) 

2.Aprendizaje 

tradicional (“la 

suma de todos”) 

3. Grupo de 

aprendizaje 

cooperativo 

(Rendimiento de 

“todos los 

miembros”) 

4. Cooperativo de 

alto rendimiento 

(nivel de 

compromiso de sus 

miembros). 

 

Programa CA/AC 

“Cooperar para 

aprender / 

Aprender a 

Cooperar”. 

 

Estructura 

individualista Vs 

Estructura 

competitiva Vs 

estruct. cooperativa 

 

“Cooperar no es lo 

mismo que 

colaborar”. 

 

La cooperación 

añade a la 

colaboración un 

plus de solidaridad, 

de ayuda mutua, de 

generosidad.   
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3.  GRUPOS DE TRABAJO COOPERATIVO: TIPOLOGÍA 

 

Siguiendo la clasificación “De Active Learning: Cooperation in the College 

Classroom” de Johnson, Johnson, & Smith 
2
 podemos decir que existen tres de formas 

de trabajo cooperativo, en función de una serie de variables como la duración, el grado 

de implicación mutuo que requiramos de los alumnos, las habilidades que queramos 

trabajar, los tiempos que se les mantenga  agrupados, etc.  En realidad, son tres formas 

en el que el grado de cooperación pasa de ser puntual a establecerse como una forma de 

trabajo dentro del aula, un estilo de aprendizaje y casi, podríamos decir que una forma 

de vida.    

 Grupos de aprendizaje informales  

 Grupos de aprendizaje formales 

 Grupos base de cooperación y Grupos de trabajo 

 

3.1  GRUPOS DE APRENDIZAJE INFORMALES  

Los grupos informales de aprendizaje cooperativo son temporales, para trabajar durante 

un período de una clase y se forman para un fin inmediato concreto, pudiendo no ser 

válidos para otros fines.   

 Ayudan a centrar la atención del alumno en lo que ha de aprender  

 Establecen un estado de ánimo que lleva a 

aprender. 

 Ayudan a organizar cognitivamente con 

antelación el material que se va a trabajar en una 

sesión de clase. 

 Aseguran que los alumnos procesen 

cognitivamente la materia enseñada. 

 Dan una conclusión a una sesión de clase. 

 Permiten identificar y corregir concepciones 

erróneas, comprensión incorrecta y lagunas en la 

comprensión.  

 Personalizan las experiencias de aprendizaje. 

 

El propósito es dirigir la atención del alumno al material que debe aprenderse, 

establecer un clima favorable para el aprendizaje, ayudar a organizar con antelación el 

material que va a cubrirse en la sesión, asegurarse que los alumnos procesan en sus 

cabezas el material que se ha impartido, o proporcionar una conclusión a la sesión. 

                                                           
2Johnson, D. W., & Johnson, R. (1998).  Active Learning:  Cooperation in the College Classroom 

(2nd Edition).  Edina, MN:  Interaction Book Company. 
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Pueden usarse en cualquier momento pero son especialmente útiles en una sesión 

expositiva, para evitar que la atención de los alumnos decaiga.  

Se estima que el periodo de tiempo que un alumno puede mantener la atención ante una 

exposición es de 12 a 15 minutos. En ese momento los alumnos necesitan procesar de 

alguna manera el material que les ha sido impartido. En caso contrario, sus mentes 

desconectan.  

En una clase expositiva, el reto docente para el profesor es asegurarse que los 

estudiantes realizan el trabajo intelectual de organizar el material, explicarlo, resumirlo, 

e integrarlo en su estructura de conocimientos.  

Es cierto que interrumpir la exposición con pequeños periodos de trabajo cooperativo 

recorta el tiempo disponible para impartir el material pero, como contrapartida, esta 

estrategia mejora notablemente el aprendizaje y permite el establecimiento de relaciones 

entre los alumnos de la clase. En otras palabras, esta estrategia permite enfrentarse a lo 

que, según muchos, es el principal problema de las clases expositivas: “La información 

pasa de los apuntes del profesor a los apuntes del alumno sin pasar por las cabezas de 

ninguno de ellos”. 
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3.2 EQUIPOS DE APRENDIZAJE FORMALES 

Los grupos formales de aprendizaje cooperativo pueden durar desde una clase hasta 

varias semanas para completar una tarea o encargo específico. En un grupo formal los 

estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos compartidos. Cada estudiante tiene 

dos responsabilidades: maximizar su aprendizaje y el de sus compañeros de grupo, 

sobre este segundo punto recae la principal diferencia con los equipos informales.  

Cuando el trabajo se efectúa con  equipos formales de larga duración los pasos que se 

llevarán a cabo para conseguir el doble objetivo han de ser pautados con mucho 

cuidado:  

1. Los estudiantes reciben instrucciones y definición de objetivos del profesor. 

2. El profesor asigna cada estudiante a un grupo, proporciona el material necesario, 

organiza el aula y puede asignarle a los estudiantes roles específicos dentro de cada 

grupo.  

3. El profesor explica la tarea y la organización cooperativa – especialmente la 

interdependencia (se profundiza más en este punto) y las exigibilidades individuales 

y de grupo.  

4. El profesor observa el funcionamiento del grupo de aprendizaje e interviene para, 

(a) enseñar habilidades cooperativas y, (b) proporcionar ayuda en el aprendizaje 

académico cuando se requiera.  

5. El profesor evaluará la cantidad y calidad del aprendizaje individual de cada 

estudiante y proporcionará una estructura que asegure que cada grupo reflexiona 

sobre la efectividad con la que los miembros están trabajando juntos. 

Si los estudiantes necesitan ayuda para completar la tarea, se les anima a que primero 

busquen ayuda de sus colegas, y del profesor en segundo lugar. Se espera que cada 

estudiante interaccione con sus compañeros, compartan ideas y materiales, se animen 

mutuamente en sus logros académicos, que expliquen y elaboren los conceptos y 

estrategias que aprenden, y que se consideren mutuamente responsables de completar la 

tarea.  
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3.2.1 GRUPOS BASE 

Poner en práctica métodos de trabajo cooperativo supone un proceso continuo de toma 

de decisiones.  Una de ellas es el tipo de estructuras que voy a poner en marcha para 

organizar el trabajo colaborativo. Organizar el aula en equipos cooperativos formales 

ofrece la opción de trabajar en dos tipos de grupos: los grupo base y los grupos de 

trabajo.
3
  

Los equipos base son el grupo cooperativo propiamente dicho. “El grupo base es el 

grupo de referencia para cada persona; en él resuelve sus dudas, plantea sus 

interrogantes y discute sus puntos de vista contrastándolos con los de sus compañeros. 

En el seno de estos grupos es donde se producen y resuelven los conflictos 

sociocognitivos y donde los estudiantes se esfuerzan por hacer que ellos mismos y sus 

compañeros avancen y promocionen; en ellos, aprenden, asumen la doble 

responsabilidad ante el aprendizaje propio y de sus compañeros, dan y reciben ayuda, se 

sienten involucrados en una interdependencia positiva, se implican en una interacción 

que les ayuda a mejorar y a practicar las habilidades sociales de escuchar, respetar y dar 

ánimo.  

En el seno de estos grupos  la manera de resolver las controversias y conflictos 

socio-cognitivos es lo que les hace avanzar; en ellos, el lenguaje cobra un importante 

papel pues allí es donde tienen que esforzarse para hacerse entender por sus 

compañeros.  Una vez finalizada la tarea, cualquiera de sus componentes debe ser capaz 

de responder adecuadamente a las preguntas que sobre ella se le formulen.  Los grupos 

base tienen las características siguientes: 

- Su composición es heterogénea en cuanto al sexo, nivel,  autonomía en el 

aprendizaje, etc. 

- Todos los integrantes y todos los grupos tienen la misma tarea.  

- Los componentes del grupo hacen la tarea conjuntamente, de modo que ésta no se 

da por finalizada hasta que no ha sido comprendida y completada por todos. 

- Todos los componentes del mismo grupo base reciben la misma calificación por el 

trabajo realizado. 
 

Los aspectos relativos al aprendizaje social tienen mucha 

importancia. En su seno, y al trabajar codo con codo 

estudiantes de diferentes niveles y capacidades de 

comprensión, surgen numerosos conflictos 

sociocognitivos, cuya solución conduce a la construcción 

y reelaboración de nuevos esquemas mentales.  

                                                           
3
 Algebra en secundaria. Trabajo cooperativo en matemáticas. Narcea-MEC. P. Gavilán Cuevas.  
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3.2.2 GRUPOS DE TRABAJO 

 

Los grupos de trabajo son menos permanentes que 

los grupos base, aunque en ambos la cooperación 

subyace en todas las tareas.  En ocasiones se les 

denomina también, grupos de expertos.   

 

Un grupo de trabajo tiene como finalidad poner en 

práctica lo que se ha aprendido en el grupo base, 

enfatizando la responsabilidad individual y 

promoviendo la igualdad de oportunidades, al enfrentar a cada estudiante con una 

tarea más ajustada a su nivel de comprensión y conocimientos.   

 

De este modo, todos pueden alcanzar el éxito en la tarea siempre que en el grupo base 

hayan aprendido lo necesario y estén dispuestos a esforzarse, apoyándose entre ellos, 

para conseguir los objetivos que se les marquen en los tiempos de trabajo diseñados 

para el trabajo en este tipo de agrupación. 

En el grupo de trabajo cada estudiante puede recibir una calificación de acuerdo con su 

actuación individual, que llevará a su grupo base.  Con ello se cumple el requisito de 

que la calificación grupal se ve afectada por las aportaciones individuales y los 

estudiantes ven la necesidad de asumir su responsabilidad individual, ya que con su 

trabajo en estos equipos puede mejorar la calificación final de sus compañeros y la suya 

en el GB. 

Las características de los grupos de trabajo son: 

 Su composición es más homogénea en cuanto a niveles de desempeño.  

 Puede variar su agrupación dependiendo de la materia que se esté trabajando y la 

la complejidad del trabajo o producto final que se les pida realizar.  

 Pueden ser más o menos numerosos en su composición que los grupos base. 

 Sólo hay un miembro de los grupos base en cada grupo de trabajo, pudiendo 

dividirse en subgrupos en los distintos momentos de la tarea. 

 Las tareas de cada grupo dependen del nivel de sus miembros. Los componentes 

del grupo tienen la misma tarea, pero ésta difiere de unos grupos a otros.  

 Cada estudiante recibe una calificación individual por su trabajo personal que se 

aportará a su grupo base, que queda registrada en el cuaderno o portafolios del  

grupo base. 

 

 

1 

 
 

3 
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Los grupos de trabajo son espacios o microsistemas creados para que cada estudiante 

actúe esforzándose por mejorar su propio aprendizaje trabajando en cuestiones 

adaptadas a su nivel de conocimientos. Cada estudiante se compara y compara sus 

resultados con los obtenidos por otros estudiantes de nivel similar al suyo. En los grupos 

de trabajo se proporcionan experiencias de aprendizaje adecuadas a cada situación, 

enfocadas a la superación de discriminaciones competitivas o individualistas.  

La forma de calificar y la repercusión de la calificación en el grupo base al que cada 

estudiante pertenece, facilita una distribución adecuada del éxito, proporcionando a 

todos los estudiantes la posibilidad de alcanzarlo. Tanto los estudiantes más aventajados 

como los que menos pueden lograr buenas calificaciones, en función de su esfuerzo por 

aprender y por terminar la tarea, dado que cada uno trabaja y es calificado según su 

capacidad y su nivel de conocimientos. 

 

Si analizamos lo expuesto anteriormente el establecer dentro del aula la formación de grupos 

base, permite sin ninguna dificultad que cualquier momento y para determinadas tareas 

podamos agrupar a los alumnos por grupos formales e informales, incluso podemos vincular el 

trabajo que realicen en estos grupos a sus grupos base de muchas maneras: obtención de un 

trabajo final de grupo base a partir de lo obtenido en los otros agrupamientos, por evaluación 

de actividades individuales, bonificaciones grupales a partir del trabajo desempeñados por 

cada uno de los componentes del grupo base en los grupos formales e informales, etc. 4 

 

 

 4. INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

 

La interdependencia positiva es el núcleo del 
aprendizaje cooperativo y está asegurada 
cuando todos los miembros del grupo son 
conscientes de que no pueden alcanzar el 
éxito a menos que también lo alcancen sus 
compañeros.  

Del esfuerzo que realiza cada persona se 
beneficia ella misma y los demás. 

 

 

                                                           
4
 Alumnos con altas capacidades y aprendizaje cooperativo. Un modelo de respuesta educativa. 

Fundación Pryconsa, Fundación SM. 



 

 

 
13 

Para lograr esta interdependencia positiva es necesario:  

a) Asignar al grupo una tarea clara y concreta que debe ser realizada entre todos 

sus componentes.  En ocasiones es conveniente asignar distintos roles a sus 

miembros, de manera que unos se ocupen más directamente del mantenimiento 

de auténticas relaciones de trabajo; otros, de comprobar que lo que se hace está 

siendo comprendido por todos; otros, de ajustar la tarea al tiempo previsto; y así, 

entre todos, alcanzar la meta propuesta. Es decir, es conveniente establecer roles 

interdependientes. 

b) Asegurar que nadie puede alcanzar la meta de equipo a menos que todos los 

miembros del grupo la alcancen, es decir, establecer una meta 

interdependiente. Cada estudiante sabe que es responsable tanto de su propio 

éxito como del de sus compañeros de grupo, hasta el punto de que o todos 

alcanzan la meta prevista para el equipo, o no la alcanza nadie.  Es importante 

aclarar que la meta de equipo nunca condiciona las metas tradicionales de 

aprendizaje individuales, ya que se podrán ir alcanzado por cada integrante 

del equipo y con más probabilidad.   

c) Garantizar una recompensa para todos los miembros del grupo que se verá 

modificada por la calidad de sus esfuerzos individuales. Con ello se consigue 

que se den cuenta de que sus esfuerzos son necesarios para el éxito del grupo; 

todos son únicos y necesarios, de manera que adquieren responsabilidades 

mutuas y mutuas obligaciones: proponer una recompensa interdependiente.  Si 

esa recompensa se refiere a las calificaciones es clave aclarar que las 

recompensas de equipo siempre son un añadido para mejorar las calificaciones 

personales, nunca las empeorarán.  

Los estudios llevados a cabo por Hwong, Caswell y Johnson y Jonson (1993) sobre la 

interdependencia positiva concluyen que: 

1. El mero hecho de pertenecer a un grupo de trabajo no garantiza una 

mejora en el aprendizaje. Es necesario, además, saber que el trabajo individual 

va a afectar al éxito de los demás compañeros del grupo, provocando una doble 

responsabilidad: individual y de grupo. 

2. La posibilidad de interactuar, por sí sola, no es garantía de nada. Es 

necesario establecer la interdependencia positiva para que mejoren los 

resultados. 

3. La interdependencia positiva bien estructurada es condición necesaria, 

aunque no suficiente, para el éxito del grupo; se consigue a través del 

establecimiento de metas, roles y recompensan interdependientes. 

La interdependencia positiva juega también un papel importante en los conflictos 

cognitivos. Cuando mayor sea la interdependencia positiva con más seguridad se 

producirá el conflicto intelectual. Al conflicto se llega cuando las personas del grupo se 

involucran en una discusión en la que vierten sus puntos de vista, sus diferentes 

posturas, opiniones, procesos de pensamiento, etc. Cuando el conflicto se resuelve 

constructivamente, desemboca en un cuestionamiento de las posturas de cada persona, 

en una búsqueda activa de información. En un reconceptualización del conocimiento: y, 

consecuentemente, aumenta el dominio y la retención de la materia discutida y se 

observa mayor nivel de estrategia y razonamiento. 
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5. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO                     

DE LOS ALUMNOS
5
 

 

Un elemento esencial para una estructuración cooperativa 

de la actividad es el trabajo en equipo. Por lo tanto, la 

composición y la formación de los equipos de aprendizaje 

cooperativo es uno de los elementos más críticos de esta 

propuesta didáctica. 

 

HOMÓGENEOS O HETEROGÉNEOS 

 

 Excepcionalmente, podemos formar grupos homogéneos para enseñar determinadas 

habilidades sociales, reforzar objetivos no alcanzados, enseñar contenidos 

específicos…se tratará siempre de equipos esporádicos. 

 

 Generalmente, formaremos grupos heterogéneos, ya que permiten a los alumnos 

beneficiarse de todas las ventajas que ofrece el aprendizaje cooperativo: conflicto 

sociocognitivo, situaciones de andamiaje, complementación de funciones, habilidades y 

destrezas…Los equipos de base siempre serán heterogéneos. 

 

¿CUÁNTOS MIEMBROS TENDRÁN LOS EQUIPOS? 

La mayoría de los autores coinciden en que cuatro componentes, cinco si hay un 

alumno con necesidades educativas relevantes, es el número que más ventajas ofrece en 

la formación de grupos base, ya que facilita la aplicación de técnicas específicas por 

parejas con facilidad.  Las razones para inclinarse por grupos de 4 -y alguno de 3, 

cuando en el aula no son múltiplos de cuatro- son las siguientes: 

- Existe suficiente diversidad; 

- El número de alumnos no es muy elevado, por lo que resulta más fácil la 

coordinación; 

- Si uno de los de los estudiantes falta, el grupo está lo suficientemente cubierto; 

- existen suficientes miembros como para distribuir los roles necesarios para el 

trabajo en equipo; 

- Puede subdividirse en parejas de cara a la realización de actividades puntuales. 

Para grupos de trabajo informales o formales -según los objetivos de aprendizaje y 

las tareas o productos a elaborar- se pueden formar equipos de más de 4 ponentes.   

 

                                                           
5
 Alumnos con altas capacidades y aprendizaje cooperativo. Un modelo de respuesta educativa. J. C 

Torrego Seijo. ISBN: 978-84-675-5226-3 Fundación SM.  
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¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL AGRUPAMIENTO? 

Depende del tipo de agrupamiento que se esté empleando: 

 Equipos de base: desde un mes o trimestre hasta una etapa. 

 Equipos esporádicos, formales o informales: desde unos minutos hasta una sesión. 

 Equipos de trabajo/expertos: de una a varias sesiones. 

 Asamblea: de unos minutos hasta una sesión. 

 

Regla general: dejar que los grupos trabajen juntos durante el tiempo necesario para 

que alcancen los objetivos propuestos y logren un buen resultado. Los alumnos 

necesitan tiempo para aprender a trabajar juntos y desarrollar las habilidades y destrezas 

indispensables para el aprendizaje cooperativo. 

En el transcurso de un curso, los alumnos tendrán oportunidad de trabajar con todos los 

compañeros, a través de la combinación de los equipos de base con otros tipos de 

agrupamiento (formales e informales esporádicos, de expertos, asamblea…). 

 

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS ALUMNOS EN CLASE? 

 

Existen diversas opciones: 

 Grupos seleccionados por los propios alumnos 

       Los estudiantes se agrupan libremente. 

 Grupos seleccionados por el docente  

El profesor decide quién va a trabajar con quién. 

 Grupos seleccionados al azar 

Valiéndonos de instrumentos para la distribución aleatoria. 

 Grupos seleccionados de forma estratificada:  

Valiéndonos de instrumentos para el conocimiento y clasificación de los 

alumnos en función de diversos criterios. 

Nos centraremos aquí en la formación de los grupos seleccionados por el docente 

(consultar en la bibliografía para más información sobre los otros tipos de 

agrupamientos) 

Existen varios criterios para realizar estos agrupamientos, aunque un objetivo prioritario 

es asegurarse de que en ningún grupo haya una mayoría de alumnos poco laboriosos o 

de que no queden juntos dos estudiantes que tiendan a establecer interacciones que 

reatroalimenten conductas inapropiadas. 



 

 

 
16 

Un primer criterio consiste en crear grupos de apoyo para cada estudiante: 

1. Se pide a cada alumno que enumere tres compañeros de clase con los que le 

gustaría trabajar. 

2. Se cuenta la cantidad de veces en que fue elegido cada alumno, de cara a 

identificar a los alumnos más aislados y más populares. 

3. Los alumnos más aislados formarán grupo con dos de los compañeros más 

populares, solidarios y serviciales de la clase. 

Así, aumentamos las probabilidades de que los alumnos aislados participen en las 

actividades de aprendizaje y entablen relaciones positivas con sus compañeros, a efectos 

de que ninguno se sienta relegado o rechazado. 

Otro criterio o manera habitual de proceder para formar los equipos base es la 

siguiente: se distribuyen los alumnos del grupo clase en tres columnas. En las columnas 

de un extremo se coloca una cuarta parte del alumnado (tantos como equipos de cuatro 

alumnos queremos formar), procurando colocar en esta columna a los que son más 

capaces de dar ayuda (no necesariamente los que tengan un rendimiento más alto, sino 

sobre todo los más motivados, los más capaces de ilusionar y animar a los demás, de 

“estirar” al equipo…). En la columna del otro extremo se coloca la cuarta parte de 

alumnos más “necesitados” de ayuda, los menos autónomos y los menos motivados. En 

la columna del centro se colocan las dos cuartas partes restantes (la otra mitad del 

grupo). Cada equipo se forma con un alumno/a de la primera columna, dos de la 

columna del centro  y uno de la tercera columna, procurando, además, que se dé un 

equilibrio en las demás variables: género, etnia, etc. 

Los más capaces de dar 

ayuda… 

PERFIL “B”  

 

El resto de estudiantes del grupo… 

PERFIL “C”:  Medio/bajo 

PERFIL “D”: Medio/alto  

 

Los más necesitados 

de ayuda… 

PERFIL “A”  
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Sugerencias para conformar los equipos de base  

Proponemos que los “equipos de base” se formen entre todo el equipo docente que da 

clase en un grupo aula coordinados por el tutor.   

1º. Identificamos una cuarta parte de alumnos que necesitan ayuda. Estos los 

solemos tener bastante claro. PERFIL “A”   

2º. Identificamos una cuarta parte de alumnos capaces de prestar ayuda. PERFIL “B”  

a. Se suelen “enterar de casi todo”  

b. Resuelven con alto nivel de éxito las tareas 

c. No tienen dificultades para prestar ayuda (actitud cooperativa). 

¡Atención, sacar sobresalientes no siempre es garantía de ser un buen perfil B! 

3º. Hacemos una primera distribución incluyendo en cada grupo un alumno “muy capaz 

de ayudar” y otro “muy necesitado de ayuda”. 

4º. Completamos los grupos con “la clase media”, distinguiendo entre “medios altos” y 

“medios bajos”.  Intentamos la mejor combinación posible “hombro con hombro” y 

“frente a frente”,  teniendo muy en cuenta que los alumnos que se sientan “frente a 

frente” suelen establecer comunicación verbal y no verbal de forma espontánea.  

PERFIL “C” : Medio/bajo 

PERFIL “D”: Medio/alto 

5º. Hacemos las correcciones necesarias para equilibrar los grupos en función de otros 

criterios: género (chicos y chicas), autocontrol personal,  iniciativa, nivel de 

disrupción…  

6º. Realizamos las últimas correcciones en función de criterios más concretos para 

mejorar los equipos formados.   Por ejemplo, ponemos a un alumno conflictivo con 

otro que tiene ascendiente sobre él ayudándole a controlarse y a trabajar mejor,  

ponemos juntos a dos alumnos/as caracterialmente inhibidos que estando juntos 

participan más y se dan seguridad, separamos “coleguis” que pueden hablar más 

de sus cosas que de las tareas, ponemos a un chico poco integrado en un grupo que 

tiene un líder prosocial integrador, etc.  

 

Se pueden hacer cuatro combinaciones a la hora de destruirles espacialmente dentro 

del grupo base:   

La OPCIÓN A consistiría en agrupar hombro con hombro al perfil A+B y al C+D.  Las 

dos variaciones que admite es sentar al perfil A frente al C y al D frente al B, o bien al 

perfil D frente al A y al C frente al B.   La OPCIÓN B.1 y B.2  consiste en sentar 

hombro con hombro a los perfiles A+C y B+D, permitiendo también dos variantes 

según se siente frente al A al B o se al D.  Algunos centros eligen una tercera opción.   



 

 

 
18 

La OPCIÓN C consistiría en agrupar a los alumnos con perfil A+C formando pareja de 

“hombro con hombro” y a los de perfil B+D frente a ellos, jugando también con las dos 

posibilidades de frente a frente.   La primera ventaja que se alude con esta opción  hace 

referencia a evitar el contraste entre la calidad de trabajo entre los perfiles más extremos 

y la segunda, es prevenir que los alumnos más capaces de ayudar puedan relajarse más a 

la hora de tutelar a los que precisan más ayudas.   

Cualquier opción presenta ventajas e inconvenientes.  Cada Centro habrá de 

estudiarlas y optar por una de ellas según las características del alumnado que 

escolarice.  Si  tiene un alto porcentaje de alumnado perteneciente a minorías étnicas o 

de alumnos con necesidades educativas especiales precisará un modelo que de dar la 

mejor respuesta a todos asegurando la mayor  inclusión posible sin perjuicio para nadie.     

¿Qué criterios deben compensar los perfiles en cada equipo base?   

Recomendaciones generales: Equipos heterogéneos,  distribuidos por el tutor y equipo 

docente, con posible participación del alumnado según las edades, atendiendo a los 

criterios acordados en el centro para cada etapa y nivel -en caso de haber diferencias-.   

En cada uno de los equipos de base se tendrá en cuenta de forma compensada lo 

siguiente:  

 Presencia de ambos géneros en todos los equipos. 

 Capacidad de los alumnos para ofrecer ayuda y necesidad de recibirla por 

“parejas de hombro”. 

 Niveles compensados de autoregulación y atención en las clases de cada uno de 

los integrantes del equipo.  

 Niveles de automotivación e independencia en el trabajo de cada componente.     

 Alumnos de integración sentados “hombro con hombro” con alumnos muy 

capaces de ayudar y con buen rendimiento académico.  

 

TABLA DE ORIENTATIVA  

 

PERFIL A - 1  

 

PERFIL B - 2 PERFIL C - 3  PERFIL D - 4 

- ACNEE 

- Rendimiento 
bajo/muy bajo 

- Necesidad de 
ayuda muy alta 

- Sin dificultades de 
aprendizaje 

- Rendimiento bueno 

- Capacidad de ayuda 
muy alta/alta 

- Dificultades de 
aprendizaje leves 

- Rendimiento medio 
/bajo 

- Necesidad de 
ayuda media/baja 

- Sin dificultades de 
aprendizaje 

- Rendimiento 
medio/alto 

- Capacidad de 
ayuda alta/normal 

Género: M – F 

Iniciativa: 4-3-2-1  

Autocontrol: 4-3-2-1 

Género: M – F 

Iniciativa: 4-3-2-1  

Autocontrol: 4-3-2-1 

Género: M – F 

Iniciativa: 4-3-2-1  

Autocontrol:4-3-2-1 

Género: M – F 

Iniciativa: 4-3-2-1  

Autocontrol:4-3-2-1 
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6.1 FUNCIONES DEL PROFESOR 

 

Según Johnson y Johnson (1978) ”Hemos 

de tener presente que en una estructura de 

aprendizaje cooperativa no es solo la estructura de 

recompensa lo que varía – pasando de la 

competitividad a la cooperación- sino que ésta, a 

su vez, genera otros cambios prácticamente 

inevitables, tanto en la estructura de la actividad – 

que de ser primariamente individual, con 

frecuentes clases magistrales, pasa a favorecer 

explícitamente las interacciones de los alumno en 

pequeños grupos – como en la estructura de la 

autoridad – favoreciendo la autonomía de los 

alumnos frente al poder prácticamente absoluto del 

profesor”. 

 Partiendo de lo expuesto anteriormente se desprende que la función del docente 

cambia, tenemos que hacer que el protagonista de su proceso formativo sea el alumno, 

el alumno se ha de convertir en el actor principal.  Si pensamos fríamente quién es el 

protagonista en una clase magistral, pronto nos daremos cuenta de que es el profesor, 

todos los alumnos han de estar pendientes de él, es el profesor el que hace y el que 

trabaja y probablemente es el que más aprenda.  Los alumnos en esta situación pasan a 

ser meros observadores de lo que está ocurriendo a su alrededor, ellos no hacen, sino 

que repiten procesos que ya les han sido explicados, no construyen su aprendizaje 

porque generalmente ya se lo damos hecho.   

El aprendizaje cooperativo intenta solventar estos problemas, pero para ello no 

debemos caer en la tentación de pensar que la figura del docente desaparece, muy al 

contrario el docente pasa a ser la persona que ayuda al alumnado a madurar; a 

expresarse, a comunicarse,  a negociar significados, a tomar decisiones y a resolver 

problemas zafándose progresivamente de la excesiva dependencia de las figuras de 

autoridad empezando por la del propio docente.  

 Podemos decir entonces que el rol del docente como líder del grupo ha de 

desarrollarse en tres campos: 

 Como líder de la tarea (aprendizajes).  

 Como líder del grupo (integración, cohesión). 

 Como líder de las personas (desarrollo de las capacidades y habilidades de los 

individuos). 
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Dentro de las funciones principales del profesor podemos separar entre las que 

se realizan de forma previa y las que se desarrollan durante la unidad didáctica. 

PREVIAS AL TRABAJO  

1. Especificar los objetivos de enseñanza-aprendizaje que se persiguen con el 

trabajo cooperativo.  

2. Seleccionar el tamaño de los grupos cuando trabajen fuera del equipo base. 

3. Asignar los alumnos a los grupos de trabajo: heterogéneos u homogéneos, 

intereses, capacidades, madurez intelectual, motivaciones, sexo, raza… 

4. Tiempos de duración de los grupos. 

5. Disposición del aula. 

6. Especificar las conductas que son apropiadas y deseables dentro del grupo de 

aprendizaje -escucha activa, tono de voz suave, critica de ideas no de 

personas…- 

 

DURANTE EL TRABAJO 

 

1. Proporcionar materiales adecuados y/o sugerencias de cómo llevar a cabo la 

tarea. 

2. Explicar a los alumnos el tipo de estructura cooperativa que se va a usar, es 

decir: 

 Establecer como se va a trabajar para que cada alumno tenga claro lo 

que se espera de él y del equipo. 

 Explicar lo que se pretende alcanzar con el trabajo en grupo en 

relación al tema y relacionar los conceptos y la información que 

deben ser estudiados con la experiencia y el aprendizaje anterior. 

 Definir los conceptos relevantes, explicar los procedimientos que 

deben seguir los alumnos y ofrecer ejemplos para que entiendan lo 

que van a aprender. 

 Plantear a la clase cuestiones específicas para comprobar el grado en 

que los alumnos conocen el material. 

 El tipo de actividades que se espera que realicen mientras trabajan de 

forma cooperativa. 

3. Estructurar la interdependencia positiva de metas: para ello hay que 

asegurarse simultáneamente una responsabilidad individual y otra grupal. 

4. Estructuración de la responsabilidad individual así como su valoración. 

5. Estructurar la cooperación intergrupal para obtener beneficios positivos en el 

trabajo cooperativo. 
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6. Explicar los criterios de éxito: Deben ser estructurados para que los 

alumnos/as puedan alcanzarlos sin penalizar a otros alumnos/as y para que 

los grupos los alcancen sin penalizar a otros grupos. 

7. Observar las interacciones entre los alumnos con el propósito de conocer los 

problemas con que se encuentran al trabajar cooperativamente y comprobar 

si los diálogos que se producen entre los componentes del grupo son 

adecuados y si son receptivos a las ideas que expresa cada uno de ellos.  

8. Intervenir como asesoría y proporcionar asistencia en la tarea, el hecho de 

potenciar el trabajo cooperativo en ningún momento significa abandonar a su 

suerte a los alumnos, hay que perseguir que todos los alumnos y todos los 

grupos tengan éxito en la tarea que están realizando. 

9. Evaluar los desempeños y los trabajos, tanto global, a nivel de grupo,  como 

individualmente. 

 

Resumiendo y siguiendo a Stenhouse: 

 Hacer preguntas o enunciar problemas, clarificar o pedir clarificaciones, resumir, 

conseguir que la discusión sea relevante y progrese, ayudar al grupo a progresar 

y construir sobre las ideas e los demás, ayudar al grupo a tomar decisiones sobre 

las prioridades de la discusión, ayudar al grupo a reflexionar y a mostrarse 

autocrítico. 

 

 El profesor ahora es coprotagonista por lo que ni puede ni debe renunciar a: 

planificar, implementar y evaluar. 

 

 El papel del profesor es también de mediador, catalizador, animador y 

orientador. Debe ser un adulto dialogante, combatir los estereotipos sociales, 

potenciar actitudes de confianza hacia el alumno, ser paciente, favorecer una 

actitud no autoritaria, mantener una actitud afectiva, ser un adulto integrador de 

sus propios intereses y de los de todo el grupo, fomentar actitudes de 

cooperación, socialización e interrelación y despertar la curiosidad. 
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6.2 ROLES DEL ALUMNADO 

Para  que un grupo cooperativo funcione correctamente se ha de fomentar la 

autonomía del mismo, así como la autorregulación de las responsabilidades y 

quehaceres de cada uno de los componentes, con la intención de llegar al fin requerido 

de la mejor forma posible. 

Para que el equipo funcione correctamente cada alumno debe saber qué es lo que 

tiene que hacer en cada momento, conocer las funciones y destrezas que encierra su rol 

y responsabilizarse de él, así como apoyar a sus compañeros para que se responsabilicen 

del suyo.  

 Sobre estos roles, que son complementarios y están interconectados, se 

sostendrá la dinámica del equipo. Desde esta perspectiva, si uno no cumple con sus 

funciones, todo el trabajo del equipo se verá condicionado.  Es necesario hacer un inciso 

aquí, para constatar que el hecho de que los alumnos sean capaces de desempeñar un rol 

de forma correcta es un proceso de aprendizaje paulatino y que requiere entrenamiento, 

habrá que trabajar sobre ello de forma recurrente para que termine siendo una 

costumbre adquirida. 

Según Pujolás los roles cooperativos 

se clasifican en dos grupos:  

 Roles para la formación y 

funcionamiento  

 Roles para consolidar y reforzar el 

trabajo de equipo. 

 

 Roles para la formación y funcionamiento del equipo: son aquellos que 

ayudan a la conformación del grupo y a que la dinámica de trabajo sea 

eficaz. Algunos de estos podrían ser: 

 

 Moderador: dirige las actividades, controla el tiempo, hace respetar 

el turno de palabra… 

 

 Secretario – portavoz:   anota las decisiones y los acuerdos, rellena 

los formularios, se comunica con otros grupos y el profesor… 

 

 Coordinador de tareas: se ocupa del material, controla que se cumpla 

el plan de trabajo, revisa los deberes… 
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 Observador: registrar la frecuencia con la que los miembros del 

grupo adoptan comportamiento o actitudes adecuados al rol que 

ejercen, controla la rotación de roles… 

 

 

 

 Roles para consolidar y reforzar el trabajo en equipo. Son aquellos que 

ayudan a los alumnos a formular lo que saben, integrarlo con lo que están 

aprendiendo y a incentivar y mejorar su razonamiento. Algunos de estos 

roles podrían ser: 

 

 

 Sintetizador-recapitulador: sintetiza y recapitula los 

contenidos utilizando esquemas y mapas conceptuales. 

 

 Verificador de la corrección: se asegura que las 

respuestas o producciones del equipo sean correctas. 

 

 Verificador de la comprensión: se asegura que todos 

hayan entendido los contenidos. 

 

 Incentivador de la discusión y el diálogo: procura que 

todos los miembros del equipo den respuestas y tomen 

decisiones de forma consensuada. 

 

 Observador: registra la frecuencia con la que los 

miembros del grupo adoptan comportamientos o actitudes 

adecuados al rol que ejercen, controla la rotación de roles… 

 

 

 

PROPUESTA PARA IMPLANTAR LOS ROLES EN EL AC 

 

A la hora de trabajar sobre los roles, podemos seguir la siguiente propuesta, que se 

articula sobre seis pasos distintos: 

1) Seleccionar los roles que se van a implantar. Esta selección debe realizarse en 

función del nivel madurativo de los alumnos y las necesidades de los grupos en cada 

momento. 

 

2) Descubrir la necesidad de roles para trabajar en equipo. Para ello, podemos 

desarrollar la siguiente secuencia de trabajo: 

 

a. Los equipos empiezan a trabajar sin asignar roles.  

b. A continuación reflexionamos sobre las conductas que favorecen el trabajo 

en equipo y las que lo dificultan. 

c. Asignamos roles para promover las conductas positivas y corregir las 

negativas.  

d. Añadimos los roles que no se hayan desprendido de la reflexión. 
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3) Asegurarse que todos entienden en qué consiste el rol. Para ello podemos: 

  

a. Definir operativamente el rol a través de tarjetas y/o carteles en los que se 

recojan las funciones y las frases más características del mismo. 

b. Dramatizar situaciones en las que se ejerce el rol. 

 

4) Preparar situaciones repetidas de práctica del rol. Podemos establecer una o varias 

sesiones de práctica, en las que todos los alumnos puedan utilizar el rol varias veces 

hasta que lo aprendan. Durante el proceso, el docente realiza las correcciones 

necesarias. 

 

5) Introducir el rol y revisar su aplicación. Se introduce el rol dentro del equipo y el 

observador registra en una guía la frecuencia y calidad con la que se han realizado 

las tareas operativas del mismo. Luego, en la evaluación grupal, el equipo revisa su 

aplicación utilizando preguntas como las siguientes: ¿qué tareas operativas ha 

realizado y con qué frecuencia?, ¿qué tareas no ha realizado?, ¿cómo ha beneficiado 

al equipo el ejercicio de estas tareas?, ¿cómo ha perjudicado al equipo el hecho de 

que no se hayan ejercido algunas de estas tareas?, ¿hace falta añadir alguna tarea 

nueva a un determinado rol?  

 

6) Practicar los roles introducidos hasta que los alumnos los interioricen. El 

aprendizaje de un rol no se produce de forma inmediata. Se trata de un proceso 

lento, que pasa por toda una serie de fases distintas:  

 

 Conciencia de que el rol es necesario.  

 Comprensión  de cuál es el rol 

 Realización tímida y torpe del rol. 

 Sensación de falsedad en el ejercicio del rol. 

 Uso diestro pero mecánico del rol. 

 Uso habitual, automático y natural del rol. 

 

Algunas cuestiones prácticas a tener en cuenta a la hora de trabajar los roles serían: 

 

 Los primeros roles que asignaremos serán los de formación y funcionamiento. Las 

funciones que resultan imprescindibles para empezar a trabajar serían: 

 

» Un rol para dirigir las actividades y repartir el turno de palabra (con esto 

aseguramos que el equipo trabaje de forma ordenada y sin desviaciones). 

 

» Un rol encargado de comunicarse con el docente y los otros grupos, y de recoger 

los materiales necesarios para el trabajo (así evitamos el movimiento errático de 

los alumnos por la clase y conseguimos que solo se pregunte al profesor cuando 

ninguno de los miembros del grupo conoce la respuesta). 

 

» Un rol para supervisar el nivel del ruido y la implicación en la tarea (de este 

modo empezamos a dotar a los grupos de la capacidad de autorregularse). 
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» Un rol para llevar la agenda grupal y revisar que todos han cumplido con el 

trabajo (de este modo incidimos en la autogestión del equipo y contribuimos al 

desarrollo de estrategias metacognitivas). 

 

 En un principio, la distribución de roles se puede en el perfil del alumno. De este modo, 

aumentamos las expectativas de éxito.  Ej. Roles sencillo para los perfiles A y C. 

 

 Los roles deben rotar periódicamente, para que todos los alumnos tengan la oportunidad 

de ejercerlos. Los períodos para el desempeño de un rol no deberían ser inferiores a una 

semana ni superiores a un mes cuando los alumnos están ya entrenados 

suficientemente. 

 

 Los roles deben enseñarse de forma explícita y clara (concretar sus funciones, 

operativizarlos, poner ejemplos…) y evaluarse. Si un rol tiene varias funciones, 

conviene introducirlas de una en una, de forma secuenciada, de cara a facilitar su 

asimilación. 

 

 Una vez explicado y ensayado un rol, debemos estar muy pendientes de su 

cumplimiento durante algún tiempo. En esta fase es conveniente reconocer 

públicamente a quienes cumplen las funciones y corregir a quienes las incumplen. 

 

 Solo se implantarán aquellos roles que encuentren sentido y significación en la 

dinámica habitual del aula. Por ello, es conveniente que la intervención educativa que 

diseñemos, tenga en cuenta estos roles y de protagonismo a los alumnos en la 

concreción y definición de las funciones de cada uno. 

 

 Cada Centro elegirá los nombres de los roles y las funciones que va a ir implementando 

nivel a nivel atendiendo a su Proyecto Educativo y las necesidades que emanan del 

contexto sociocultural en el que viven sus familias.    
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Consideraciones finales sobre roles, funciones y posiciones en el equipo 
 

 Si los alumnos no han sido entrenados previamente, aunque su edad permita que 

asuman más de una función dentro de su rol se recomienda comenzar incluyendo 

sólo una función en el primer trimestre o las primeras semanas.  El resto se irán  

ampliando una vez estén incorporadas las destrezas implicadas en el ejercicio 

responsable esa función.  

 Hay funciones, como la de portavoz o secretario, que no tienen por qué ser 

asignadas a un rol concreto de manera fija y estable.  En ambos casos, las dos 

destrezas o funciones que suelen estar asociadas al secretario o portavoz son “tomar 

nota” de las conclusiones del trabajo y “exponerlas” al resto de los equipos 

respectivamente. Por lo tanto, hay destrezas que por sus características pueden ir 

siendo adjudicadas según la sesión, las tareas o la unidad de trabajo a los distintos 

miembros del equipo de manera rotativa, aunque podemos encontrar propuestas de 

algunos autores que las hacen coincidir con el nombre de un rol dentro del equipo.   

 En caso de que falte algún alumno en clase el profesor debe avisar quién asume sus 

funciones ese día o bien recordarle que los números pares siempre se sustituyen 

entre ellos y los impares también.  En el caso de alumnos de  programas de 

integración pueden estar exentos de asumir funciones cuando falte un compañero.    

 Si en el aula hay equipos de tres componentes, durante la vida del equipo el 

profesor debe repartir las funciones de uno de los roles entre los miembros del 

equipo como mejor considere, contando con los alumnos y atendiendo a sus 

fortalezas.  Es recomendable que se bonifique a estos equipos de manera especial en 

la evaluación de los roles, y que se registre al lado de cada nombre y rol las 

funciones propias y las añadidas del rol que falta.  Podría ocurrir que dos alumnos 

asumieran las funciones del rol ausente y el que precisa más ayudas únicamente las 

propias de su rol.      

 Si el centro cuenta con programa de integración o educación compensatoria, a los 

alumnos con necesidades educativas especiales se les puede integrar en un equipo 

de cinco componentes.  En este caso, habrá un alumno con capacidad de ayuda 

sentado hombro con hombro junto a él y ambos asumirán el mismo rol.  Esta opción 

permite compartir o añadir más funciones a cualquiera de ellos para mejorar la 

personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.   

 Los roles serán rotativos para que todos alumnos se entrenen en todas las 

funciones y destrezas asociadas.  En casos excepcionales, como en el caso de 

alumnos de programas de integración, se pueden mantener tanto los roles como las 

posiciones.  
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9. DINÁMICAS DE PRODUCCIÓN DE TRABAJOS 

 

La alfabetización tecnológica, el pensamiento crítico y la colaboración sintetizan las  

principales habilidades del siglo XXI.  Investigadores como  Edith Litwin (2005) nos 

hablan de: 

► Nuevos estilos de trabajo 

► Nuevas formas de comunicación 

► Nuevas maneras de acceder y de producir conocimiento  

 El trabajo en equipos cooperativos, como nuevo estilo de trabajo y forma de 

comprender y producir conocimiento, implica un abordaje colectivo en la resolución 

de problemas y requiere un enfoque social del aprendizaje en el sentido de Vigotsky -Tª 

constructivista- aprender del otro y con el otro. También Murduchowicz considera al 

trabajo cooperativo fundamental para la resolución de cualquier problema en un clima 

de aula crítico y de descubrimiento. (Murduchowicz y otros 2003). 

 

El profesor, por su parte, asume un rol particular (Gros Saltvat, 2001): debe comunicar 

o consensuar con sus alumnos una propuesta clara con objetivos precisos e invitar a la 

búsqueda de diferentes formas de resolución de la consigna. Contribuir en la 

conformación de grupos y distribución de roles, debe proveer recursos, guiar en la toma 

de decisiones, y producciones, así como fomentar actitudes de trabajo en equipo y 

compromiso con la tarea. 

  

Existen diferentes dinámicas de trabajo cooperativo (Garzón y Libedinsky, 2011): 

  

Dinámica de producción conjunta: es una propuesta en la que se realiza 

una producción colectiva y todos trabajan en todas las etapas 

simultáneamente.  

  

Dinámica de producción complementaria: cada participante (o 

grupos de participantes) realiza una parte del trabajo teniendo 

claro el objetivo final.  

  

Dinámica de producción secuenciada: es una propuesta en la 

que cada participante realiza un paso necesario para la realización 

del siguiente paso. 

  

Dinámica de espejo: cada participante realiza la misma actividad 

que los otros y luego se desarrolla una instancia de presentación y 

retroalimentación entre todos los trabajos.  
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Los trabajos cooperativos pueden realizarse entre alumnos, grupos, aulas e inclusive 

entre centros educativos. 

Para Calzadilla 
6
, algunas pautas para producir aprendizaje colaborativo son: 

 Conocimiento de  capacidades, deficiencias y posibilidades de los miembros del 

equipo; 

 Establecimiento de metas conjuntas, que incorporen las metas individuales; 

 Elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas y 

encuentros para la evaluación del proceso; 

 Chequeo permanente del progreso del equipo, a nivel individual y grupal; 

 Cuidado de las relaciones socioafectivas, a partir del sentido de pertenencia, 

respeto mutuo y la solidaridad, y 

 Discusiones progresivas en torno al producto final. 

Úriz Bidegáin (1999) explica que al organizar las actividades de forma que los alumnos 

cooperen para solucionar la tarea posibilita que el conflicto cognitivo entre lo que se 

sabe, los conocimientos previos que se tienen y lo nuevo, se compartan en el seno del 

grupo cuando sus componentes explican o defienden sus puntos de vista, propuestas de 

solución, hipótesis, etc. Sin embargo, para que exista conflicto en el grupo debe darse 

un nivel de competencia diferente, de heterogeneidad, diversidad. De este modo, los 

integrantes del grupo podrán aportar propuestas diferentes y defender las propias, 

posibilitando que se desarrollen habilidades comunicativas. 

Los alumnos deben ser conscientes desde el principio del tipo de cooperación que esa 

tarea exige y deben tener un reflejo claro de las ventajas de haber realizado la tarea en 

grupo. Si no se consigue que perciban estas ventajas será difícil que valoren la 

cooperación como condición necesaria para aprender: 

o Aprendiendo con otros aprendemos de los ejemplos que nos proporcionan al 

resolver las tareas. El otro funciona como referencia, es decir, un aprendizaje por 

observación o imitación. 

o Ante un mismo problema aparecen puntos de vista diferentes, por lo que se 

desarrollan habilidades comunicativas y sociales. 

o Para funcionar en grupo se distribuyen tareas, papeles o responsabilidades, 

favoreciendo la toma de conciencia y la auto-regulación de los aprendizajes 

o Para resolver la tarea es necesario interactuar si se quiere llegar a una 

construcción conjunta. 

Según este autor, esto implica que se auto-regulen a través de la comunicación llegando 

a compartir significados, hipótesis y planteamientos nuevos, a ajustar sus actuaciones, a 

explorar y adentrarse en todos los puntos de vista, y a elaborar conjuntamente las 

posibles soluciones. El compartir, y las habilidades implicadas en ello, permite que se 

desarrollen aspectos afectivos, actitudinales y motivacionales, tan importantes para el 

aprendizaje. 

 

                                                           
6
 Aprendizaje colaborativo y Tecnologías de la Información y la Comunicación, en Revista 

Ibero-americana de Educación.  
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10. ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

La simple consigna de que los escolares deben hacer 

algo, no solos, sino en equipo, no es suficiente. Las 

estructuras cooperativas aseguran la interacción y la 

participación igualitaria entre los estudiantes en el 

trabajo en equipo. Aunque el grupo de alumnos esté 

cohesionado y sensibilizado para trabajar en equipo, no 

se ponen espontáneamente a trabajar juntos de manera 

cooperativa, sin más. Lo más habitual es que encuentren 

muchas dificultades, porque les cuesta trabajar de esta 

manera; en el fondo tienden a ser individualistas e 

incluso competitivos (porque es a lo que están 

acostumbrados). Cada uno va a lo suyo, si es que hace 

algo, y no cuenta con el resto de su equipo, o bien unos 

aprovechan que trabajan al lado de otros para copiar lo 

que hacen los demás, sin preocuparse ni mucho menos 

de aprenderlo. 

Hace falta “algo” que en cierto sentido les “obligue” a trabajar juntos, a contar unos con 

otros, a no contentarse hasta que todos los miembros del equipo sepan hacer lo que 

están aprendiendo. Es decir, necesitamos asegurar la interacción entre los miembros 

de un mismo equipo. Esto lo podemos conseguir haciendo que los alumnos trabajen 

siguiendo una serie de pautas, pasos, estructuras o técnicas que nos aseguren que todos 

los alumnos van a cooperar de una manera adecuada.  

A partir de ahora hablaremos de:  

 1. Técnicas de aprendizaje cooperativo informal.  

 2. Técnicas de aprendizaje cooperativo formal. 

Aunque ambas persiguen lo mismo existen diferencias sustanciales entre las dos. 
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10.1 TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO INFORMAL. 

Presentan las siguientes características: 

 Son técnicas de trabajo muy estructuradas, en las que cada alumno sabe lo que 

tiene que hacer. 

 Se dirigen a la consecución de metas concretas, a corto plazo. 

 Ponen en marcha procesos cognitivos muy definidos. 

 Son de corta duración (de unos minutos a una sesión). 

 Requieren de un nivel de destrezas cooperativas relativamente bajo, ya que la 

dinámica de trabajo es  muy estructurada. 

 Se usan en grupos pequeños lo que implica que los niveles de interacción que 

deben manejar los estudiantes es relativamente bajo. 

 Se pueden combinar entre ellas para conseguir dinámicas de trabajo más 

complejas. 

 

Todo lo expuesto anteriormente hacen de este grupo de técnicas una formula pautada 

muy asequible de empezar a trabajar en equipo en el aula.  

 

 

10.2 TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO FORMAL 

Constituyen estrategias más complejas que las informales y su duración puede 

extenderse a varias sesiones. Exigen de un nivel alto de destrezas cooperativas, 

derivadas tanto de las propias tareas como del alto grado de autonomía y regulación que 

suponen. 

El aprendizaje cooperativo formal se caracteriza por cinco ingredientes básicos: 

1. Existe interdependencia positiva cuando un estudiante piensa que está 

ligado con otros de manera tal que no puede tener éxito si los restantes 

miembros del grupo tampoco lo logran (y viceversa). Los estudiantes 

trabajan juntos para hacer un trabajo.  

2. Existe interacción positiva cara a cara, esto implica que los estudiantes se 

ayudan, se asisten, se animan y se apoyan en su esfuerzo por mejorar y 

aprender.   

3. La responsabilidad personal requiere que el profesor asegure que se 

evalúan los resultados de cada estudiante individualmente y que estos 

resultados se comunican al grupo y al individuo. El grupo necesita saber 

quién necesita más ayuda para terminar la tarea y así poder llegar al éxito 

gracias a la ayuda de todos. 

4. Para el funcionamiento efectivo de un grupo se requieren habilidades 

cooperativas. Los estudiantes deben poseer y utilizar el necesario liderazgo 

y capacidades de decisión, de generar confianza, de comunicación y de 
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gestión de conflictos. Estas habilidades se deben enseñar de manera tan 

intencionada y precisa como las habilidades académicas. Muchos estudiantes 

no han trabajado nunca en situaciones de estudio cooperativo y carecen, por 

lo tanto, de las habilidades sociales para hacerlo.  

5. El autoanálisis de grupo (autoevaluación de grupo) supone que el grupo 

piense y reflexione sobre cuánto de bien se están logrando los objetivos y 

cuánto de bien se mantiene una relación de trabajo efectiva entre los 

miembros. Este autoanálisis facilita el aprendizaje de habilidades 

cooperativas, asegura que los miembros reciben feedback de su participación  

y recuerda a los estudiantes que practiquen de forma constante dichas 

habilidades. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas ellas requieren que el docente tenga claras algunas pautas de actuación, que 

harán que estas estructuras funcionen mejor y aseguren la consecución del objetivo con 

el que se plantean: 

 

1. Las técnicas se han de utilizar de forma sistemática durante un cierto tiempo, 

poniendo especial cuidado en que la aplicación de la técnica sea correcta. No es 

conveniente introducir variaciones al desarrollo de las mismas puesto que 

perseguimos que los alumnos interioricen estas como una forma de trabajar. Una 

vez estén interiorizadas por separado, y no antes,  es el momento en el que se 

pueden combinar entre ellas. 

 
Las técnicas de aprendizaje cooperativo exigen que los alumnos 
pongan en marcha determinadas destrezas que no necesariamente 
tienen adquiridas. Por ello, al principio, las cosas no suelen salir muy 
bien. Esta situación, unida al hecho de que las habilidades sólo se 
interiorizan a través de la práctica sistemática y constante, hace 
necesaria una introducción gradual y secuenciada de las técnicas 
cooperativas. 

 

En las técnicas de aprendizaje cooperativo formal e informal el 
docente ha de tener muy claras las pautas de actuación que ha de llevar a 
cabo en el aula,  que son las mismas que las asociadas a las técnicas de 
aprendizaje cooperativo informal. 
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2. Se ha de describir con claridad y precisión la tarea que se propone. El docente 

debe asegurarse de que los alumnos entienden lo que se les pide y cómo han de 

llegar a ello.  Puede resultar de gran ayuda en este punto el uso antes y después 

de cada técnica de las escaleras de la metacognición, ascendente y descendente. 

3. Requerir la creación de un producto final evaluable, individual, grupal o ambos 

que demuestre y evidencie el trabajo realizado. 

4. Evaluar de manera formal o informal el producto final obtenido a partir de la 

técnica usada durante la sesión o posteriormente. 

5. Realizar una puesta en común final de lo trabajado, bien mediante la selección 

de alumnos concretos, de parejas o equipos para hacer visible a todos el trabajo 

realizado.  Durante esta puesta en común se pueden realizar las aclaraciones, 

correcciones o ampliaciones de información que el educador estime necesarias y 

oportunas para aumentar la profundidad de los aprendizajes.  

6. El docente ha de moverse por la clase controlando el desarrollo de la actividad 

planteada para reconducir situaciones, orientar, guiar a los alumnos y comprobar 

que están haciendo lo que se les pide cómo se les pide. 

 

Para facilitar la introducción de las estructuras de trabajo cooperativo dentro de nuestras 

aulas presentaremos siempre a los alumnos un breve esquema de cómo realizar las 

mismas asociándolas a las tareas o procesos que queramos desarrollar para conseguir 

aprendizajes significativos y profundos.   

 

Cada técnica incide específicamente en uno o varios de los procesos cognitivos que 

aparecen en el siguiente listado, de ahí que resulte tan importante que el educador 

conozca un amplio surtido de técnicas y tenga claro los objetivos y metas de 

comprensión que persigue de cara a realizar la elección más acertada de la técnica.   

 

 

 Activar conocimientos previos. 

 Orientar hacia los contenidos. 

 Presentar contenidos. 

 Promover la comprensión de las 

explicaciones. 

 Asegurar la comprensión de la tarea 

propuesta. 

 Planificar el trabajo. 

 Leer de forma comprensiva. 

 Responder a preguntas, problemas y 

ejercicios. 

 Resolver situaciones problema. 

 Generar ideas y vías de solución. 

 

 Escribir diversos tipos de texto. 

 Establecer estrategias para organizar y 

elaborar la información. 

 Realizar trabajos de proyectos de 

investigación. 

 Aclarar dudas y corregir errores. 

 Organizar debates y controversias. 

 Sintetizar y recapitular lo aprendido. 

 Estudiar y repasar. 

 Reflexionar sobre el propio 

aprendizaje. 

 Promover la transferencia y aplicación 

de lo aprendido. 



 

 

Formas de trabajo cooperativo. Fuente: Romeo, A. y Expósito, D. (2014) 

ALUMNOS PLAZO ROLES TÉCNICAS PREFERENTES 

PAREJAS 

2 
1/2 sesión 
1 semana 

Mes 
Sencillos y ajustados a la técnica concreta Técnicas informales, en parejas. 

GRUPOS INFORMALES 

Variable Corto 
Variables 
Sencillos  
Se definen según el diseño y objetivos de la tarea.  

Según el números de alumnos y objetivos: 
Técnicas informales 
Técnicas de parejas 
Estructuras Básica (S. Kagan y otros) 
Estructuras derivadas o combinadas 

GRUPOS FORMALES 

Variable 
Medio 
Largo 

Sencillos: con una o dos funciones 
Los puede establecer cada profesor seleccionando de 
entre los más comunes. 
Dependen del diseño y objetivos de la tarea propuesta.  

Según el número de alumnos y objetivos de la tarea: 
Estructuras Básicas (S. Kagan y otros) 
Técnicas Cooperativas complejas 
Estructuras derivadas o combinadas 
Técnicas de parejas 

GRUPOS FORMALES: EQUIPOS BASE (HETEROGÉNEOS) 

3 ó 4  
 

5 para 
ACNEE 

Largo 

Predefinidos para cada nivel o etapa (tarjetas)  
Cada alumno tiene uno diferente, que suele incluir varios 
desempeños. 
Se rotan cada cierto tiempo o cuando se modifican los 
grupos base. 
Evaluables periódicamente. 

Según objetivos de la tarea: 
Estructuras Básicas (S. Kagan y otros) 
Técnicas cooperativas complejas 
Estructuras derivadas o combinadas 
Técnicas de parejas 

GRUPOS FORMALES: EQUIPOS DE TRABAJO (HOMOGÉNEOS) 

3 ó 4  
 

5 para 
ACNEE 

Largo 

Predefinidos para cada nivel o etapa (tarjetas)  
Cada alumno tiene uno diferente, que suele incluir varios 
desempeños. 
Se rotan cada cierto tiempo o cuando se modifican los 
grupos base. 
Evaluables periódicamente. 

Según objetivos de la tarea: 
Estructuras Básicas (S. Kagan y otros) 
Técnicas cooperativas complejas 
Estructuras derivadas o combinadas 
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TÉCNICA DE COOPERATIVO INFORMAL: LECTURA COMPARTIDA 

Autora: Mª Jesús Alonso (Colegio Público Comarcal “Los Ángeles”) 

Propósito: Posibles usos de la estructura a lo largo de una Unidad Didáctica: 

Antes de la UD Al inicio de la 

UD 

Durante la UD Al final de la UD 

“Refrescar” las 

ideas sobre el tema 

a trabajar a partir 

de un texto. 

Introducir un tema a 

partir de un texto. 

Asegurar la 

comprensión de un 

texto a partir del cual 

deberán hacer unos 

ejercicios. 

Asegurar la comprensión 

de un texto que sintetiza 

los contenidos del tema 

trabajado 

Desarrollo:  

1. Un miembro del primer equipo lee el primer párrafo. Los demás deben estar muy atentos. 

2. El miembro del equipo que viene a continuación (siguiendo, por ejemplo, el sentido de las agujas 

del reloj), deberá explicar lo que el anterior acaba de leer, o deberá hacer un resumen, y los otros 

dos deben decir si es correcto o no, si están o no de acuerdo con lo que ha dicho el segundo. 

3. El estudiante que viene a continuación (el segundo) –el que ha hecho el resumen del primer 

párrafo leerá seguidamente el segundo párrafo, y el siguiente (el tercero) deberá hacer un 

resumen del mismo, mientras que los otros dos (el cuarto y el primero) deberán decir si el 

resumen es correcto o no. 

4. Se continúa así sucesivamente, hasta que se haya leído todo el texto. Si en el texto aparece una 

expresión o una palabra que nadie del equipo sabe qué significa, ni siquiera después de haber 

consultado el diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al maestro/a, quien pide a los 

demás equipos si hay alguien que lo sepa y les puede ayudar. Si es así, lo explica en voz alta y 

revela, además, cómo han descubierto el sentido de aquella palabra o expresión. 

 

Posible variante al aplicar esta estructura: 

En lugar de un texto escrito los alumnos pueden comentar por fragmentos –haciendo las debidas 

adaptaciones- una presentación en vídeo, una serie de diapositivas o de fotografías, 

dibujos…Siguiendo un determinado orden, cada participante resume lo que ha visto (si se trata de la 

escena de un vídeo), o comenta lo que para él significa la fotografía, la lámina o el dibujo… y los 

demás preguntan, matizan, amplían, expresan su opinión…según el caso. 

Criterios para potenciar la participación y la interacción: 

  En sucesivas aplicaciones de esta estructura debe iniciar la ronda un alumno o una alumna distinta, 

para que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad de ser los primeros en intervenir. 

  El alumno o la alumna que hace el resumen de lo que acaba de leer su compañero o compañera 

debe hacerlo “con palabras propias”, sin “volver a leer” el texto. 

  Finalmente, el resto de los miembros del equipo deben intervenir confirmando, matizando o 

corrigiendo el resumen oral que acaba de hacer el compañero o la compañera de la lectura que otro 

u otra había hecho de un párrafo del texto. Hay que evitar que se limiten a aceptar sin más el 

resumen que se ha hecho. 
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TÉCNICA DE COOPERATIVO INFORMAL: 1-2-4 

Autor/es: Pere Pujolás (a partir de David y Roger Johnson) 

Propósito: Posibles usos de la estructura a lo largo de una Unidad Didáctica: 

Antes de la UD Al inicio de la 

UD 

Durante la UD Al final de la UD 

Conocer las ideas 

previas sobre el 

tema que se 

trabajará. 

Comprobar la 

comprensión de 

una explicación. 

Resolver problemas, 

responder cuestiones, 

hacer ejercicios… 

sobre el tema que se 

está trabajando. 

Responder cuestiones, 

o construir frases, que 

resuman las ideas 

principales del tema 

trabajado. 

 

Desarrollo:  

1. El profesor/a plantea un problema o pregunta, por ejemplo, para comprobar hasta qué 

punto han entendido la explicación que acaba de hacerles, o bien para practicar algo que 

les acaba de explicar.  

2. El profesor/a facilita a cada participante una plantilla, con tres recuadros (uno para la 

“situación 1”; otro para la “situación 2” y otro para la “situación 4”), para que anoten en 

ella las sucesivas respuestas. 

3. Dentro de un equipo base, primero cada uno (“situación 1”) piensa cuál es la respuesta 

correcta y la anota en el primer recuadro. 

4. En segundo lugar, se ponen de dos en dos (“situación 2”) con su compañero “de 

hombro”, intercambian sus respuestas, las comentan, y de las dos hacen una, y la anotan, 

cada uno, en el segundo recuadro. 

5. En tercer lugar, todo el equipo (“situación 4”), después de haberse enseñado las 

respuestas dadas por las dos “parejas” del equipo, han de componer entre todos la 

respuesta más adecuada a la pregunta que se les ha planteado. 

Consejo: Esta técnica se presta más a la elaboración de respuestas escritas a partir de 

problemas, preguntas y ejercicios. 

Criterios para potenciar la participación y la interacción: 

  Debe incentivarse que todos participen, ya en la “situación 1”. Si algún miembro del 

equipo no sabe qué contestar, o queda bloqueado, algún compañero o compañera, o el 

maestro o la maestra, puede darle alguna pista, si se cree oportuno. 

  En la “situación 2” y en la “situación 4” debe asegurarse que todos los participantes 

expongan su respuesta, opinen sobre las respuestas de los demás, y decidan entre todos la 

que consideran que es la mejor, que puede ser la que ha aportado uno de ellos u otra que 

han elaborado de nuevo con las aportaciones de todos ellos. Para que todos tengan la 

oportunidad de participar, en la “situación 4”, se alternan los miembros de las dos parejas 

(un ejercicio cada uno) a la hora de exponer a la otra pareja la respuesta que han elaborado 

  Debe evitarse que un participante imponga su respuesta, o que los demás acepten sin más 

la respuesta de uno de ellos. 
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TÉCNICA DE COOPERATIVO INFORMAL: LÁPICES AL CENTRO 

Autor/es: Spencer Kagan 

Propósito: Posibles usos de la estructura a lo largo de una Unidad Didáctica: 

Antes de la UD Al inicio de la UD Durante la UD Al final de la UD 

 Hacer ejercicios 

para conocer las 

ideas previas sobre 

el tema que se 

trabajará. 

Responder 

cuestiones para 

comprobar la 

comprensión de una 

explicación 

Resolver 

problemas, 

responder 

cuestiones, hacer 

ejercicios… sobre 

el tema que se está 

trabajando. 

Responder cuestiones, 

o construir frases, que 

resuman las ideas 

principales del tema 

trabajado. 

 

Desarrollo:  

1) El profesor/a da a cada equipo una hoja con tantas preguntas o ejercicios sobre el tema 

que trabajan en la clase como miembros tiene el equipo de base (generalmente 4) 

2) Cada estudiante debe hacerse cargo de una pregunta o ejercicio. 

3) Debe leerlo en voz alta y debe ser el primero que opina sobre cómo responder la 

pregunta o hacer el ejercicio. 

4) A continuación pregunta la opinión de todos sus compañeros o compañeras de equipo, 

siguiendo un orden determinado (agujas del reloj), asegurándose de que todos sus 

compañeros aportan información y expresan su opinión. 

5) A partir de las distintas opiniones, discuten y entre todos deciden la respuesta adecuada. 

6) Finalmente, comprueba que todos entienden la respuesta o el ejercicio tal como lo han 

decidido entre todos y sabrán anotarla en su cuaderno. 

Previo a su aplicación: 

Se determina el orden de los ejercicios. 

Durante su aplicación: 

Cuando un estudiante lee en voz alta “su” pregunta o ejercicio y mientras cada uno expresa 

su opinión y entre todos hablan de cómo se hace y deciden cuál es la respuesta correcta, los 

lápices o los bolígrafos de todos se colocan en el centro de la mesa para indicar que en 

aquellos momentos solo se puede hablar y escuchar y no se puede escribir. Cuando todos 

tienen claro lo que hay que hacer o responder en aquel ejercicio. Cada uno coge su lápiz y 

escribe o hace en su cuaderno el ejercicio en cuestión. En este momento, no se puede hablar, 

sólo escribir. 
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A continuación, se vuelven a poner los lápices en el centro de la mesa, y se procede del 

mismo modo con otra pregunta o cuestión, esta vez dirigida por otro alumno. 

Criterios para potenciar la participación y la interacción: 

  En las sucesivas aplicaciones de esta estructura todos los miembros del equipo deben tener 

la oportunidad de ser el que inicia la ronda, el que “dirige” la realización del primero 

ejercicio, el cual siempre es el primero que debe opinar cómo resolverlo o hacerlo. De esta 

manera se asegura que todos tengan la oportunidad de opinar sin que lo haya hecho antes 

algún compañero o compañera. 

  Si el primero de la ronda es un alumno o una alumno con más dificultades de aprendizaje 

puede recibir alguna ayuda previa (“A ti te tocará “dirigir” este ejercicio en la sesión de 

mañana: ¿Cómo crees que debe resolverse?”…), o alguna ayuda en forma de “pista” de 

algún compañero o compañera de equipo en la misma sesión, nunca “dictándole” 

directamente lo que debe decir. 

  Después de que un alumno haya leído el ejercicio y haya dicho su opinión, los demás 

intervienen siguiendo un orden determinado y estricto, evitando en todo momento que 

alguien se adelante y diga (e imponga) lo que hay que hacer. 

  Hay que evitar que alguien imponga su punto de vista. Quizás en un equipo acaben 

haciendo generalmente lo que opina un determinado miembro, pero siempre después de 

que todos hayan opinado y hayan tenido la oportunidad de expresar su punto de vista. Los 

participantes más introvertidos o tímidos deben ser estimulados por sus compañeros y 

compañeras, o por el maestro/a, para que superen el miedo a participar. 

  Hay que fomentar la discusión, el diálogo, el consenso (interacción simultánea), y evitar la 

precipitación y las respuestas improvisadas o poco reflexionadas. 

  No siempre es necesario que haya cuatro ejercicios a realizar. En función del tiempo 

pueden realizarse tres, dos e incluso un solo ejercicio, pero respetando siempre el orden de 

intervención y los dos momentos (“lápices al centro” a la hora de hablar, “silencio” a la 

hora de escribir). 
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TÉCNICA DE COOPERATIVO INFORMAL: EL FOLIO GIRATORIO 

Autor/es: Spencer Kagan 

Propósito: Posibles usos de la estructura a lo largo de una Unidad Didáctica: 

Antes de la UD Al inicio de la UD Durante la UD Al final de la UD 

 Conocer las ideas 

previas sobre el 

tema que se 

trabajará. 

Comprobar la 

comprensión de 

una explicación, 

de un texto… 

Resolver problemas, 

responder cuestiones, 

hacer ejercicios… 

sobre el tema que se 

está trabajando. 

Responder cuestiones, o 

construir frases, que 

resuman las ideas 

principales del tema 

trabajado. 

 

Desarrollo:  

1) El docente entrega a los grupos un folio con una frase relacionada con los contenidos 

que se trabajarán durante la sesión. 

2) El folio se coloca en el centro de la mesa del grupo y va girando para que cada alumno 

escriba las ideas que la frase le sugiere. 

3) Los grupos intercambian el folio con otros equipos y añaden algunas ideas que no estén 

recogidas. 

4) Finalmente, cada grupo recoge su folio con las aportaciones de otros grupos y trata de 

construir una idea general sobre la frase. 

 

Consejos para su aplicación: 

  Para que la actividad sea dinámica, establecer una rotación rápida, incluso controlándola 

con un reloj. 

 Asegurar al menos dos rotaciones, de cara a que los alumnos tengan la oportunidad de 

generar nuevas ideas a partir de las de sus compañeros. 
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TÉCNICA DE COOPERATIVO INFORMAL: PARADA DE TRES MINUTOS 

Autor/es: Pere Pujolàs 

Propósito: Posibles usos de la estructura a lo largo de una Unidad Didáctica: 

 

Antes de la UD Al inicio de la UD Durante la UD Al final de la UD 

 Recordar y 

exponer ideas 

relacionadas con el 

tema que se 

trabajará. 

Plantear cuestiones 

que quieren conocer 

del tema que se 

empieza a trabajar. 

Plantear cuestiones 

y dudas sobre el 

tema que se está 

trabajando. 

Plantear cuestiones o 

dudas al final de un 

tema, después de 

haberlo repasado en 

equipo. 

 

 

Desarrollo:  

1. Dentro de una exposición, el docente introduce pequeñas paradas de tres minutos, en las 

que los grupos… 

2. …tratan de resumir verbalmente los contenidos explicados hasta el momento, 

3. …redactan dos preguntas sobre esa parte del material. 

4. Una vez transcurridos los tres minutos, cada equipo plantea una de sus preguntas al resto 

de los grupos. Si una pregunta-u otra muy parecida- ya ha sido planteada por otro 

equipo, formulan la otra. 

5. Cuando ya se han planteado todas las preguntas, el profesor prosigue la explicación, 

hasta que haga una nueva parada de tres minutos. 

 

Consejos para su aplicación: 

Para asegurar la participación de todos los miembros del 

grupo, sustentar el trabajo grupal sobre una primera fase 

individual. 
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TÉCNICA DE COOPERATIVO INFORMAL: EL NÚMERO 

Autor/es: Mª Jesús Alonso (Colegio Público Comarcal “Los Ángeles”) 

Propósito y desarrollo: 

Más que una estructura como las definidas anteriormente, se trata de una estratagema que, 

combinada con alguna de las estructuras básicas como “1-2-4”, “Lápices al centro”, 

“Lectura compartida”, etc..., sirve para promover que los miembros de un mismo equipo se 

ayuden mutuamente para que todos se responsabilicen a hacer y saber hacer las actividades.  

Desarrollo:  

1. El maestro/a pone una tarea (responder unas preguntas, resolver unos problemas, etc.) a 

toda la clase. Los participantes, en su equipo de base, deben hacer la tarea, utilizando 

alguna de las estructuras básicas, y asegurándose al máximo posible que todos sus 

miembros saben hacerla correctamente. 

2. Cada estudiante de la clase tiene un número (por ejemplo, el que le corresponda por 

orden alfabético) 

3. Una vez agotado el tiempo destinado a resolver la tarea, el maestro/a extrae un número al 

azar de una bolsa en la que hay tantos números como alumnos. 

4. El alumno/a que tiene el número que ha salido, debe explicar delante de toda la clase la 

tarea que han realizado. Si lo hace correctamente, recibe la felicitación (el aplauso) del 

resto de los equipos y su equipo de base obtiene una recompensa (una “estrella”, un 

punto, etc.) que más adelante se pueden intercambiar por algún premio. 

En este caso, solo a un estudiante de un solo equipo puede que le toque salir delante de 

todos. Si hay más tiempo, se puede escoger otro número, para que salga otro estudiante 

(siempre que forme parte de otro equipo de base) 

Criterios para potenciar la participación y la interacción: 

  No debe confundirse, en este caso, la recompensa que se ofrece a los alumnos que se han 

esforzado en realizar bien su trabajo con los premios ofrecidos en el aprendizaje 

competitivo. El premio lo pueden conseguir todos los alumnos porque este no depende de 

que un alumno lo haga mejor que los demás, si no de que todos aprendan  a hacerlo bien, y 

es por ello, por su esfuerzo, por lo que se les premia. 

  No necesariamente debe salir el alumno o la alumna que le toque por azar. El educador/a 

puede decidir quién va a salir, para dar la oportunidad, a alguien que lo necesite 

especialmente, para que destaque ante sus compañeros, o bien incluso para poner en 

evidencia a alguien que va “sobrado” y no ha estado atento, etc. El maestro/a deberán 

decidir la forma más adecuada para “hacerle un bien” a alguien o “evitarle un daño” 

injusto. 
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO FORMAL 
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TÉCNICA DE COOPERATIVO FORMAL: EL PUZZLE (“JIGSAW”) 

Autor/es: E. Aronson 

Objetivos:  

Es una de las técnicas cooperativas más 

conocidas. Fue de las primeras que se experimentaron 

y estudiaron. El rompecabezas intenta poner en una 

situación extrema de interdependencia positiva, 

creando las condiciones necesarias para que el trabajo 

de cada miembro del equipo sobre una parte de los 

materiales o recursos a estudiar sea absolutamente 

imprescindible para que el resto de los miembros 

puedan completar el estudio (interdependencia 

positiva de recursos) 

Esta técnica es especialmente útil para las áreas 

de conocimiento en las que los contenidos son 

susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes 

(por ejemplo: literatura, historia, ciencias 

experimentales…) 

Desarrollo:  

1. El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miembros tiene el equipo, 

de manera que cada uno de sus miembros recibe un fragmento de la información del tema 

que, en su conjunto, están estudiando todos los equipos, y no recibe la que se ha puesto a 

disposición de sus compañeros para preparar su propio “subtema” 

2. Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información que le facilita el 

profesor o la que él ha podido buscar. 

3. Después, con los integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo subtema, 

forma un “grupo de expertos”, donde intercambian la información, ahondan en los aspectos 

claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, clarifican las dudas planteadas, etc.; 

podríamos decir que llegan a ser expertos de su sección. 

4. A continuación, cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de 

explicar al grupo la parte que él ha preparado. 

Así pues, todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven “obligados” a cooperar, 

porque cada uno de ellos dispones sólo de una pieza del rompecabezas y sus compañeros de 

equipo tienen las otras, imprescindibles para culminar con éxito la tarea propuesta: el 

dominio global de un tema objeto de estudio previamente fragmentado. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 El aprendizaje cooperativo consiste en el empleo didáctico de grupos reducidos con el 

fin de que los alumnos trabajen juntos para optimizar su propio aprendizaje y el de los 

demás.  

 La esencia del aprendizaje cooperativo consiste en implementar grupos formales, grupos 

informales, grupos de base o grupos de trabajo “cooperativos” para crear una interde-

pendencia positiva entre los alumnos, de tal modo que todos reconozcan que “pueden 

remar juntos para llegar más lejos” en su aprendizaje y su desarrollo, tanto en la escuela 

como en la vida.   

 Cada Colegio tiene autonomía pedagógica para elaborar su propio modelo atendiendo al 

tipo de alumnado que escolariza, a la esencia del Carisma Fundacional, a su propio 

Proyecto Educativo y al contexto sociocultural en el que viven las familias que han 

optado por confiarles la educación de sus hijos.  

 Los cuatro elementos básicos de la cooperación son:  

1. La responsabilidad individual (cada alumno es responsable tanto de aprender 

cualquier tipo de contenidos como de ayudar a los otros miembros del equipo a 

aprenderlo) 

2. La interacción personal motivadora entre los alumnos (cada alumno promueve el 

desempeño de los otros) 

3. Las prácticas interpersonales y grupales sin exención de los momentos de trabajo 

y estudio individual.   

4. El análisis y profundización por parte de los alumnos del modo en que han fun-

cionado dentro del equipo y como pueden seguir mejorando.  

 Las investigaciones realizadas indican que la cooperación conduce aun mayor empeño 

en alcanzar los objetivos, a la generación de relaciones interpersonales más positivas y a 

una mayor salud mental que los métodos competitivos e individualistas.  

 Los tutores serán las personas encargadas de coordinar con el equipo docente la 

distribución de los alumnos en los equipos al comienzo de cada trimestre.  En los cursos 

y áreas con implantación completa los equipos se cambiarán al comenzar el trimestre.   

 Los tutores implementarán los roles en sus aulas y realizarán en las horas de tutoría las 

dinámicas y estructuras cooperativas necesarias para conseguir el nivel de conocimiento 

y funcionamiento básico en los equipos.    

 Si no se han tenido experiencias guiadas es necesario iniciarse poco a poco, empleando 

estructuras cooperativas básicas en una sola clase o en un solo tema  hasta que el docente 

se sienta cómodo utilizándolas, y luego extenderlas a más clases.   El empleo de los roles 

sólo se hará si el tutor los ha implementado en el grupo-aula.   Si no es así podrá 

coordinarse con él para apoyar la implementación.  

 Implementar el aprendizaje cooperativo de manera cotidiana en un aula exige esfuerzo y 

disciplina. No es fácil. Pero vale la pena. 

 



 

 

ANEXO: ESCALERAS DE LA METACOGNICIÓN  “ASCENDENTE Y DESCENDENTE” 
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DOCUMENTACIÓN DE APOYO  

 

DOCUMENTACIÓN PARA ESTUDIO 

El aprendizaje cooperativo en el aula.  

David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec 

Sus autores son considerados los padres de esta metodología.  Es 
la obra básica de referencia y de lectura muy ágil.  Este libro 
presenta las estrategias más básicas para poner en práctica el 
aprendizaje cooperativo en el aula. El enfoque propuesto 
reemplaza la estructura basada en la competitividad por otra 
organizada en torno al trabajo en equipo y el alto rendimiento. 
Pero el trabajo en equipo, con sus ventajas y dificultades, exige un 
análisis profundo y pautas básicas claras para cualquier equipo 
docente de un Centro que aspire a trabajar con eficacia de forma 
cooperativa, por eso  incluye conceptos teóricos que todos deben 
estudiar y manejar. 

http://www.jrotero.org/files/file/LAB-13PBPE2.pdf  

Esta presentación de Power Point del Colegio Ártica recoge trece pasos básicos para 
empezar a trabajar con dinámicas de cooperación en el aula. Desde la formación de grupo 
hasta la evaluación grupal, pasando por la interdependencia positiva, la igualdad de 
oportunidades o la responsabilidad individual. A lo largo de estas trece iniciativas se van 
abordando cada uno de los elementos o condiciones que hacen funcionar las situaciones 
cooperativas. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

http://www.jrotero.org/files/file/LAB-DGAC.pdf 

La lectura de este documento ha sido recomendada por el equipo de nuestra DAT –
Dirección de Área Territorial de Madrid Norte- .  Fue diseñado por el Laboratorio del 
Colegio Ártica y está pensado para complementar las actividades de formación que 
desarrollan con centros y equipos a nivel nacional. Recoge una visión general de los 
aspectos básicos relacionados con el aprendizaje cooperativo: aproximación conceptual, 
fundamentación teórica, ventajas, elementos básicos, técnicas formales e informales, etc. 

 

http://www.cepguadix.es/moodle2/mod/resource/view.php?id=223 

Es un documento de la Consejería de Andalucía colgado en la página web del Centro de 
Profesores de Guadix.  Contiene estructuras de aprendizaje cooperativo explicadas de 
manera muy sencilla.  
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