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Adaptación de Torrego, J.C (coord.) Alumnos con altas capacidades y aprendizaje cooperativo. Fundación Pryconsa, Ed. SM. 2012 

 

    

Para 
APRENDER de 

forma 
cooperativa los 
alumnos tienen 

que 

PODER 
(creando las 
condiciones 

para que tenga 
sentido) 

QUERER 
(estructurando 
situaciones que 

inviten a 
cooperar) 

SABER 
(diseñando 

situaciones para 
aprender a 
cooperar 

eficazmente) 

… estar juntos 
AGRUPAMIENTOS 
HETEROGÉNEOS 

… poder realizar la tarea 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

… compartir 

INTERDEPENDEN-
CIA POSITIVA 

comprometerse 
RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL 

aprender a cooperar 

DESTREZAS 
COOPERATIVAS 

reflexionar sobre el 
trabajo 

EVALUACIÓN 
GRUPAL 

… construir aprendizajes 
significativos 

PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 

crear un clima positivo 
INTERACCIÓN 
PROMOTORA 

ESTRUCTURA DE LA 
COOPERACIÓN 

ELEMENTOS DE 
APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 
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 ❶ LOS AGRUPAMIENTOS 
HETEROGÉNEOS 
El aprendizaje cooperativo constituye un modelo que intenta aprovechar la interacción entre los alumnos en el aula para 

potenciar las posibilidades de desarrollo de todos los estudiantes. Esto presupone la necesidad de realizar agrupamientos en 

el aula. Aunque en determinados momentos resultará interesante realizar agrupamientos homogéneos, el agrupamiento 

base, que dará forma a nuestra red de aprendizaje, ha de ser heterogéneo ya que sólo así podremos conseguir todas las 

ventajas derivadas de la interacción cooperativa: conflicto sociocognitivos, situaciones de andamiaje, complementación de 

 

Excepcionalmente, podemos formar grupos homogéneos para enseñar determinadas habilidades sociales, reforzar objetivos 

 

 

 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA 
 

Sobre la duración de los 

agrupamientos 

Sobre el tamaño de los grupos 

Dependerá del tipo de agrupamiento: 

 Equipos-base, desde un trimestre hasta una 

etapa.  

 Equipos esporádicos, desde unos minutos a una 

sesión.  

 Equipos de expertos, de una o varias sesiones.  

 Asamblea, de unos minutos hasta una sesión 

 

Dependerá de los objetivos, las edades, la experiencia de 

los alumnos, los recursos utilizados y el tiempo disponible. 

Suelen tener de dos a seis miembros, pero puede 

subdividirse puntualmente en parejas. 

Para muchos autores el tamaño ideal de un grupo de 

aprendizaje cooperativo es cuatro alumnos: 

 Existe suficiente diversidad. 

 El número de alumnos no es muy elevado, por 

lo que el funcionamiento y la coordinación no 

resultan excesivamente difíciles. 

 Si uno de los estudiantes no asiste a clase, el 

grupo no queda demasiado mermado. 

 Hay suficientes miembros como para distribuir 

los roles necesarios para el trabajo en equipo. 
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Sobre la distribución de los 

alumnos en los grupos 

Sobre la disposición del aula 

El procedimiento más utilizado es de forma estratificada, 

ya que otorga al docente una herramienta muy valiosa 

para diseñar situaciones de interacción que se adapten a 

las necesidades tanto de los alumnos como de la tarea. 

Hay que procurar equipos equilibrados. Pasos: 

 Priorizar los criterios de distribución (género, 

aspectos sociales, nivel de rendimiento, nivel de 

integración, nivel de habilidades para el trabajo 

cooperativo) 

 Establecer los instrumentos de distribución 

(sociogramas, pruebas, observación, 

entrevistas, opiniones de otros docentes). 

 Distribuir a los alumnos con un sistema que 

permita controlar el grado de heterogeneidad 

según los criterios priorizados, lo que implicaría:  

o Clasificar a los alumnos ateniéndonos 

a los criterios anteriores. 

o Determinar la cantidad de equipos. 

 Los miembros de los grupos deben sentarse 

juntos de cara a comunicarse y compartir 

recursos sin molestar al resto. 

 Deben poder ver al docente y la pizarra de 

forma cómoda 

 Los grupos deben estar lo bastante separados 

como para no interferir unos con otros y permitir 

la circulación del docente y los alumnos. 

 Los grupos deben poder cambiar su composición 

y distribución con rapidez y en silencio. 

 Delimitar las áreas de trabajo, espacios 

determinados para los grupos 

 Ambientar el aula con carteles y murales 

relacionados con la cooperación. 
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❷ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PARA EL ÉXITO 

Si los alumnos trabajan juntos con metas compartidas, es imprescindible asegurar que todos estén en condiciones de realizar 

las tareas que se les proponen. En muchas aulas, en las que el docente monopoliza la función de apoyo, se hace muy difícil 

atender a todas las necesidades que se presentan.  Por tanto, debemos tener previstas las medidas curriculares, metodológicas 

y organizativas necesarias para que todos «puedan», lo que requiere de forma imprescindible:    

 La implantación en el aula de una estructura cooperativa, que nos ofrece el marco idóneo para maximizar las 

posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos. Entrenar a los alumnos para prestar apoyo de forma adecuada. 

Muchos estudiantes podrían desarrollar las tareas propuestas, si contaran con un cierto nivel de ayuda y refuerzo. 

 La promoción de la autonomía de los alumnos, que debe derivar en una progresiva asunción por parte del 

estudiante de mayores parcelas de responsabilidad sobre su propio aprendizaje.  

 Es necesario replantear la evaluación, valorando a los alumnos siempre en función de sus progresos. Esto supone 

renunciar a criterios fijos y a la comparación entre alumnos, para centrarnos en los avances del estudiante en 

relación con sus propios registros personales, marcas o niveles anteriores. Si cada uno de los alumnos es valorado 

por hacerlo mejor que en otras ocasiones, se sentirá motivado para aprender y persistir en el esfuerzo. 

 

 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA 
 

 Sobre el mismo bloque de contenidos o sobre la misma unidad didáctica, proponer actividades distintas (diferenciar 

el nivel de profundización, las estrategias, el producto). 

 Trabajar con planes personalizados de trabajo, tanto a nivel individual como grupal.  

 No establecer criterios fijos de evaluación, sino que se valore en función del rendimiento anterior. 

  Valorar los progresos. 

 Hacer pruebas y niveles de exigencia diferenciados, siempre en el mismo bloque de contenidos que se trabaje en 

el grupo-clase. 

 Establecer contenidos y objetivos relacionados con los procedimientos y actitudes.  

 Promover actividades que requieran habilidades y capacidades muy distintas. 
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❸LA INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

La interdependencia positiva depende de la forma en que el docente estructura la situación de aprendizaje: cuanto más 

necesiten unos de otros para realizar el trabajo y alcanzar la meta, más cooperativa será la situación. Para ello, la propuesta 

de trabajo que se haga a los alumnos debe mandar un mensaje muy claro: sólo tendréis éxito si lo tienen también vuestros 

compañeros. Al relacionar las metas de los alumnos en una correlación positiva, conseguimos una cuestión fundamental: los 

estudiantes comprenden que los esfuerzos y éxitos de cada integrante del equipo no sólo lo benefician a él, sino también al 

resto de los miembros del grupo. De este modo, los alumnos se enfrentan a una doble responsabilidad: 

 Aprender los contenidos propuestos. 

 Asegurarse de que todos los miembros de su grupo también los aprenden. 

Asegurando la interdependencia se establece en el aula una dinámica cooperativa basada sobre dos pilares básicos: 

 Para alcanzar el éxito conjunto son necesarios los esfuerzos de todos y cada uno de los miembros del grupo, 

por lo que nadie puede esconderse y aprovecharse del trabajo de sus compañeros. 

 Cada miembro del grupo tiene una contribución única para lograr el objetivo conjunto, determinada por sus 

recursos, habilidades, funcione lo que deriva en la valoración de la diversidad. 

 

 

 

 

 

Tipos de 
Interdepen-

dencia 
Positiva

Interdependencia 
de tareas

Interdependencia 
de recursos

Interdependencia 
de roles

Interdep. de 
recompensas / 
celebraciones

Interdependencia 
de identidad

Interdep. respecto 
al ambiente

Interdep. respecto 
al rival de fuera
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 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA: 

INTERDEPENDENCIA DE METAS 

Conseguimos interdependencia de metas cuando establecemos un objetivo o criterio de éxito grupal que requiere del trabajo 
y la implicación de todos los miembros del equipo.  

Algunos ejemplos de metas cooperativas serían: 

  Todos los miembros del equipo mejorarán su rendimiento anterior. 
 Todos los miembros del equipo conseguirán una calificación mínima en una prueba. 
 La suma de las calificaciones de los miembros del grupo alcanza un criterio preestablecido. 
 El equipo elaborará un producto satisfactorio:  un cuestionario resuelto, un trabajo de investigación, un experimento 

puede explicar el trabajo. 
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 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA: LA 

INTERDEPENDENCIA DE TAREAS 
Conseguimos interdependencia positiva de tareas cuando el trabajo que realiza cada uno de los miembros del grupo es imprescindible para alcanzar 
la meta.  

Algunas formas de estructurar interdependencia de tareas serían: 

 División del trabajo en tareas distintas pero complementarias (división de contenidos de un tema que cada miembro 
debe explicar al resto). 

 Realización conjunta de las mismas actividades, pero solo se avanza cuando todos han comprendido el paso anterior. 
 La tarea se encadena de forma que cada miembro del grupo completa una parte, que resulta Imprescindible para el 

paso a la siguiente.  
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 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA: LA 
INTERDEPENDENCIA DE RECURSOS 

La interdependencia positiva de recursos debe basarse en la complementariedad de los materiales, más que en la utilización 
de los mismos recursos. Conseguimos interdependencia positiva de recursos cuando los alumnos comparten o se reparten el 
material necesario para desarrollar la tarea. De esta forma, los alumnos dependen los unos de los otros para realizar su 
trabajo.  

 

Algunas formas de conseguir interdependencia positiva con respecto a los recursos serían: 
 Proporcionar recursos limitados. Por ejemplo, una hoja de respuestas para todo el equipo (Método TELI o TJE). 

 Dar a cada alumno parte el material (Método Puzle, Rompecabezas). 

 Cada uno de los miembros del grupo busca y aporta una parte de los materiales necesarios (Investigación) 
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 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA: LA 
INTERDEPENDENCIA DE FUNCIONES 
La interdependencia positiva de funciones se consigue a través de la asignación de roles cooperativos dentro del grupo. Sobre 
estos roles, que son complementarios y están interconectados, se sostendrá la dinámica de trabajo del equipo. Desde esta 
perspectiva, si uno no cumple con su función, todo el trabajo del equipo se verá condicionado. 

Siguiendo a Pere Pujolás los roles cooperativos se clasifican en dos grupos: roles para la formación y funcionamiento del 
equipo, y roles para consolidar y reforzar el trabajo del equipo. Se implementan asignando a los miembros del grupo roles 
complementarios e interconectados. 

Roles para la formación y el 

funcionamiento del equipo 

 Roles para consolidar y reforzar 

el trabajo en equipo 

Ayudan a la conformación del grupo y a que la dinámica de 
trabajo sea eficaz. Algunos de estos roles serían: 

 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. 

 Supervisor del orden: controla el volumen de voz, 
evita la dispersión, anima a la participación. 

 Coordinador de tareas: se ocupa del material, 
controla que se cumpla el plan de trabajo, revisa 
los deberes. 

 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. 

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. 

 

Siguiendo a Johnson y Johnson, la propuesta para la implantación de los roles se estructura en seis pasos: 

  

1. 
Seleccionar 
los roles que 

se van a 
implantar

2. Descubrir 
la necesidad 
de roles para 
trabajar en 

equipo

3. 
Asegurarse 
que todos 

entienden en 
qué consiste 

el rol

4. Preparar 
situaciones 

repetidas de 
práctica del 

ro

5. Introducir 
el rol y 

revisar su 
aplicación

6. Practicar 
los roles 

introducidos 
hasta que los 
alumnos los 
interioricen
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 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA: LA 
INTERDEPENDENCIA DE RECOMPENSAS Y 
CELEBRACIONES 

Conseguimos interdependencia de recompensas/celebraciones cuando el esfuerzo de los alumnos por aprender y promover 
el aprendizaje de los otros es reconocido y festejado. Las recompensas y/o celebraciones, bien utilizadas, derivan en el 
reconocimiento del esfuerzo ajeno y el respeto mutuo, y promueven el firme compromiso de los alumnos con el rendimiento 
del grupo.  

Son especialmente interesantes en los primeros momentos de la implantación de nuestra red de aprendizaje.  Sin embargo, 
es necesario ser cuidad
Por ello, es necesario dosificarlas y ser contingentes y claros en su utilización. Siempre debemos acompañarlas con el 
reconocimiento explícito y público por parte del docente. De este modo, los premios se convierten en símbolos de festejo y 
reconocimiento al trabajo del alumno, favoreciendo el desarrollo en el estudiante de una motivación intrínseca que irá 
sustituyendo gradualmente a las recompensas extrínsecas.  

Para fomentar la interdependencia de recompensas y celebraciones podemos:  

 Fomentar que los equipos celebren juntos el éxito 
 Ofrecer recompensas grupales no tangibles: reconocimiento, elogios, alabanzas 
 Ofrecer recompensas grupales tangibles: pueden ser escolares (más puntos en la evaluación) o no escolares 
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 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA: LA 
INTERDEPENDENCIA DE IDENTIDAD 
La interdependencia con respecto a la identidad se deriva del sentido de pertenencia que desarrolla el alumno con respecto a 

su equipo. Uno de los factores que potencian este sentido de pertenencia es dotar a los equipos de una identidad definida. 

Estamos 

de sus gustos e intereses.  

 

Constituye un aspecto importante para la cohesión de los equipos-base (en los equipos esporádicos no conviene trabajarla). 

Un equipo con un sentido desarrollado de pertenencia en torno a una identidad definida, se convierte en un referente 

fundamental para el alumno, lo que facilita su integración en clase, al tiempo que le ofrece un sistema de apoyo y ayuda 

muy potente. Por este motivo, conviene que los equipos-base sean estables de cara a darles tiempo a construir su propia 

identidad. 

 

Algunos ejemplos para favorecer la construcción de la identidad grupal son:  

 

 Cada equipo que diseña o elije su nombre, logotipo, lema, canción identificativa. 

  

 Personalización de los materiales de trabajo del equipo. 

 Personalización del espacio de trabajo del equipo. 
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 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA: LA 
INTERDEPENDENCIA AMBIENTAL 
La interdependencia positiva respecto al ambiente se basa dotar al equipo de un espacio que sientan como propio. Algunas 

de las iniciativas que podemos desarrollar para conseguirla serían:  

 
 Designar un espacio en clase para el equipo. 
 Utilizar diversos elementos para delimitar el espacio del equipo. 
  
 Ofrecer al equipo un lugar de reunión. 
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 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA: LA 
INTERDEPENDENCIA RESPECTO AL RIVAL DE 
FUERA 
Se articula a través de situaciones de competición de unos grupos con otros. De este modo, al enfrentarse a otros compañeros, 
los equipos desarrollan un nivel de interdependencia muy alto, ya que ganar depende del trabajo de todo el grupo. Es 
necesario que tengamos cuidado con su utilización ya que Las situaciones competitivas nunca deberían sostenerse sobre 
aspectos relacionados directamente con el aprendizaje. Competir con otros en los juegos o en los deportes puede ser divertido 
e inocuo, pero competir por ver qué grupo consigue mejores notas o hace el mejor trabajo, puede derivar en una correlación 
negativa de las metas de los alumnos, que contribuya a que unos grupos no sólo no apoyen a los otros, sino que lleguen a 
obstaculizar su trabajo para poder ganar. 

Es necesario que nunca perdamos de vista que el grupo de referencia es siempre el grupo-clase. Si abusáramos de situaciones 
de competición intergrupal, corremos el riesgo de que disminuyan las posibilidades de apoyo y ayuda. 

Algunas de las acciones que podríamos desarrollar para conseguirla serían: 

 Los equipos compiten con otros grupos. Esta es la base de la técnica Torneo de Juegos por Equipos (TJE). 
 Proponer competiciones con otras clases u otros centros escolares. 
 Proponer la participación en concursos, congresos o jornadas externas. 
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❹ LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

La finalidad del aprendizaje cooperativo no es tanto aprender a hacer las cosas juntos, sino aprender juntos a hacer las cosas 

solos. Por ello, cuando los alumnos trabajan en equipo, es imprescindible adoptar medidas que aseguren la implicación de 

todos. Solo así podremos evitar que alumnos pasivos se aprovechen del trabajo de sus compañeros para obtener sus metas, 

lo que se conoce como el «efecto polizón».  Esta es una cuestión que suele darse cuando la situación de aprendizaje 

cooperativo no está bien diseñada y no prevé medidas para evitarla. 

La responsabilidad individual se promueve cuando se estructuran las situaciones de forma que el éxito del equipo depende 

del aprendizaje individual de cada uno y somos capaces de establecer estrategias e instrumentos para hacerlo. 

 

 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA  

 Formar grupos pequeños. Cuanto más pequeño es el grupo, más se «nota» la falta de 

implicación de alguno de sus miembros. 

 Evaluar a cada alumno por separado, ya sea con una prueba individual o examinando 

la parte que le ha correspondido en un trabajo conjunto. 

 Elegir al azar el trabajo de un alumno, para que represente al grupo. 

 Buscar medios para identificar la parte del trabajo que ha realizado cada alumno. Por ejemplo, en un trabajo 

escrito, utilizar colores distintos de bolígrafo o tipografías diferentes para cada estudiante. 

 Exigir que todo trabajo, tarea o ejercicio grupal pueda ser explicado por cualquier miembro del grupo. 

 Pedir a los alumnos que expliquen lo que han aprendido a sus compañeros 

 Fomentar la autoevaluación individual y grupal. 

 Antes de empezar a trabajar en equipo, cada alumno realiza un trabajo individual previo sobre los contenidos a 

tratar. 

 Asignar roles y tareas concretas. 
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❺ INTERACCIÓN PROMOTORA 

Cuando los alumnos trabajan juntos dentro de un marco de relación cooperativo, promueven y facilitan el progreso de los 

demás a través de la ayuda recíproca, el apoyo mutuo y el estímulo de los esfuerzos por aprender de todos los miembros del 

grupo; el intercambio de opiniones, recursos y estrategias; el esfuerzo que se exigen para alcanzar el objetivo; la confianza 

mutua que se desarrolla entre los miembros del grupo. 

 

Se trata de una forma de interactuar que aumenta las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos, en la medida en 

que mejora la experiencia educativa; ofrece un sistema de apoyo académico y personal; establece un clima de relación 

positivo en el que todos los alumnos se sienten reconocidos y valorados tal y como son.  

 

Si los estudiantes comprenden los beneficios que obtienen al trabajar en equipo con compañeros que tienen intereses, ritmos 

y formas de aprender distintas, tendrán una actitud más positiva dentro del grupo, habremos creado una cultura de 

cooperación en el aula.  

 

 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA  

 Realizar agrupamientos pequeños (máximo cuatro integrantes). 

 Dar tiempo a los grupos para que los alumnos se conozcan y confíen en los otros. 

 Asegurar la interdependencia positiva. 

 Enseñar habilidades sociales relacionadas con el apoyo, la ayuda y el estímulo a los compañeros. 

 Reforzar las interacciones promovedoras: felicitaciones, apoyo, correcciones. 

 Establecer normas que promuevan la interacción positiva entre los alumnos. 

 Fomentar las celebraciones grupales. 
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❻LAS DESTREZAS COOPERATIVAS 

(Johnson y Johnson) 

Nadie nace sabiendo trabajar en grupo. El aprendizaje cooperativo resulta más complejo que otras dinámicas de tinte 
individualista o competitivo, ya que requiere que los estudiantes no sólo aprendan los contenidos curriculares, sino también 
las destrezas, hábitos y actitudes interpersonales y grupales, necesarias para trabajar en equipo.  Esto exige que el profesor 
ponga el mismo interés y rigor en el tratamiento de las habilidades interpersonales y la práctica del trabajo grupal, que en el 
de los contenidos del currículo escolar. 
 

 
 
 

  

Destinadas a la organización de los 
grupos y al establecimiento de 
normas mínimas de conducta. 

Habilidades de 
formación

Destinadas a orientar los esfuerzos a 
la realización de las tareas y al 
mantenimiento de relaciones de 
trabajo eficaces 

Habilidades de 
funcionamiento

Destinadas a profundizar en lo 
estudiado, estimular el uso de 
estrategias superiores de 
razonamiento y mejorar el dominio y 
retención de los materiales (resumir, 
corregir, elaborar, verificar la 
comprensión, explicar...)

Habilidades de 
formulación

Destinadas a fomentar conflictos 
sociocognitivos que ayuden a 
profundizar en los contenidos, 
haciendo que los estudiantes se 
involucren en controversias 
académicas 

Habilidades de 
fermentación
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 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA  

HABILIDADES DE FORMACIÓN HABILIDADES DE FUNCIONAMIENTO  
... Formar los grupos rápidamente y sin ruidos indebidos. 
... Permanecer con el grupo. 
...Mantener el nivel de ruido. 
... Alentar la participación de todos. 
... Respetar el turno de palabra. 
...Mantener manos (y pies) lejos de los de los demás. 
... Cuidar los materiales con los que se está trabajando. 
... Llamar por el nombre a los demás integrantes del grupo. 
...Mirar al que habla. 
... Respetar las opiniones de los demás 

... Orientar el trabajo del grupo. (1) Definiendo y redefiniendo 
el propósito de la tarea, (2) estableciendo o llamando la 
atención sobre los límites de tiempo y (3) ofreciendo 
procedimientos sobre cómo realizar una tarea con mayor 
eficacia. 
... Controlar el tiempo de realización de la tarea. 
... Expresar puntos de vista respecto de la tarea que se está 
realizando. 
... Expresar apoyo y aceptación. 
... Pedir ayuda o aclaraciones respecto de lo que se está 
diciendo o haciendo en el grupo. 
... Ofrecerse para explicar o aclarar. 
... Parafrasear los aportes de otro integrante del grupo. 
... Dar apoyo y energía al grupo cuando el nivel de motivación 
es bajo. 
... Resolver conflictos de forma constructiva, (a) definiendo en 
qué consiste el conflicto, (b) identificando sus componentes, (c) 
pensando en tres soluciones alternativas, (d) Anticipando sus 
consecuencias y (e) eligiendo la mejor. 
... Tomar decisiones compartidas basadas en la negociación y el 
consenso 

 

HABILIDADES DE FORMULACIÓN HABILIDADES DE FERMENTACIÓN  
... Resumir. Sintetizar en voz alta lo que se acaba de leer o 
comentarlo tan completamente como sea posible sin recurrir a 
notas o al material original. Todos los integrantes del grupo 
deben resumir de memoria a menudo, para optimizar así su 
aprendizaje. 
... Corregir. Corregir el resumen de otro y agrega información 
importante no incluida en el resumen. 
... Elaborar. Buscar las relaciones entre lo que están 
aprendiendo y otros contenidos aprendidos anteriormente. 
... Buscar formas inteligentes de recordar ideas y hechos 
importantes. Recurrir a dibujos, imágenes mentales y otras 
ayudas para la memoria y compartirlas con el grupo. 
... Verificar la comprensión. Pedir a los miembros del grupo que 
expliquen, paso a paso, el razonamiento usado para realizar la 
tarea. De ese modo, se consigue que ese razonamiento sea 
evidente y quede abierto a la corrección y la discusión. 
... Explicar. Describir como se ha de realizar la tarea (sin dar la 
respuesta) y pedir a los compañeros que hagan lo mismo. 

... Criticar ideas sin criticar a las personas. 

... Integrar ideas diferentes en una única conclusión. 

... Pedir justificaciones para una conclusión o una respuesta de 
uno de los integrantes del grupo. 
... Ampliar la respuesta o la conclusión de otro integrante del 
grupo agregando información o implicaciones. 
... Indagar mediante preguntas que lleven a una comprensión o 
un análisis más profundos ("¿Serviría en esta situación...?", 
"¿Qué más te hace creer que...?"). 
... Generar más respuestas yendo más allá de la primera 
respuesta o conclusión y produciendo varias respuestas 
plausibles para escoger. 
... Verificar la realidad contrastando el trabajo del grupo con las 
instrucciones, el tiempo disponible y los temas que el grupo 
enfrenta 
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PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE 

HABILIDADES COOPERATIVAS 

 

Seleccionar qué habilidades es necesario trabajar: nos basaremos tanto en el nivel madurativo de los alumnos, 
como en las necesidades que presenten los grupos en cada momento 

 

Descubrir la necesidad de habilidades cooperativas para trabajar en equipo: a través de la estructuración de 
situaciones en las que los alumnos puedan experimentar las consecuencias del uso o no de cada habilidad 

 

Asegurarse de que los alumnos entiendan la habilidad: es necesario desarrollar una definición operativa de la 
habilidad, que permita a los alumnos entender cuál es la habilidad y cuándo deben usarla. Para ello podemos: 

 Elaborar una ficha en la que definamos la habilidad. 
 Demostrar prácticamente la habilidad a través de dramatizaciones. 
 Proporcionar modelos coherentes con la habilidad. 

 

Preparar situaciones repetidas de práctica: estableceremos una o varias sesiones de práctica, en las que todos 
los alumnos puedan utilizar la habilidad varias veces hasta que la aprendan. Luego, estaremos pendientes del 
uso de la habilidad, ofreciendo las instrucciones, reconocimientos y correcciones pertinentes. 

 

Revisar el uso de las habilidades: los alumnos deben procesar la frecuencia y la calidad con que usan las 
habilidades. Para ello, las incluiremos dentro de los aspectos a valorar en las sesiones de evaluación grupal y 
proporcionaremos los instrumentos necesarios para procesarlas (tablas de observación, hojas de evaluación, 
cuestionarios...). 

 

Uso habitual, automático y natural, en el que la habilidad se integra plenamente en el repertorio conductual de 
la persona. Asegurarse de que perseveren en el uso de las habilidades: El desarrollo de las habilidades atraviesa 
las siguientes etapas: 

 

Algunas formas de asegurar que los alumnos perseveren incluyen: 

 Seguir asignando la habilidad como rol grupal. 
 Realimentación permanente sobre su calidad y frecuencia de uso. 
 Refuerzo a los grupos cuando sus integrantes usan la habilidad.  

 

  

1. Conciencia de 
que la habilidad 

es necesaria

2. Comprensión 
de cuál es la 

habilidad

3. Realización 
tímida y torpe 
de la habilidad

4. Sensación de 
falsedad en la 

realización de la 
habilidad

5. Uso diestro 
pero mecánico 
de la habilidad

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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❼PROCESAMIENTO COGNITIVO 

(INTERINDIVIDUAL) DE LA 
INFORMACIÓN 
Aprender supone un trabajo activo de construcción de conocimiento que implica la puesta en marcha de una serie de procesos 

de tipo cognitivo que se articulan a través de cinco fases. recepción, transformación, recuperación, transferencia y 

comunicación de la información. Cada una de estas fases pone en marcha diversos procesos cuya eficacia depende en gran 

medida de la utilización de estrategias adecuadas.  

Las clases deben estar diseñadas para favorecer que el alumno ponga en marcha las estrategias necesarias para que cada 

uno de estos procesos se desarrolle. De este modo, no sólo estaremos contribuyendo a que el estudiante aprenda de forma 

significativa y profunda los contenidos que establece el currículo, sino que, además, crearemos las condiciones necesarias 

para que interiorice un conjunto de estrategias que le permitirán aprender de forma más eficaz. Así, estaremos cumpliendo 

con la doble finalidad   de aprender y aprender a aprender. 

El aprendizaje cooperativo puede contribuir a conseguir estos objetivos, porque:  

 Consigue aumentar la variedad y la riqueza de experiencias  

 Favorece la confrontación de puntos de vista diferentes,  

 Promueve el intercambio dialógico,  

 Reduce la ansiedad del alumnado 

 Permite la adecuación de los contenidos al nivel de los estudiantes 

 Pone en marcha toda una serie de destrezas metacognitivas relacionadas con la construcción del aprendizaje: 

planificación y organización de la tarea, toma de decisiones, argumentación y defensa de posturas, negociación de 

puntos de vista, resolución de problemas. 

 Contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico. 

 

 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA  

El procesamiento interindividual de la información se articula a través de la utilización de las técnicas de aprendizaje 

cooperativo. Estas técnicas pueden ser de dos tipos: 

 Técnicas informales. Se trata de técnicas simples, de corta duración (entre unos minutos y una sesión), que 

requieren un nivel de destrezas cooperativas bajo. Las técnicas informales suelen diseñarse para agrupamientos 

pequeños (parejas, tríos, cuartetos), por lo que el nivel de interacciones que deben manejar los estudiantes es 

bajo. 

 Técnicas formales. Se trata de métodos más complejos, cuya duración puede extenderse a varias sesiones. Exigen 

un alto nivel de destrezas cooperativas, derivadas tanto de las propias tareas como del alto grado de autonomía y 

autorregulación que suponen. 

En definitiva, se trata de que el profesor incorpore actuaciones didácticas del tipo:  

 Corrección mutua de trabajos y deberes 

 Explicación simultánea de contenidos 
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 Establecer momentos concretos para que los alumnos contrasten sus notas y apuntes 

 Utilizar técnicas de lectura y escritura en parejas 

 Diálogos y debates sobre contenidos 

 Puesta en común de la respuesta 

 Exposición oral de trabajos 

 Resumir información aportada por un compañero 

 Realización de esquemas conceptuales. 

 Combinar el aprendizaje con otros métodos basados en el descubrimiento y la investigación, como el aprendizaje 

por proyectos. 
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❽LA EVALUACIÓN GRUPAL 

La eficacia del aprendizaje cooperativo depende en gran medida del establecimiento de dinámicas de evaluación grupal dentro 

de los equipos de trabajo, que sirvan para regular y mejorar su propio desempeño. De este modo, no sólo conseguimos que 

los equipos mejoren su funcionamiento y, en consecuencia, aumente el rendimiento escolar de los alumnos, sino que los 

dotamos de una serie de recursos para autogestionar su aprendizaje en situaciones individuales y grupales.  La evaluación 

grupal debe atender a dos aspectos básicos: la evaluación docente y la autoevaluación del grupo. A partir de esta evaluación, 

el profesor debe articular medidas para potenciar los aspectos positivos, corregir los negativos y subsanar las deficiencias. 

La evaluación del docente en torno a:  

- El funcionamiento de los grupos. 

- El desarrollo de destrezas para la cooperación por parte de los alumnos. 

- La consecución de los objetivos académicos por parte de los estudiantes. 

La autoevaluación del grupo sobre su propio desempeño. Este procesamiento grupal se debe centrar en identificar lo que 

hacen bien y lo que deben mejorar, tanto a nivel colectivo, como a nivel individual. A partir de esta reflexión, los equipos 

establecen sus propios objetivos de mejora y compromisos individuales.  

Finalmente, estos dos procesos de evaluación deben reflejarse en la elaboración de planes de trabajo individuales y 

grupales, relacionados con el planteamiento de objetivos tanto curriculares como cooperativos. 

 

 ORIENTACIONES PARA LA PRÁCTICA  

 Proporcionar a los alumnos entrenamiento específico sobre la dinámica que deben seguir, y materiales concretos 

para desarrollarla (cuaderno del equipo, fichas de autoevaluación, etc.) 

 Dotar a los equipos de guías de observación para registrar los aspectos más importantes del trabajo. 

 Establecer sesiones periódicas de evaluación grupal, en las que los equipos valoran: 

- El rendimiento académico de cada uno de los miembros de cara a establecer los apoyos pertinentes. 

- Lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, de cara a establecer las actitudes, hábitos y conductas que 

han de ser conservados, mejorados, modificados o eliminados.  

- El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos por el grupo en la sesión de evaluación anterior y el 

establecimiento de nuevos objetivos grupales. 

 

 

 


