
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Recogemos a continuación unos breves apuntes sobre qué es y en que consiste el aprendizaje cooperativo y 

cómo podemos llevarlo a la práctica en nuestras clases. 

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE COOPERATIVO (AC)? 

Los primeros estudios sobre la necesidad de cooperación en el aprendizaje surgen en los años cuarenta 

(según revisión realizada por Ovejero en 1990, citada en Lara 2001). 

Uno de los principales entusiastas de esta metodología, Robert Slavin (1990, citado en Joyce,) la define 

como: 

 “un proceso por el cual los estudiantes trabajan juntos en grupos para dominar el material 

presentado inicialmente por el instructor” 

 

Para que esta metodología sea útil hay que 

 Fomentar al máximo el Trabajo en equipo 

 Promover la interacción entre alumnos para que: 

1.  Aprendan los contenidos 

2.  Aprendan a trabajar en equipo (desarrollo habilidades 
sociales).  

 Impulsar didácticamente la necesidad de que trabajen juntos. 

 

Que NO es el aprendizaje cooperativo: 

 “Repartirnos el trabajo” 

 “El trabajo lo hacen dos” 
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ELEMENTOS ESENCIALES DEL AC  

La estructura de esta metodología didáctica parece sencilla y clara, y son muchos lo profesores que creen 

estar empleando el aprendizaje cooperativo cuando en realidad pasan por alto su esencia: se requiere de la 

acción disciplinada y rigurosa del profesor para producir las condiciones que conduzcan a una acción 

cooperativa eficaz. 

 Los cinco elementos esenciales para que se lleve a cabo un verdadero aprendizaje cooperativo (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1999) son los siguientes: 

1. INTERDEPENDENCIA POSITIVA. Los estudiantes han de percibir que están vinculados con los demás 

integrantes del grupo de tal manera que el éxito propio está condicionado al éxito de los demás. Los 

alumnos saben que deben coordinar sus esfuerzos para realizar la tarea ya que “se salvan juntos o se 

hunden juntos” (“Nosotros en vez de yo”). El docente puede estructurar la interdependencia positiva en un 

grupo de diversas maneras, respecto a: objetivos, recursos, refuerzos, tareas, roles, identidades, etc. Se trata 

del principal elemento, ya que sin él no existirá la cooperación. 

2. INTERACCIÓN. Los estudiantes han de ser capaces de estimular y facilitar los esfuerzos del resto y 

promover personalmente el aprendizaje de los demás; para así lograr y completar las tareas, trabajando en 

pos del logro de objetivos comunes. ¿Para lograr el objetivo común, todos los alumnos deben de 

interaccionar entre sí, comentando, proponiendo valorando y analizando críticamente las propuestas 

realizadas por los componentes del grupo. Para que el método triunfe, debemos  de crear el escenario 

óptimo para que esto suceda.? 

3. RESPONSABILIDAD PERSONAL E INDIVIDUAL. Cada alumno ha de ser individualmente responsable de 

su parte del trabajo en grupo. Nadie puede aprovecharse del trabajo de los demás. El docente deberá evaluar 

los esfuerzos individuales, ofrecer realimentación a los grupos y a los individuos y asegurarse de que cada 

miembro sea responsable del resultado final. El propósito es que después de participar en una actividad 

cooperativa, cada miembro del grupo esté mejor preparado para realizar tareas similares individualmente.  

4. HABILIDADES SOCIALES Y DE GRUPOS PEQUEÑOS. Los alumnos han de aprender tanto temas 

académicos (contenidos) como las habilidades necesarias para funcionar como parte de un equipo.Si éstas 

no se aprenden no se pueden realizar las tareas y, por otra parte; cuanto mayores sean dichas habilidades, 

superior será la calidad y cantidad de su aprendizaje. 

5. AUTO-EVALUACIÓN DEL PROCESO GRUPAL: El docente ha de promover una evaluación grupal en 

lugar de individual para conseguir la necesidad de que las personas del grupo se comprometan con la tarea 

y con el éxito de todos sus miembros. De esta manera, son los propios alumnos los que deberán evaluar el 



 
 
 

Nota técnica sobre el Aprendizaje Cooperativo p. 3 

trabajo realizado por el resto de miembros de su equipo. El objetivo de esta evaluación es premiar el trabajo 

en grupo y la cooperación y evitar la competitividad. 

6. Esta autoevaluación puede realizarse utilizando plantillas como la siguiente: 
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ASPECTOS PRÁCTICOS (FAQ) 

¿Hay que intervenir en la formación de grupos? 

Estamos trabajando capacidades de relación en grupo, inserción social, etc. Por ello, es aconsejable que 

nuestros alumnos se acostumbren a trabajar en grupos diferentes y no siempre con sus amigos o con los 

compañeros que tienen un rendimiento parecido al suyo. Para fomentar esta heterogeneidad es bueno 

recurrir a la creación de los grupos al azar, por orden de lista, etc. 

¿Cómo se forman los grupos, con qué tipo de alumnos? 

El nivel en el grupo, en el sentido de notas o rendimiento académico,  conviene que sea ligeramente 

heterogéneo 

¿Cuántos alumnos pueden ser los ideales para trabajar en grupo? 

No hay una sola respuesta. Sin embargo, casi todas las estructuras de AC estudiadas hablan de grupos entre 

4-6 alumnos. Por supuesto, tendremos que intentar adaptar estos números a nuestra realidad de clase. 

¿Cómo se organizan actividades que respondan a estructuras de aprendizaje cooperativo? 

La literatura especializada ha aplicado y mostrado la eficacia de muchas estructuras de aprendizaje 

cooperativo. A continuación vamos a describir brevemente algunas de las mas interesantes o mas aplicables 

al ámbito universitario. 

ASIGNACION DE ROLES 

Una de las estrategias mas útiles a la hora de fomentar la cooperación entre los alumnos es asignar 

distintos roles entre los estudiantes. Es decir, cada miembro del grupo ha de ser responsable de una tarea en 

concreto. 

Se han descrito y designado infinidad de posibles roles. Describimos los roles mas básicos y las funciones 

que a cada rol le corresponde desempeñar: 

1. Coordinador 

- Explicar a los otros miembros del equipo qué hay que hacer. 

- Dirigir al equipo, hacer avanzar el trabajo. 

2. Secretario 
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- Anotar las respuestas en la hoja, si hace falta 

- Controlar el tiempo. 

3. Portavoz 

- Comunica las respuestas orales a la clase en relación con las actividades o conclusiones del 

grupo. 

4. Archivador 

- Guarda los “documentos” que produce o usa el grupo y anota las actividades en las que el 

grupo participa. 

 

ROMPECABEZAS O PUZZLE 

 

Tarea: Esta estructura es adecuada cuando el área que tienen que realizar los alumnos es preparar un tema 

o realizar un proyecto. 

PASO 1: Se reparte el tema en partes. Cada miembro del grupo se responsabiliza de estudiar  una parte. 
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Paso 2: Una vez tratado, se reúne con otros miembros de los otros grupos que tienen la misma parte que él. 

Grupo de «especialistas» o «expertos», su tarea consiste en realizar esa parte del proyecto. 

 

 

 

 

Paso 3: Al final el primer grupo se vuelve a reunir y se realiza el trabajo con la aportación de todas y cada 

una de las partes/alumnas. 

 

 

Evaluación: El profesor decide la forma en que se presenta dicho trabajo al resto de la clase o la valoración 

que se realiza (del proyecto en su conjunto) 

EQUIPOS DE APRENDIZAJE POR DIVISIONES 

Tarea: preparar a los miembros del grupo para realizar exámenes individuales 
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- Se organizan «divisiones» de alumnos con los resultados obtenidos en el examen anterior. Se dividen los 

alumnos en tres grades grupos. Primero, los alumnos con calificaciones <5; después los alumnos cuyas 

calificaciones están entre 5-7; y por ultimo los alumno con una nota >7.  

- Una vez divididos estos alumnos, se crean grupos con alumnos de los tres niveles.  

Cometido: conseguir que todos y cada uno de los miembros del grupo mejore su nota inicial.  

- Si todos los del grupo en el que se han entrenado consiguen mejorar la nota del examen se les sube 

«x» puntos la nota. De lo contrario se mantiene la misma nota. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL AC 

⇒ The Cooperative Learning Center, University of Minnesota http://www.co-operation.org/  

⇒ GIAC: Grupo de Interés en Aprendizaje Cooperativo 

http://giac.upc.es/PAG/giac_cas/giac_default.htm  

⇒ Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis http://www.co-operation.org/pages/cl-

methods.html 

⇒ Cooperative Learning:  

Increasing College Faculty Instructional Productivity http://www.ntlf.com/html/lib/bib/92-

2dig.htm 
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