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Aprendizaje Cooperativo 
 
 El aprendizaje cooperativo es un concepto diferente del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Está basado en la formación de grupos mixtos y heterogéneos en tanto a 
nivel, sexo y demás actitudes, de forma que dentro del grupo se coopera en el 
aprendizaje de distintas cuestiones de índole muy variada. Este aprendizaje cuenta con 
la ayuda del profesor que será el encargado de supervisar el proceso. Se trata de un 
método de aprendizaje no competitivo ni idealista como lo es el método tradicional, 
sino de un mecanismo colaborador que pretende desarrollar hábitos de trabajo en 
equipo, la solidaridad entre compañeros, y la intervención autónoma del alumnado en el 
proceso de aprendizaje. Es necesario no convertir el aprendizaje cooperativo como 
único recurso, ya que produce un cansancio en el alumnado, sino que debe 
complementar las otras formas y por tanto no sustituir a otros procedimientos como 
explicaciones del profesor, trabajo individual, etc. 
 
1.- Concepto y Objetivos 
 
 El aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse a un 
grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la organización en clase en 
pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos y alumnas trabajan 
continuamente de forma coordinada entre si para resolver tareas académicas y 
profundizar en su propio aprendizaje. 
 
 Los objetivos que se plantean a través del aprendizaje cooperativo son: 
 

 Potenciar las relaciones positivas en el aula estimulando al alumnado a 
aceptar y ser capaces de trabajar con cualquier compañero de sus clase, y 
por extensión, mejorar también el ambiente del Centro 
 Conseguir que los alumnos y las alumnas sean autónomos en su 
proceso de aprendizaje enseñándoles a obtener la información necesaria, 
resolver las dudas que se les planteen y concensuar en equipos el trabajo 
final, siempre con la ayuda y supervisión del profesor 
 Atender a la diversidad del alumnado que en estos momentos accede al 
sistema educativo con distintas necesidades 
 Reducir el fracaso escolar mediante una atención más individualizada 
y la interacción positiva que se crea entre alumnos y alumnas de diversos 
niveles académicos 
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 El trabajo cooperativo se fundamenta principalmente en valorar el potencial 
educativo de las relaciones interpersonales existentes en cualquier grupo, en este caso 
entre el alumnado además de, considerar los valores de socialización e integración como 
eficazmente educativos, tanto en el aprendizaje por desequilibración como en la teoría 
del conflicto sociocognitivo. Este método de aprendizaje incrementa el rendimiento 
académico por la ayuda y colaboración aportada entre iguales.  

 
 
 
 

2.- Estrategias y actuaciones 
 

 El método de trabajo con los alumnos y alumnas se desarrollará formando 
grupos de trabajo en función del rendimiento escolar obtenido de las calificaciones de 
las distintas materias. Se tendrá en cuenta: 
 
 Alumnos y alumnas con buen rendimiento 
 Alumnos y alumnas con nivel medio 
 Alumnos y alumnas con bajo rendimiento 
 Sexo de los alumnos 
 Nivel de solidaridad 

o Alumnos y alumnas solidarios 
o Alumnos y alumnas insolidarios 

 Nivel de razonamiento moral 
o Nivel 1 y 2 
o Nivel 3 
o Nivel 4 

 Actitudes hacia la violencia y la diversidad 
o Tolerantes 
o Nivel medio de tolerancia 
o Intolerantes 

 Nivel de aceptación o rechazo entre los compañeros 
o Alumnos y alumnas rechazados 
o Alumnos y alumnas aceptados 

 
 La valoración de los alumnos y alumnas se realiza mediante dilemas, 
cuestionarios y análisis sociométricos. Las fases del trabajo variarán en función de que 
los objetivos sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. Este trabajo es 
supervisado o moderado por el profesor y por un miembro del equipo que irá rotando. 

 
 Las funciones básicas que el alumnado ha de tener en cuenta en el trabajo en 
grupo mediante aprendizaje cooperativo son: 
 
 Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que realizar 
 Decidir como se hace y qué va a hacer cada cual 
 Realizar las correspondientes trabajos o pruebas individuales 
 Discutir las características de lo que realiza o ha realizado cada cual, en función 

de criterios preestablecidos, bien por el profesor, bien por el propio grupo 
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 Considerar como se complementa el trabajo; escoger, de entre las pruebas o 
trabajos individuales realizados, aquél que se adopta en común, o bien ejecutar 
individualmente cada una de las partes de un todo colectivo 

 Valoración en grupo de los resultados, en función de los criterios establecidos 
con anterioridad 

 
 
 
 
 

3.- Técnicas concretas de aprendizaje cooperativo 
 

Rompecabezas 
 Es la técnica más compleja en su organización, pero la que más motiva a los 
alumnos y alumnas y mejora su autoestima. Además desarrolla la empatía en los 
compañeros. 

 
 Una vez realizados los grupos, de entre 4 y 6 miembros, se les adjudica el 
material académico dividido en tantos trozos como miembros tenga el grupo. De este 
modo, el trabajo se desarrolla en dos fases: 

 
 En la fase I, los alumnos o alumnas, de forma individual, prepara o 

aprende su sección. Después, todos los que han trabajado las mismas 
secciones se reúnen en nuevos grupos o “grupos de expertos” para 
discutir y aunar criterios. 

 En la fase II, los alumnos y alumnas vuelven a sus grupos base o de 
referencia para enseñar las conclusiones o conocimientos que han 
adquirido en la fase anterior, escuchando atentamente las aportaciones 
de los demás. Pueden realizar al final un trabajo, ejercicios o cualquier 
otro tipo de prueba. 
 

Equipos de aprendizaje 
 Se denominan así a una serie de métodos en los que el éxito del grupo depende 
del aprendizaje adecuado de los materiales por parte de todos sus miembros. Los 
principales son. 
 
 Juegos de torneo 
 Se forman grupos heterogéneos de 4 a 6 miembros. Cada grupo aprende 
el tema asegurándose de que todos los miembros lo hacen.  Después, 
compiten en torneos en los que cada alumno o alumna compite con los de su 
nivel de otros grupos. La competición es individual, un alumno o alumna no 
puede ser ayudado o corregido por sus compañeros, pero todos contribuyen 
de igual manera en la puntuación del grupo. 
 
 Divisiones de rendimiento 
 Esta técnica es similar a la anterior pero sustituye el torneo por 
exámenes o pruebas individuales, y si la calificación obtenida por cada 
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miembro es superior a la obtenida anteriormente en otras pruebas suma 
puntos para el grupo. 
 
 Equipos de ayuda individualizada 
 Este sistema de enseñanza esta dirigido principalmente al aprendizaje de 
las matemáticas para alumnos y alumnas del tercer ciclo de Educación 
Primaria. Combina el aprendizaje cooperativo con la instrucción individual. 
Los alumnos y alumnas trabajan en parejas o tríos en su equipo sobre una 
unidad concreta, sigue una hoja de instrucciones que implica la lectura y 
comprensión de esa unidad; si no entiende algo pide ayuda a sus 
compañeros. Realiza los cuatro primeros problemas de la hoja de destrezas y 
verifica las respuestas a sus compañeros. Si son correctas, pasa a la siguiente 
tarea; sino, debe pasar a otro bloque de ejercicios, así hasta que consiga un 
bloque de cuatro problemas correcto. Cuando lo consigue, pasa a realizar 
una prueba de diez preguntas basada en su hoja de destrezas. El ejercicio lo 
corrige un compañero y si tiene ocho preguntas bien se le da un diploma. Si 
no lo logra, pide ayuda al profesor y luego hace una nueva prueba. El 
profesor controla el número de actividades completadas por todos los 
miembros del grupo y los diplomas o certificaciones. 
 
 Lectura y redacción cooperativos 
 Es adecuado para grupos altos de Educación Primaria, es decir para el 
tercer ciclo. Los alumnos y alumnas se agrupan en parejas o pueden 
agruparse por parejas dentro de su propio grupo, siendo éstas siempre de 
distinto nivel. Los estudiantes siguen una secuencia marcada por el profesor: 
lectura, práctica por equipos (con actividades motivadoras: inventar finales, 
lectura mutua, resúmenes, escribir historias…), preevaluación y examen. 
Son los compañeros los que deciden si un alumno o alumna está preparado 
para hacerlo. El grupo recibe la media de la puntuación de los exámenes. 
 

Aprender juntos 
 El grupo (preferiblemente pequeño, de dos o tres miembros, más pequeño cuanto 
menos tiempo haya) selecciona una lección. Pueden trabajar todos la misma tarea 
asumiendo responsabilidades concretas (leer al grupo, tomar notas, resumir, dibujar…) 
o se parcela como en el rompecabezas, con el fin de realizar un producto final que se 
evalúa de acuerdo a unos criterios previamente establecidos (hoja de preguntas, 
murales, trabajos, pruebas,…). 

 
Grupos de investigación 
 Los estudiantes forman grupos de dos a seis miembros y eligen un tema de la 
unidad. Reparten este tema en tareas individuales y realiza las actividades necesarias 
para preparar un producto final y la exposición al gran grupo. 

 
 

Cooperación guiada 
 Es un sistema de trabajo en parejas se centra principalmente, en actividades 
cognitivas. El profesor divide el texto en secciones. Ambos compañeros leen la primera 
sección; un miembro de la pareja repite la información sin mirar el texto y el otro 
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comprueba su veracidad detectando y corrigiendo errores; después, trabajan la 
información relacionándola con conocimientos anteriores, desarrollan imágenes, etc. en 
la siguiente sección intercambian los papeles. 

 
 
4.- Resultados 
 
 En la cooperación entre iguales el que explica o ayuda a otro a resolver un 
problema tiene más posibilidades de hacerse entender que el adulto profesor puesto que 
él ha pasado por la misma situación en un tiempo muy próximo y con la misma 
dificultad que el compañero tiene y por eso puede entender mejor sus dificultades. 
 
 En la cooperación que se crea para resolver el problema cada alumno o alumna 
del grupo puede observar gran variedad de estrategias, procedimientos, habilidades y 
técnicas que los otros utilizan para intentar resolver dicho problema. Con este 
procedimiento se salvan las circunstancias sociales que impiden una inclusión del 
alumnado que es “diferente” del resto del grupo, se coopera de una forma natural con el 
o ella. Se potencia también el cumplimiento del compromiso y el esfuerzo  a través del 
reparto de tareas y de la responsabilidad que cada una de ellas tienen.  
 
 Con el aprendizaje cooperativo se trabaja también la autonomía individual y de 
grupo, se resuelven dificultades, se asumen las responsabilidades individuales dentro 
del grupo y las colectivas del grupo como tal, se colabora en la coordinación del grupo 
en lo referente a relación y cooperación recíproca, participación, intervención adecuada 
dentro del grupo, etc. Además de desarrollar una actitud de comunicación (escuchar, 
respetar la opinión del grupo, mostrar tolerancia) y capacidad de comunicación (visionar 
e interpretar, saber utilizar la expresión comunicativa y emocional). 
 
 
5.- Conclusiones 
 
 El aprendizaje cooperativo supone un cambio importante en el papel del profesor 
y en la interacción que se establece con los alumnos y alumnas. El control de las 
actividades deja de estar centrado en él y pasa a ser compartido por toda la clase.  
 
 Este cambio hace que el profesor pueda y deba realizar actividades nuevas, 
además de las que habitualmente lleva a cabo en otras formas de aprendizaje  como 
explicar, preguntar y evaluar, que contribuyen a mejorar la calidad educativa como por 
ejemplo: enseñar a cooperar de forma positiva, observar lo que sucede en cada grupo y 
con cada alumno o alumna, prestar atención a cada equipo para resolver los problemas 
que puedan surgir y proporcionar reconocimiento y oportunidad de comprobar su propio 
progreso a todos los alumnos y alumnas.  
 
 Los resultados obtenidos, en este sentido, sugieren que la realización de dichas 
actividades dentro del aprendizaje cooperativo hace que mejore también la interacción 
que el profesor establece con sus alumnos y alumnas cuando aplica otros 
procedimientos no cooperativos. Además, el aprendizaje cooperativo permite y exige 
una mayor colaboración entre profesores de la que habitualmente  se produce con otros 



 6

métodos, y cuando varios profesores cooperan en su aplicación mejora su eficacia y 
viven la experiencia de forma mucho más satisfactoria que cuando lo aplican  
individualmente. 
 
 Aunque mi experiencia práctica es corta en aprendizaje cooperativo, veo que  es 
una metodología que aporta mejoras en el aprendizaje de los alumnos y alumnas que se 
implican en él, en términos de motivación por la  tarea, actitudes de implicación y de 
iniciativa, en grado de comprensión de lo que se hace y del porque se hace, en volumen 
de trabajo realizado y en calidad del mismo, y en relación social en el aprendizaje. 
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