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APRENDIZAJE COOPERATIVO  

(Cooperative Learning) 

Definición 
Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son responsables de su 
aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e 
incentivos grupales. 
Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, una filosofía. 

Fundamentación 

Prioriza la cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de compromisos y 
complicidades que implica esta estructuración de la tarea da excelentes resultados en los ámbitos 
cognoscitivo y aptitudinal pero, sobre todo, es apropiada para adquirir competencias respecto a la 
interacción entre iguales, la resolución de problemas y la adquisición de actitudes y valores. 
Desde el enfoque cognitivo se enfatiza que con este método la propia interacción entre iguales es un 
revulsivo para lograr aprendizajes activos y significativos. Los alumnos aprenderían mejor unos de otros 
precisamente por poseer niveles similares de competencia –“zona de desarrollo próximo’”-. 
 
Los componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo efectivo son los siguientes 
(Johnson, Johnson y Holubec 1999): 
 
- Interdependencia positiva: cada miembro es responsable del éxito del grupo y debe ser consciente de 

que su éxito individual depende del éxito de los demás. 
- Interacción cara a cara: la dinámica de la tarea implica interacciones continuas y directas entre los 

miembros, comparten recursos, se ayudan, se refuerzan y gratifican mutuamente. 
- Responsabilidad individual: cada alumno es corresponsable del éxito o logros del grupo asumiendo 

como propias las conclusiones o procedimientos consensuados. 
- Habilidades inherentes a pequeños grupos: el alumno debe adquirir, desarrollar y emplear habilidades 

básicas de trabajo en grupo. 
- Evaluación de los resultados y del proceso: el grupo debe desarrollar actividades de reflexión y 

evaluación del trabajo en grupo 
 

Descripción 

- Es un método que puede desarrollarse dentro o fuera del aula, con presencia del profesor o sin ella, 
en el cual el grupo grande es dividido en pequeños grupos de entre 4 y 6 alumnos. 

- Los grupos reciben unas consignas o protocolo de actuación por parte del profesor. A partir de este 
protocolo deben organizar y planificar la tarea del grupo mediante el consenso. Cada miembro del 
grupo será responsable de áreas o tareas específicas y de las que será el “experto”. Se pueden 
plantear diversas técnicas como el puzzle, juegos de rol, phillips 66, etc. 

- Los pequeños grupos se forman buscando más la diversidad que la homogeneidad o afinidad. El 
aprendizaje de las competencias de cooperación e interacción social se alcanza mejor afrontando la 
diferencia y el contraste entre perspectivas e intereses distintos. 

- El trabajo en los pequeños grupos se puede compartir y contrastar en sesiones plenarias del grupo 
grande (aula). 

1.1. Generales para el aprendizaje. 
Búsqueda, selección, 
organización y valoración 
de información. 

1.2. Académicos vinculados a una materia. 
Comprensión profunda de 
conceptos abstractos 
esenciales para la materia. 

Competencias 1.Conocimientos 

1.3. Vinculados al mundo profesional. 
Adaptación y aplicación de 
conocimientos a 
situaciones reales. 
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2.1. Intelectuales. Resolución creativa de problemas.  
Resumir y sintetizar. 

2.2. De comunicación. 

Expresión oral; planificación y 
estructuración del discurso, manejo 
de la asertividad, claridad en la 
exposición, readecuación del 
discurso en función del feed-back 
recibido. Invitar a expresarse. 
Plantear cuestiones, etc. 

2.3. Interpersonales. 

Desempeño de roles (líder, 
facilitador, secretario,...). Reconocer 
aportaciones. Expresar desacuerdo. 
Animar a otros. Expresar apoyo. 
Pedir aclaraciones. Reducir 
tensiones. Mediar en conflictos.  

2. Habilidades y destrezas  

2.4. Organización/gestión 
personal. 

Afrontar la incertidumbre. Verificar 
existencia de consenso. Verificar 
compresión. Centrar al grupo en su 
trabajo. Elaborar a partir de ideas de 
otros. Seguir consignas. Regular el 
tiempo de trabajo. Ceñirse a la 
tarea. 

3.1. De desarrollo profesional. 

Expresar sentimientos. Demostrar 
aprecio. Vivir satisfactoriamente la 
interacción con individuos o grupos. 
Afrontar las perspectivas y 
aportaciones de otros como 
oportunidades de aprender. 

Competencias 

3. Actitudes y valores 

3.2. De compromiso personal. 

Practicar la escucha activa. 
Compromiso con el cambio y el 
desarrollo social. 
Tomar conciencia de lo comunitario, 
de la cooperación frente a la 
competición. 
Asumir la diferencia y lo 
pluriidentitario. 

Estrategias de 
enseñanza y 

tareas del 
profesor 

 

El profesor organiza, promueve y monitoriza, mediante el desempeño de diversos roles, actividades que 
desarrollarán los alumnos para alcanzar objetivos educativos tanto del ámbito cognoscitivo como social 
y afectivo. 

El profesor como facilitador: 
- Prepara el material de trabajo. 
- Cuida la composición de los grupos y su seguimiento. 
- Estructura procedimientos para que los grupos verifiquen la eficacia del trabajo. 
- Ayuda a formular problemas, a definir tareas, etc… 
- Verifica que cada miembro conozca los objetivos del trabajo. 
- Se asegura que las funciones del grupo sean rotatorias. 
- Estimula el intercambio de ideas, la justificación de las decisiones adoptadas y la valoración del 

trabajo realizado. 
- Ayuda a buscar distintos procedimientos y ensayar otras soluciones. 
- Fomenta el reconocimiento y la expresión libre de sentimientos que permita la definición y 

comprensión de conflictos y problemas. 
- Aporta al grupo criterios de valoración y evaluación de las tareas o productos realizados. 
- Plantea evaluaciones que comprenden tanto el proceso como el aprendizaje grupal e individual. 
 
El profesor como modelo: 
- Bajo la estrategia del ‘modelaje’ el profesor despliega ante sus alumnos el repertorio de conductas y 

actitudes (verbales, gestuales, etc…) que desea aprendan los alumnos. 
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Estrategias de 
enseñanza y 

tareas del 
profesor 

El profesor como regulador de conflictos: 
- Ayuda a resolver situaciones problemáticas en los grupos provenientes de factores de dificultad tales 

como: un alumno dominador, una alumna que no quiere trabajar en grupo, un alumno marginado, etc. 
 

El profesor como observador: 
- Observa de forma sistemática, fijando su atención en aspectos o conductas externas. 
- Distingue con claridad entre lo que observa y la interpretación de lo que observa. 

 
El profesor como refuerzo y evaluador: 
Da retroalimentación a cada grupo estableciendo canales de comunicación y reflexión a lo largo del 
trabajo, contribuye a la reducción de malentendidos que dificultan tanto la tarea como la satisfacción del 
grupo.  

Estrategias de 
aprendizaje y 

tareas del 
estudiante 

Debemos distinguir diferentes tipos y niveles de estrategias y tareas del estudiante. En primer lugar ca 
be identificar las estrategias cognitivas. Dentro de ellas el alumno deberá ser capaz de gestionar la 
información de manera eficaz mediante estrategias tales como buscar, seleccionar, organizar, 
estructurar, analizar y sintetizar. También deberá saber utilizar las estrategias de inferir, generalizar y 
contextualizar principios y aplicaciones. 
 
En el nivel metacognitivo, el alumno deberá utilizar estrategias que le permitan conocer su propia 
manera de aprender. En este nivel será muy importante que el alumno realice ejercicios que le permitan 
ser consciente de su propia manera o estilo de aprender en comparación a las utilizadas por otros 
compañeros. Asimismo, deberá realizar actividades para elaborar nuevas estrategias de aprendizaje que 
sean particularmente adecuadas a su propia naturaleza, al objeto y objetivos de aprendizaje así como al 
contexto de aplicación de los mismos. 
 
Por último, es especialmente relevante que el alumno lleve a cabo actividades y entrenamiento en 
estrategias de autoapoyo. En  un primer nivel el alumno deberá ser consciente de su propio estado de 
ánimo (emociones), de su motivación hacia la tarea y de las dificultades que puede visualizar en su 
camino de aprendizaje. En un segundo nivel deberá desarrollar estrategias para mejorar su propia 
autoestima, el sentimiento de autocompetencia y la confianza en los demás. Asimismo deberá llevar a 
cabo estrategias que permitan mantener el nivel deseado de motivación y sentimientos positivos a lo 
largo de toda la actividad mediante pequeños refuerzos, focalización en aspectos de mayor interés o 
satisfacción para él, anticipación y resolución de aspectos conflictivos, etc. 

Recursos 

- Grupos de menos de 40 alumnos. El profesor no podrá realizar adecuadamente la organización, 
observación y seguimiento de más de 6 o 7 grupos de unos 4-6 alumnos. 

- Las sesiones de trabajo en grupo en el aula-clase requieren mobiliario adecuado para que los alumnos 
se muevan y agrupen con facilidad (mesas o sillas movibles, etc.) y pequeñas mesas redondas de 130 
cm. de diámetro. 

- Las sesiones de trabajo fuera del aula-clase requieren de salas de libre acceso adaptadas para el 
trabajo en pequeños grupos con el mobiliario arriba mencionado. 

- Manuales y guías de técnicas de trabajo en grupo que incluyan técnicas como el puzzle, juegos de rol, 
phillips 66, etc. 

- Dependiendo de la materia y de las tareas los grupos pueden precisar de herramientas e instrumentos 
específicos tales como ordenadores, material bibliográfico, fungible, instrumentación diversa, etc. 
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Procedimientos 
de  

Evaluación 

- Evaluación inicial de las competencias cooperativas básicas de los miembros del grupo: contribuye a 
conformar grupos diversos y a establecer actividades de aprendizaje específicas para alcanzar estas 
competencias. 

- Evaluación continua: se establecen hitos o momentos de reflexión/valoración tanto individual, grupal y 
de aula sobre los aspectos procedimentales del trabajo desarrollado con una orientación formativa 
(proponer mejoras y reorientar los trabajos). 

- Evaluación final: al finalizar cada uno de los trabajos o etapas propuestas, el profesor articula 
estrategias de evaluación y autoevaluación de resultados o productos del trabajo, de los 
procedimientos  y de las competencias de interacción alcanzadas. 

- Evaluación de cierre: al finalizar la materia se articulan procedimientos para evaluar los logros del 
programa y la actuación del profesor. 

Ventajas 

El aprendizaje cooperativo favorece los siguientes aspectos: 
- Motivación por la tarea. 
- Actitudes de implicación y de iniciativa. 
- Grado de comprensión de lo que se hace, cómo se hace y de por qué se hace (niveles cognitivo y 

metacognitivo). 
- Aumento del volumen de trabajo realizado. 
- Calidad del trabajo realizado. 
- Grado de dominio de procedimientos y conceptos. 
- Desarrollo del pensamiento crítico y de orden superior. 
- Adquisición de estrategias de argumentación. 
- Aprendizaje de las competencias sociales (comunicación, relación, resolución de conflictos,...). 

Inconvenientes 

Requiere: 
- Una participación muy activa de todos y cada uno de los miembros del grupo lo cual no es fácil de 

conseguir. 
- Grandes dosis de constancia y paciencia por parte del profesor en las fases iniciales. 
- Por parte del profesor una confianza transparente y real en la capacidad de los alumnos de aprender 

y organizarse autónomamente. 
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