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Vamos a pensar, por un momento, que la escuela tradicional es un par de zapatos. Unos zapatos bonitos y cómodos, 
elaborados a mano por el mejor de los artesanos con la mejor de las pieles. Eso sí, son unos zapatos de la talla 35. A 
los niños y niñas cuyo pie encaje con ese número, esta escuela les va como anillo al dedo.  

Ahora imaginemos qué pasa cuando intentamos calzar ese zapato a niños que tienen el pie más grande o, por el 
contrario, más pequeño. Algunos de ellos, con molestias, rozaduras y a riesgo de deformarle ligeramente el pie, 
acabarán por llevar esos zapatos. En cambio, otros muchos niños y niñas jamás podrán lucir ese bonito calzado por 
mucho que lo intenten e insistamos nosotros en ello.  

Es por eso que propongo elaborar ese zapato que representa la escuela con el material con el que se fabrican los sueños. 
Un material capaz de adaptarse al pie de cada niño y cada niña, capaz de cambiar, capaz de no dejar descalzo a 
ningún niño.  

Salvador Rodríguez (Universidad de Valladolid) 
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El aprendizaje cooperativo representa un cambio metodológico, una forma distinta de dar 
clase, una adaptación total a las nuevas necesidades que plantea tanto el individuo como la 
sociedad. 
 
La palabra “competencia” tiene dos acepciones, la primera y más utilizada se refiere a la 
rivalidad entre personas, empresas… Para muchos supone una forma de vida (hablamos de 
persona competitiva). La segunda y más denostada corresponde a la aptitud y actitud; es 
decir, idoneidad de una persona para hacer algo (hablamos de persona competente). 
La escuela tradicional, la que conocemos de toda la vida, fabrica individuos competitivos 
bajo el justificante de que la sociedad es competitiva, y no nos damos cuenta del error que 
estamos cometiendo. 
 
La escuela debe formar alumnos competentes no competitivos, porque la sociedad, las 
empresas y el mercado laboral realmente demandan individuos que sepan trabajar en 
equipo, que tengan competencia lingüística para comunicarse adecuadamente y que sean 
creativos. 
 
 
Si a nuestros alumnos, agrupados en clases, les impedimos que se sociabilicen (sepan 
respetarse, sean empáticos, sepan cumplir ciertas reglas sociales…), les impedimos que se 
comuniquen (no te muevas, no te gires, no hables con el compañero) y no permitimos que 
desarrollen un pensamiento divergente… 

¿Cómo van a saber comunicarse adecuadamente? 
¿Cómo van a aprender a trabajar en equipo si les 
negamos la posibilidad de juntarse y organizarse? 
¿Cómo van a ser creativos si no les enseñamos que la 
respuesta a cualquier problema es como mínimo no 
única? 
 
¿Alguien aprendió a ir en bicicleta solo con la explicación 
que nos pudo dar un experto y sin subir a una de ellas? 
 

 

El aprendizaje a largo plazo no se realiza diciendo, no se realiza repitiendo, se consigue 
“haciendo”…, cuando nos emocionamos. 
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El aula de aprendizaje cooperativo tiene ciertas peculiaridades que la hacen diferente: 

Los niños se agrupan de cuatro en cuatro para poder trabajar en equipo (equipos base), los 
alumnos ya no están aislados, ya no están en filas mirando hacia la pizarra; esto permite 
que podamos trabajar de otra manera, se les dota de roles para que practiquen dentro del 
grupo, se trabaja con ellos las emociones, valores, aprender a cooperar y cooperan para 
aprender. 
Se les enseña a “enseñar a sus compañeros” (se convierten en maestros a la vez que 
aprendices –peer tutoring-), el profesor adquiere otro rol distinto al que venía siendo 
habitual, ahora es el guía que controla que el aprendizaje sea efectivo. 
 
Se les dota de estructuras cooperativas, se gestiona el tiempo, se gestionan los espacios, las 

emociones, las habilidades sociales, se gestiona el 
ruido, los niños ya no están en silencio ¿quién nos 
dijo que el silencio fuera productivo?... 
 
Ahora “todos los alumnos” intervienen cada vez 
que el profesor interactúa en el aula. En un aula 
tradicional la mayoría de los alumnos son pasivos 
y receptores de la información que el profesor les 
transmite, con las consecuencias que genera: 
aburrimiento, falta de motivación, problemas de 

conducta y relacionales, en algunos casos llegando a situaciones graves y lo más grave de 
todo sin generar en el alumno amor y deseo por el aprendizaje. 
 
 
 

La evaluación es un proceso muy interesante en donde ellos toman parte activa 
(autoevaluación y co-evaluación). 
Realizar un feedback de un examen es un proceso habitual, utilizamos también otros 
instrumentos de evaluación además de los habituales exámenes (rúbricas, dianas…). La 
gestión del error en el proceso de aprendizaje es una de las bases del aprendizaje 
cooperativo. 
 
Conseguir que los niños sean participes de su educación y que lo hagan con alegría, con 
gran implicación y siendo conscientes de cómo se producen los procesos en su mente forma 
parte de nuestra labor, con todo ello pensamos que serán personas más felices, libres, 
participativas, autónomas y responsables, dotadas de herramientas necesarias para este 
nuevo reto que es el siglo XXI. 
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El proceso de implantación conlleva una serie de acciones que necesariamente se tienen que 
abordar de forma secuencial y otras que tienen que ser tratadas de forma constante ya que 
la verdadera fuerza de todo aprendizaje radica en la constancia y la relevancia que nosotros 
mismos como profesores le demos. 
 

Pasos: 

 
 Formación del profesorado. 

Desde la motivación a la implicación directa, la formación del profesorado es fundamental, no 
podemos empezar a trabajar en cooperativo sin una buena formación. 

 

 Informar a los alumnos/as y a las familias de los cambios que se van a producir. 
Es necesario que los alumnos/as sepan anticipadamente qué es lo que va a pasar, cómo se va a 
producir, en qué se van a ver afectados, por qué se van a realizar estos cambios (cuál es la 
finalidad) y en qué se les pide colaboración. 

En el caso de las familias podemos demorarlo un poco hasta que los alumnos ya estén en 
marcha. 

 
 Crear los “equipos-base”: grupos heterogéneos y de larga duración. 

Muy importante y a veces muy difícil. De ello depende el buen funcionamiento del equipo, de la 
clase y del curso en general. Así que pongamos mucho interés en este aspecto. 

Los agrupamientos los realiza el tutor con la colaboración del equipo docente que dará clase a 
ese grupo, en ningún caso se dejarán al libre albedrío de los alumnos ni se realizarán 
agrupamientos de forma aleatoria. 

Si desde un principio establecemos mal los “equipos-base” es muy probable que tengamos que 
estar cambiando los alumnos de equipo, lo que deteriora la actividad docente y da cierto grado 
de inseguridad y de falta de credibilidad al proyecto en si. 

Por lo tanto, una de las cosas que hay que dejar claras desde un principio es que vale la pena 
hacerlo bien y sin prisas. 

Cuando decimos de larga duración estamos hablando del curso entero. 

 

 Establecer las estrategias que nos permitirán dinamizar y agilizar la actividad de los 
grupos. 

Las clases de cooperativo deben ser muy ajustadas al tiempo establecido, 
por ello tenemos que concretar estrategias para que los niños/as no se 
pierdan en acciones banales (¿quién empieza primero?, ¿en qué orden lo 
hacemos? ¿qué número era yo, no me acuerdo?...) 

El material de cooperativo debe estar al alcance de todos para no tener 
que estar levantándose constantemente y todos deben estar implicados en 
la labor. 
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 De forma paralela y no secuencial deberán ir elaborándose los materiales que nos 
permitirán generar acciones de cooperativo. 

Los libros se pueden mantener o no, es una decisión de centro. En ningún caso debe ser un 
problema. 

Eso sí, recordemos que los libros son material de apoyo del proceso educativo y en ningún caso 
deben representar “documentos sagrados” que los padres compran y hay que seguir 
ciegamente desde el principio al final. 

De la misma forma que los libros digitales, las tables, pizarras interactivas o cualquier otro 
material digital, son también material de apoyo, quizás más bonito y llamativo, con más 
prestaciones, más posibilidades y mayor contenido, pero no dejan de ser material de apoyo del 
proceso de aprendizaje del alumno/a. 

Los materiales de los que hablamos son aquellos que nos van a servir de forma subsidiaria al 
libro de texto, cuadernos, material de escritura, pizarras velleda… y que nos permitirán llevar a 
cabo las actividades poniendo adecuadamente en práctica sus estructuras. 

Hablamos también de material de decoración/ambientación del aula, material que permite 
recordar los pasos de las estructuras, material para las estrategias… 

 
 El clima de aula como condicionante para poder implantar el aprendizaje cooperativo 

en el aula. 
No podemos iniciar ningún proceso de implantación de aprendizaje cooperativo si no tenemos 
un buen clima de aula, o al menos un clima de aula propicio. 

Los problemas que podemos encontrarnos a la hora de comenzar a implantar o en afianzar esta 
metodología son variados. Alumnos muy competitivos que no quieran trabajar en equipo, 
familias que les inculcan que el trabajo en clase debe ser individual, niños que no quieren estar 
junto a otros, alumnos que confunden la queja con el chivateo… en estos y otros casos hay que 
trabajar previamente el clima de aula para poder sentar unas bases sólidas y que no se nos 
derrumbe la estructura una vez puesta en marcha. 

Hay que actuar no solo con los niños sino muchas veces y de forma paralela con algunas 
familias para que eliminen las actitudes de rechazo hacia el trabajo en grupo y ayuden a la 
puesta en marcha de la metodología. 

Trabajar el clima de aula no es una cuestión puntual, el clima de aula se trabaja de forma 
constante día tras día, revisando normas de aula y de grupo, trabajando actitudes de algún 
compañero, indicando a cada alumno y de forma personal cuál es la mejor forma de actuar, de 
dirigirse a otro en cada momento… 

Trabajar la autoestima, los sentimientos, las emociones, gestionar adecuadamente los errores… 

Todo esto y muchas más cosas hay que tener en cuenta al trabajar el clima de aula. 

El profesor/a tutor/a debe ser consciente de que este aspecto también es parte necesaria a la 
hora de introducir el aprendizaje cooperativo. 

 

Una vez introducidos y tratados adecuadamente estos aspectos deberíamos plantearnos 
poner los motores en marcha y empezar a caminar, para ello… pensemos en lo que hemos 
hecho: 

Tenemos a los niños y niñas sentados y distribuidos por el aula en grupos de cuatro, preparados para trabajar 
en cooperativo, pero nos falta el aspecto formal “cómo hacerlo”. 

Para trabajar en cooperativo no basta con haber puesto a los alumnos/as en grupos y decirles “vais a hacer 
estos ejercicios… poneros de acuerdo entre todos…”. 

Los grupos deben gestionarse mediante las “estructuras” que son las distintas formas de interacción de los 
alumnos/as dentro de los “equipos-base”, entre ellos y otros equipos, o también de forma dispersa por el aula 
entre todos juntos. 

Los equipos-base son grupos de referencia donde los alumnos/as pasan la mayoría del tiempo pero no es el 
único grupo que se establece, ni tampoco quiere decir que no trabajen con el resto de la clase. 
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Para que las estructuras funcionen, el profesor/a debe tener claro que se deben garantizar 
al menos los 4 principios del Dr. Kagan: 

1. Interdependencia positiva 

2. Responsabilidad individual 

3. Igualdad de participación 

4. Interacción simultánea. 

Las estructuras garantizan dinamismo, agilidad, intervención de todos los alumnos y alumnas, participación en 
todas las actividades y ejercicios, implicación del grupo, generar sentimiento de trabajo en equipo y la 
gratificación del grupo (refuerzo positivo). 

El aprendizaje entre iguales (peer tutoring) favorece un aprendizaje más eficaz y duradero, el niño/a se 
convierte en profesor de su compañero o del grupo y aprende mucho más que con un estilo tradicional en el 
que él solo es mero receptor (alumno pasivo) de conocimientos. 

Las estructuras deben aprenderse de una en una. Darles tiempo a los alumnos/as para que 
las adquieran con seguridad y lo hagan de forma automática. 

Cuando se trabajan deben quedar constancia de su momento poniéndolas en un sitio para 
que todos las puedan consultar. 

Una vez incorporadas a la actividad normal del aula deben probarse en todas o casi todas 
las áreas para asegurarse de su eficacia y comprobar su potencial. 

El objetivo final es realizar una unidad didáctica con el máximo de estructuras cooperativas. 

Cuantas más estructuras conozcamos más herramientas tendremos para trabajar.  

 
 

El estilo docente hay que revisarlo 

Es otro aspecto muy importante a tratar ya que en cooperativo el profesor/a no actúa de la misma manera 
que en un aula tradicional, debe poner en marcha otras habilidades, otros modos de actuación, e intervenir de 
forma constante en los grupos. 

El profesor/a es un guía en el proceso de aprendizaje. 

La puesta en marcha y control por parte del profesorado requiere un mínimo de conocimientos y competencias 
que debe haber adquirido “per-se” o a través de cursos de formación. 

Además de comprobar que se están realizando las estructuras con los pasos ensayados, el profesor/a debe 
intervenir en los roles de cada uno de los alumnos dentro del grupo para comprobar si se gestionan de forma 
adecuada. 

Las clases ya no son silenciosas, cuando trabajamos en cooperativo permitimos que los alumnos/as puedan 
hablar y comunicarse, levantarse si es necesario y no permanecer sentados en las sillas, ya que a veces el 
trabajo que se realiza en el grupo requiere de mayor implicación por parte de cada uno y esto se nota en la 
forma de dirigirse unos a otros, de expresarse (habilidades sociales). 

El aprendizaje cooperativo es sensible a la diversidad del aula, a las inteligencias múltiples de los alumnos, a 
su forma de interactuar con el resto de compañeros (inteligencia interpersonal), a su manera de vivir la 
realidad (inteligencia intrapersonal)… La permisibilidad de movimientos para que los alumnos cinestésicos sean 
capaces de actuar con plena dedicación y con garantías de éxito es imprescindible. 

El profesor tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje, no todos los alumnos/as aprenden a la vez, algunos 
necesitan más tiempo que otros para asimilar conceptos, habilidades y conectar pensamientos (aprendizaje 
significativo). Tiene en cuenta las emociones y es un buen gestor de las mismas. 
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Para poder trabajar en cooperativo es necesario gestionar el ruido. 

El hecho de que a los alumnos y alumnas se les permita hablar no quiere decir que estos puedan gritar o 
molestar a los demás. 

Es importante establecer los requisitos y estrategias que permitirán al profesor/a delimitar los niveles de ruido 
y los momentos en los que los alumnos deben guardar silencio, para la actividad, finalizar o permitir iniciarla. 

El profesor se convierte en un director de orquesta que controla la actividad, la reestructura o la modifica para 
mejorar los resultados. 

 

El tiempo es otro de los aspectos importantes a gestionar adecuadamente. 

Los alumnos deben ser conscientes del transcurso del tiempo. Esto se aprende diariamente con la presencia de 
relojes (fundamentalmente relojes de arena) y la actuación de los componentes del grupo destinados a esta 
función. 

El tiempo es un bien escaso que debemos gestionar adecuadamente. 

Ser eficientes en su utilización requiere de una práctica constante que es la que debemos realizar en nuestras 
aulas. 

 

Las emociones 

Uno de los más importantes aspectos del aprendizaje cooperativo es el 
considerar las emociones como un facilitador del aprendizaje, así como un 
importante pilar de la formación del individuo como persona (no como simple 
almacén de contenidos al estilo tradicional). 

Reconocer tus propias emociones y las de los otros, así como saber cómo se 
producen y ser capaces de regularlas es otra de las bases de esta metodología. 
Al producir más interacción entre los alumnos, las emociones se muestran de 
una forma más patente y se pueden trabajar individualmente, en el grupo-base, 
o en la clase en función de las necesidades y el tratamiento que queramos hacer. 

La metodología del aprendizaje cooperativo produce un incremento en el desarrollo emocional del alumno al 
mismo tiempo en el que se están trabajando contenidos curriculares en el aula. 

 

La educación inclusiva 

La inclusividad en el cooperativo asegura el principio de heterogeneidad en el que se basa. El hecho de 
disponer de diferentes niveles curriculares o de desarrollo emocional permite que se produzcan relaciones 
profesor-alumno entre los mismos niños, dando lugar al aprendizaje vicario (forma de aprendizaje poco 
utilizada) y el aprendizaje significativo, llevando a nuestros alumnos a la condición de profesores (peer-
tutoring) haciéndolos activos y dueños de sus aprendizajes. 

 

La mediación 

La necesidad de trabajar mediación como tal, fuera de los contenidos curriculares (transversalidad), o de 
formar alumnos para ello, se reduce y se simplifica con esta metodología: la mediación en las aulas de 
cooperativo se produce de forma espontánea entre los miembros del mismo grupo con mucha facilidad ya que 
son ellos mismos los interesados en hacer que el grupo funcione dada alta su implicación. Todos son capaces 
de mediar en los conflictos que se producen dado que se les van dando, a lo largo del trabajo cooperativo, 
mecanismos e instrumentos que les servirán como habilidades sociales básicas de fórmulas para relacionarse 
en el grupo y fuera de él. 
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“La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: “aprender a conocer”, 
“aprender a hacer,” “aprender a vivir juntos” y “aprender a ser””. 

Informe Delors 1996 Unesco. La educación encierra un tesoro 
 
 
 
 
 
 
Mientras los sistemas educativos formales tienden a dar prioridad a la adquisición de 
conocimientos en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación 
como un todo. Por ello, el aprendizaje cooperativo se muestra como la metodología del 
nuevo siglo, que garantiza la educación como formación total del individuo. Así, trabajando 
con esta metodología, somos capaces de aprender conocimientos, habilidades, a ser 
competentes; pero, a la vez aprendemos a relacionarnos con los demás de una manera 
adecuada (habilidades sociales), trabajamos aspectos de mediación, somos capaces de 
identificar cada una de las inteligencias múltiples en nuestros alumnos mejorando sus 
expectativas como personas y permitiéndoles desarrollar su personalidad y su identidad. 
 

Basamos toda nuestra actuación mediante una disciplina positiva, trabajando la 
individualidad y la atención a la diversidad, enriqueciéndonos de esa diversidad para 
potenciar el aprendizaje del grupo. 
 

Trabajar con esta metodología es muy gratificante tanto para el alumno como para el 
docente. El futuro de nuestros alumnos es nuestro futuro. 

 
Departamento de formación. 
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Hoja de respuestas para ejercicio propuesto 
 
 
 

Estructura “1-2-4 en grupo base” 
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