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1- ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE COOPERATIVO? 

La metodología de aprendizaje cooperativo tiene un amplio 

recorrido y diversos autores, como Spencer Kagan, Jonh Dewey o 

Pere Pujolas, entre muchos otros, se han dedicado a desarrollarla, 

dando lugar a diferentes definiciones, puntos de vista y recursos. 

La definición según Fathman y Kessler (1993): "Trabajo en grupo que 

se estructura cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen, 

intercambien información y puedan ser evaluados de forma individual por 

su trabajo". 

Podemos resumir la metodología en los siguientes puntos: 

1. Contenido curricular.  

2. Herramienta para aprender y enseñar a cooperar.  

3. Estudiantes aprenden y ayudan a aprender.  

4. Utilización de equipos heterogéneos. 

5. Uso de estructuras cooperativas.  

6. Herramienta de desarrollo de competencias y valores.  

7. Forma motivadora y eficaz de organizar el trabajo.  

8. Ayuda para la atención a la diversidad. 

 

Entre los principales beneficios de esta metodología encontramos la 

creación de redes de aprendizaje, redes construidas de forma cooperativa 

que convierten esos aprendizajes en más duraderos y más significativos, 



en definitiva "todos/as ganan". Además, podemos encontrar otros tres 

grandes beneficios: 

• Desarrolla valores. 

• Desarrolla capacidades y habilidades 

• Mejora los resultados académicos y la motivación. 

 

 

2- ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO.  

ELEMENTOS 

Mientras que en las estructuras de actividad individual o competitiva son 

dos los elementos que encontramos; interacción profesor/a-alumno/a y 



trabajo individual, para estar ante un aprendizaje cooperativo sería 

necesario la aparición de otros dos elementos; la interacción alumno/a-

alumno/a y el trabajo grupal. 

 

PRINCIPIOS 

La consecución y el cumplimiento de estos principios es 

fundamental para poder hablar de “aprendizaje 

cooperativo”. 

• Interdependencia positiva:  

La interacción existente en el alumnado aporta beneficios a nivel 

individual y nivel grupal. 

• Responsabilidad individual:  

La participación en el grupo para la consecución de los objetivos grupales 

será individual. Cada miembro es responsable de cumplir con la parte del 

trabajo asignado y el conjunto asume la responsabilidad de alcanzar los 

objetivos planteados. 

• Participación equitativa:  

Es necesario que todos los miembros del grupo tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje, por ello, a través de roles y estructuras, la 

participación debe ser equilibrada.  

• Interacción social:  

Promover el aprendizaje de los demás ayudando, compartiendo, 

enseñando, animando e intercambiando información y recursos. El 

fomento de interacciones simultáneas organizadas hará que aumenten 

los canales de interacción. 

• Evaluación individual y grupal. 

De manera individual cada miembro analiza el grado de responsabilidad y 

la implicación dentro del grupo. 

 



• Habilidades interpersonales.  

Como, por ejemplo, comunicación, respeto, toma de decisiones, 

resolución de conflictos, crear clima de confianza y actitud de liderazgo 

entre muchas otras. 

 

3- IMPLEMENTACIÓN 

Es conveniente plantear la metodología en el centro educativo en el que 

vamos a trabajar, para que, en el mejor de los casos, pueda plantearse 

desde la colaboración de diferentes docentes y materias. Sin embargo, es 

posible aplicar la metodología del Aprendizaje Colaborativo de forma 

individual con tu aula o grupo. 

Los objetivos deben ser asequibles, ni muy sencillos ni muy ambiciosos, 

de lo contrario sería sencillo caer en la frustración sin son complejos o en 

el aburrimiento sin son demasiado fáciles. Existen diversas formas de 

plantear un plan de intervención: 



Iniciar en las primeras etapas e ir ascendiendo paulatinamente; este es un 

plan que asegura los resultados, pero planteado muy a largo plazo ya que 

sería costoso (en tiempo) que todos los cursos de un centro trabajasen 

con aprendizaje cooperativo. 

Iniciar todos los cursos a la vez; en este caso el objetivo se plantea a corto 

medio plazo, pero si no se secuencia siguiendo algún criterio y si no 

existe coordinación entre el profesorado puede ser complicado. Existen 

varias opciones para secuenciar este tipo de planes; por áreas, por edades 

y por periodos (trimestres o cuatrimestres) 

Para la implementación en el aula se puede complementar con multitud 

de herramientas y metodologías TIC.  

HERRAMIENTAS TIC – Colaboración 
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