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A don Pablo, mi suegro, que dedicó cuarenta años de su vida a educar juntos
a los diferentes, aunque nunca lo llamó aprendizaje cooperativo. Gran parte de
este libro se inspira en su maravillosa visión de la labor docente.
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Prólogo
El aprendizaje cooperativo es una teoría que ha mejorado mucho la práctica de los
sistemas educativos y las escuelas que lo tomaron como su principal referencia ya desde
los años setenta. Entre otros, los trabajos de David Johnson y Roger Johnson, Robert
Slavin y Robyn Gillies, contribuyeron decisivamente a la superación de la segregación,
poniendo a todas las niñas y niños de un aula en grupos heterogéneos a colaborar
conjuntamente en su aprendizaje. La mejora no fue solo en los valores sino también en
todo tipo de aprendizajes, puesto que la ayuda entre iguales diversos fomenta el
aprendizaje instrumental, los valores, las emociones y los sentimientos. El resultado no
era de una igualdad por abajo retrasando al alumnado más avanzado para que ayudara al
de ritmo más lento, sino de una igualdad por arriba acelerando el aprendizaje de todo el
alumnado, ya que cuando mejor se aprende una cosa no es cuando te la explican sino
cuando la tienes que explicar, especialmente si es a alguien con muchas dificultades.

Fue una pena que en nuestro contexto esta concepción científica del aprendizaje fuera
relegada y sustituida en el discurso dominante durante los años ochenta y noventa por
una concepción no científica: el aprendizaje significativo de Ausubel. Contrariamente al
aprendizaje cooperativo, esta concepción no sirve para mejorar los resultados sino para
legitimar la segregación. Al no poner el énfasis en la cooperación, sino en los conceptos
o conocimientos previos, impulsó la salida del aula al alumnado considerado más difícil
(casi siempre al de niveles socioeconómicos más bajos o de grupos culturales no
dominantes), llevó a organizar al alumnado de un aula en grupos homogéneos por
niveles e incluso a organizar las diferentes aulas de una misma edad por niveles de
competencia.

El libro que aquí presentamos contribuye a superar esas dinámicas segregadoras que
se han incrustado en nuestros centros educativos e incluso en nuestras mentes. Tienen
gran interés tanto los elementos teóricos aquí desarrollados como los ejemplos concretos
y las orientaciones para la práctica. Es importante su énfasis en utilizar la interacción
social para promover el aprendizaje de todos los estudiantes. Entre los ejemplos, nos
encontramos la mejora de Álex quién, tras comprender bien poco de las explicaciones de
su profesor, logra superar la dificultad con la ayuda de David. Esa ayuda entre iguales
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está presente a lo largo de todo el libro. Asimismo lo está el compromiso de ese profesor
para encontrar soluciones reales a problemas reales, a través de formas de interacción
conjunta que garanticen esa misma mejora a todo el alumnado.

La cooperación y el diálogo en centros, aulas y grupos diversos, heterogéneos, no es
solo el mejor recurso de aprendizaje del que actualmente disponemos sino que también
es la mejor preparación para las sociedades cada vez más diversas en que trabajamos y
vivimos. En los países donde todavía no han transformado sus sistemas educativos con
estas concepciones científicas está todavía muy arraigado el prejuicio de que la
excelencia solo se puede conseguir con grupos homogéneos de altos niveles
socioeconómicos y culturas hegemónicas. Sin embargo, los centros educativos más
excelentes del mundo no solo consideran la diversidad como teóricamente positiva, sino
que se transforman de acuerdo a ella.

Pongamos un ejemplo de una universidad que cualquier persona sabe que es la
primera de mundo. Harvard tiene en sus facultades oficinas dedicadas a conseguir la
mayor heterogeneidad posible dentro de sus aulas; incluso tiene el programa POSSE,
con el cual matricula a jóvenes que han sido de bajo rendimiento o conflictivos en su
historia escolar. Como explican y escriben, los grupos humanos del presente y, aún más,
del futuro van a ser heterogéneos. El actual alumnado se va a encontrar en empresas con
personal de muy diferentes orígenes, culturas, lenguas, niveles socioeconómicos,
opciones sexuales, religiones, tipos de familia; y esa misma diversidad la van a tener en
sus lugares de ocio, en sus vidas familiares, en sus zonas de vivienda. Solo se puede
educar a las personas capaces de trabajar y vivir bien en esas sociedades si, desde su
primera infancia, tienen en sus centros y aulas la misma diversidad que van a encontrar
en el futuro y la saben transformar en calidad de aprendizaje, en calidad humana.

El aprendizaje cooperativo y los grupos cooperativos fueron y son ya una excelente
preparación para vivir en esos contextos diversos. En la sociedad de la información, el
aprendizaje dialógico y los grupos interactivos recogieron esas aportaciones e
introdujeron más diversidad abriendo las puertas de las aulas a familiares, voluntariado
y, en general, al conjunto de la comunidad. Las evidencias científicas y su actual
difusión en abierto están promoviendo no solo las concepciones científicas del
aprendizaje, sino también su rigurosa puesta en práctica, logrando así la mejora de la
educación de todas y todos. El actual proceso de alfabetización científica universal
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permite que toda la ciudadanía acceda a conocer lo que es científico y lo que no lo es, lo
que mejora los resultados y lo que los empeora. Ya no sirve disculpar los malos
resultados diciendo que lo importante son los procesos. Estamos iniciando la
transformación más profunda de la historia y también la más positiva para todas las niñas
y niños.

Con la optimización de las interacciones en grupos heterogéneos se logra no solo el
mayor y mejor aprendizaje instrumental en todas las materias, sino también el desarrollo
de la inteligencia académica, del aprender a aprender; tanto Álex como David han
aprendido más y mejor con su interacción, han reflexionado más conjuntamente y así
han desarrollado más su capacidad de aprendizaje. En ese mismo proceso de aprendizaje
de igual a igual en grupos heterogéneos se logra también la mejor educación en valores.
Sabemos que el alumnado aprende más lo que hacemos que lo que decimos; los centros
educativos que mejor educan en valores no son los que hablan mucho de ellos sino los
que transforman todas sus actividades de acuerdo con los valores en que quieren educar.
Con esa optimización de las interacciones en grupos heterogéneos se está trabajando
solidariamente y en cualquier materia. Si hablamos mucho de valores pero luego
organizamos las clases en formas segregadas el alumnado aprenderá que los valores son
una hipocresía, algo de lo que hay que hablar pero que no sirve para organizar el día a
día. Y también se logra así la mejor educación tanto de las emociones como de los
sentimientos. Niñas y niños que han tenido la suerte de disfrutar de esa dinámica nos
dicen en las entrevistas en profundidad que aprendían más y hacían amistades de verdad.

El sentimiento de amistad ha sido siempre muy importante pero es clave en la
sociedad actual, hacer amistades profundas en el período de cero a dieciocho años tiene
una influencia decisiva en las vidas personales e incluso profesionales; es una pena que
en educación se hable hoy en día menos de amistad que en épocas anteriores. Sí se habla
y se escribe de educar las emociones pero frecuentemente se olvida que, igual que los
valores, se educan en cada momento del día, en cada actividad; en este tipo de grupos no
se segrega a nadie, todas y todos se sienten en inclusión, se desarrollan sus emociones
más positivas y se evitan las emociones más negativas.

Coinciden bastante los países en los que ha llegado más tarde la generalización del
aprendizaje cooperativo con aquellos en los que todavía tiene mucha fuerza el
oscurantismo que ataca las evidencias científicas e incluso la mejora de resultados que se
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logra basándose en ellas. Donde está todavía más retrasada la alfabetización científica de
la población, es más fácil que el alumnado sea víctima de concepciones no científicas del
aprendizaje y también del desconocimiento de las teorías y prácticas que desarrollan los
centros educativos de más éxito en el mundo. En esos países, la innovación educativa ha
sido frecuentemente sustituida por la “innovación educativa”. Innovación educativa
consiste en desarrollar actuaciones diferentes a las anteriores que mejoran los resultados;
“innovación educativa” consiste en desarrollar actuaciones diferentes a las anteriores con
independencia de si mejoran o empeoran los resultados.

A diferencia de hace unos años, hoy ya se sabe que hay que basarse en las
actuaciones, centros y países que logran los mayores éxitos, no para copiar, sino como
referencia imprescindible para las actuaciones que se han de realizar en nuestros propios
contextos. Los proyectos y orientaciones educativas basadas en las ocurrencias de
catedráticos feudales o de personajes famosos de los medios han dado muy malos
resultados. Sin embargo, el retraso de la alfabetización científica permite hoy la
proliferación de un marketing educativo que crea continuamente nuevos proyectos,
nuevos términos que no han tenido ninguna validación positiva en las evidencias de las
principales investigaciones científicas internacionales y las revistas que las publican.
Frecuentemente se presenta como modelo Harvard o similares proyectos que siguen
justo las orientaciones contrarias a las de esa universidad. También se publicitan
rankings que no siguen criterios científicos o incluso que hay que pagar directa o
indirectamente para estar en ellos.

Esta sustitución de evidencias por ocurrencias no se da solo en las escuelas de
Infantil, Primaria y Secundaria sino también en las universidades. Después de
consensuarse como objetivo europeo que nuestras universidades pudieran llegar al nivel
de excelencia de las mejores universidades norteamericanas, se impuso aquí la
programación de cada asignatura por competencias, lo cual no se hace en ninguna
universidad de prestigio del mundo. Precisamente porque estas universidades excelentes
se basan en competencias, saben que eso no consiste en programar las asignaturas por
competencias sino en formar estudiantes competentes para mejorar a las personas, las
empresas, las instituciones y las sociedades.

El aprendizaje cooperativo no fue ni ha sido una “innovación educativa” sino una
innovación educativa porque ha mejorado los resultados y se ha basado en evidencias
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científicas internacionales. Es cierto, que algunos autores acostumbrados a las
concepciones de Ausubel y a la “innovación educativa” han denominado aprendizaje
cooperativo a algunas teorías y prácticas contrarias a esa concepción científica. Pero eso
puede corregirse fácilmente con alfabetización científica del profesorado, con formación
que permita que distingan bien y sepan buscar cuales son las bases científicas del
aprendizaje cooperativo y cuales no lo son. La formación del profesorado basada en
encuestas de satisfacción no facilita esa clarificación, ya que parte del profesorado
puntúa mejor las ponencias que dicen lo que quiere oír y que no cuestionan lo que va a
hacer al día siguiente. Por eso es todavía más loable que haya personas que escriban
desde su práctica aportaciones como este libro o que las lean seriamente y lleven sus
contribuciones a su alumnado.

El subtítulo del libro está presente a lo largo de todas sus páginas: transformar el aula
en una red de aprendizaje cooperativo. Además, especialmente en su capítulo 4 tiene
muy en cuenta las aportaciones del concepto de andamiaje de Bruner, el principal
psicólogo de la educación actualmente vivo y que, además, continúa muy activo con sus
100 años ya cumplidos. Bruner precisamente propone transformar las aulas en
subcomunidades de aprendices mutuos. Este trabajo de Zariquiey pone acertados énfasis
en la participación activa y equitativa y el diálogo entre todo el alumnado.

El giro dialógico que actualmente están dando las ciencias sociales conlleva el
análisis pormenorizado de las interacciones que está presente en estas páginas. Si
Vygotsky nos aportó la propuesta de transformación del entorno sociocultural como
forma de optimizar el desarrollo, Mead, Habermas y la neurociencia nos han demostrado
que eso se realiza a través de las interacciones. Por esa razón, es más que conveniente
poner el foco en que todo el alumnado participe y que se haga de forma equitativa, sin
que los protagonismos excesivos no se combinen con las posturas pasivas. Vygotsky ya
nos dijo que las zonas de desarrollo próximo se generan por la interacción de personas
adultas o de iguales más capaces. Con la participación activa y equitativa de todo el
alumnado recorremos múltiples zonas de desarrollo próximo y logramos que todas y
todos sean más capaces, por tanto ayuden más en algún tipo de actividades, evitando así
toda clase de etiquetaje.

Los análisis de las interacciones demuestran cómo la riqueza que generan se fomenta
con la diversidad de las mismas. A veces, se ha denominado inclusión a poner a todo el
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alumnado en el mismo aula, sin segregar. Sin embargo, hay que diferenciar la mezcla de
la inclusión. La inclusión no solo pone a todo el alumnado en la misma aula sino que
asegura la optimización del aprendizaje de todas y todos, mientras que la mezcla
optimiza solo la de una parte del grupo clase y, a veces, la de nadie. En ocasiones da
incluso peores resultados la mezcla que la segregación. El reto educativo actual de
nuestros entornos es superar la segregación y la mezcla, sustituyéndolas por la inclusión.

Para hacer inclusión y no mezcla, para tener a todo el alumnado en la misma aula
optimizando el aprendizaje de todas y todos, se requiere basarse en las concepciones
científicas como las de aprendizaje cooperativo y aprendizaje dialógico, que han
demostrado mejorar la práctica educativa y los resultados de todas las niñas y niños. Sin
embargo, también se requieren ejemplos prácticos de éxito de aplicación de esas
concepciones. En este libro encontraréis ambas cosas y muy adecuadamente
combinadas. Vale la pena leerlo, comentarlo y disfrutarlo.

Ramón Flecha, 
Catedrático de Sociología 

de la Universidad de Barcelona.
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Introducción

Una vocación dudosa

Yo soy uno de esos miles de peruanos que a principios de los noventa se vieron
obligados a escapar de un hermoso país empobrecido, inseguro e injusto. Y soy uno de
esos miles de peruanos que encontraron en España la posibilidad de reinventarse y
construirse una vida mejor. Una vida que, para sorpresa de muchos, terminó ligada a la
educación.

No hay uno solo de mis viejos amigos de la infancia que no se sorprenda cuando les
cuento que soy maestro. Y la verdad es que no es de extrañar. Yo mismo estoy bastante
sorprendido. ¡Con lo mal que lo pasé en la escuela! No me refiero a mal de “me aburro”
o a mal de “no me interesa y paso de todo”, sino a pasarlo mal de verdad. No en vano,
mi pesadilla recurrente desde hace muchos años es una en la que descubro que no tengo
el graduado escolar y tengo que volver al colegio.

Así que, como podéis imaginar, lo mío con la educación no es precisamente un idilio;
ni siquiera se puede atisbar en mí el más mínimo signo de vocación docente. Todo lo
contrario, cuando terminé la escuela –que me costó lo suyo, por cierto– me prometí que
no volvería a pisarla jamás. Ni para la fiesta de los exalumnos, vamos.

Además, yo ya tenía una vocación precoz. Desde muy pequeño tenía claro que quería
dedicarme a la música. Quería ser guitarrista de rock and roll. Y eso era lo que estaba en
mi cabeza cuando esa Lima empobrecida y cada vez más violenta de finales de los
ochenta me obligó a barajar la idea de emigrar. Y continuaba allí cuando aterricé en
Madrid y me convertí en un inmigrante sin papeles. La idea siguió en mi cabeza mientras
repartía propaganda, limpiaba escaleras, pintaba pisos y arreglaba persianas. Y persistía
cuando a mediados de los noventa conocí a Mary, mi mujer.

Aunque suelo empezar muchas de mis conferencias comentando que llegué a la
educación por la alopecia, esto es cierto solo en parte. Es verdad que a mediados de los
noventa empecé a perder el pelo de forma vertiginosa y cierto es también que eso me
deprimió bastante, ya que mi prototipo de roquero siempre incluía una frondosa mata de
pelo. Pero lo que aún es más cierto es que a los veinticinco años mi carrera musical no
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había avanzado mucho y empezaba a preocuparme que la cosa no fuera a cambiar. ¿Y si
no lo conseguía? Entonces repartir propaganda o limpiar escaleras podrían terminar
convirtiéndose en algo más que un medio de sustento pasajero. Y eso no me apetecía en
absoluto.

Así que, sin abandonar mis aspiraciones musicales, y demostrando una sensatez poco
habitual en mí, me puse a pensar en un “plan B”. Le di muchas vueltas a la cuestión y
cada día –típico de mí– amanecía con una certeza nueva. Y en esas estaba, como un
general en su laberinto, hasta que un día, Mary se presentó en casa con lo que denominó
–y cito literalmente– “una solución inteligente”: Magisterio con especialidad en
Educación Musical. “Sé que no es lo mismo, pero al menos no perderás el contacto con
la música”, me dijo muy entusiasmada.

Se notaba que a mi futura mujer aún le faltaban algunos datos clave de mi pasado.
¡En qué cabeza cabía eso de volver a la escuela! ¡Y encima para quedarme! Además, yo
recordaba con particular desasosiego las pocas clases de música que dimos en el colegio:
un montón de niños desafinando el “Himno a la Alegría” con sus flautas de plástico. No
me seducía para nada. Y era lógico: entre una sala de conciertos abarrotada de fans
incondicionales deseosos de oír tu música y una treintena de chiquillos en cuarenta
metros cuadrados destrozando a Beethoven con sus horribles flautas… no había color.

Y ahí hubiese quedado la cosa, si no fuera porque en esos momentos me acordé de mi
suegro. Don Pablo es lo que podemos denominar un maestro feliz. Una de esas personas
que adoran la educación y te contagian su amor por ella. Visto a través de sus ojos, eso
de dar clase parecía algo estimulante y lleno de gratificaciones. No puedo negar que en
más de una ocasión había sentido cierta envidia. Lo veía y pensaba: “Lo feliz que está y
tampoco es que se mate a trabajar”.

Sí, lo confieso –y no sin cierta vergüenza, por cierto–, yo era uno de esos muchos
“despistados” que creen que los maestros, aunque no ganan demasiado, tienen un trabajo
cómodo, con un buen horario y, por supuesto, con unas fantásticas vacaciones. Y claro,
desde ese absoluto desconocimiento de la labor docente, no es de extrañar que empezase
a considerar la opción. Si había que vivir de un “plan B”, por lo menos elegir uno en el
que tuviera tiempo para seguir tocando. Y si encima podía conseguir que los niños
tocasen algo más que una versión descafeinada del “Himno a la Alegría”, pues mejor.

Estuve dándole vueltas un par de meses y al final, como no encontré nada mejor,
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decidí intentarlo. Así que ese mismo año, no sin ciertas dudas, empecé a estudiar
Magisterio. Solo unos meses después de que Mary se convirtiera en mi mujer y don
Pablo en mi suegro.

Estudiaba por las tardes, compatibilizando las clases con mi trabajo de portero en un
edificio del centro de Madrid. Y aunque mi idea era sacarme la diplomatura en cuatro o
cinco años, la verdad es que desde el principio el Magisterio me gustó y conseguí
terminar la carrera en los tres años previstos. Una vez diplomado, y con la ayuda del
servicio de Correos de España, pasé todo el año siguiente inundando Madrid con
fotocopias de mi currículum, hasta que conseguí trabajo en un pequeño colegio del
barrio de San Blas. Ya podía respirar, mi “plan B” estaba en marcha.

Como era un centro muy pequeño –línea uno desde Infantil hasta Primaria–, no había
suficientes horas de música para completarme el horario, así que me tocó ser tutor de
quinto de Primaria y dar otras áreas como Lengua, Matemáticas o Ciencias. Y aunque la
idea no me hizo mucha gracia, intenté tomarme la tarea con filosofía y responsabilidad.
Así que, con gran empeño y decisión, me puse a preparar mis clases, animado por la idea
de que todo ese esfuerzo se rentabilizaría con el tiempo. “Son tres años malos, hasta que
me prepare los temas. Luego, a vivir de las rentas”, pensaba.

Pero no tardé demasiado en darme cuenta de lo equivocado que estaba. Aunque me
preparaba las clases con esmero, no conseguía ni remotamente los resultados esperados.
De hecho, tras el despliegue didáctico con el que presentaba los contenidos, constataba
con gran desilusión que más de la mitad de mis alumnos no había entendido gran cosa y,
por tanto, no eran capaces de resolver las tareas que les proponía. Y lo que empezó
siendo desilusión llegó a convertirse en agobio cuando pasado un tiempo no había
conseguido avances significativos.

Mi visión absurda e injusta de la tarea docente se resquebrajaba y yo empezaba a
verlo claro: educar, como decía el señor Freud, es una empresa imposible. Yo a Freud no
lo entendía mucho, la verdad, pero sí que empezaba a entender de alumnos que no
aprenden. De los que no lo hacen porque no cuentan con los conocimientos previos
necesarios; de los que no son capaces de seguir el ritmo del resto de la clase; de aquellos
que no tienen el perfil de aprendizaje adecuado para hacerse con un producto escolar
básicamente verbal-lingüístico y lógico-matemático; de los que presentan un nivel tan
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bajo –o, por el contrario, tan alto– que resulta imposible conectar con ellos sin
desconectar de los demás.

En apenas unos meses me hice con un extenso y variado catálogo de “aprendizajes
fallidos” que, con el tiempo, solían conducir a los alumnos al abandono. A todos menos
a uno: Alejandro, que nunca dejó de intentarlo y, al hacerlo, lo cambió todo.

De hecho, aunque, como habéis visto, les debo a mi mujer y a mi suegro el haber
llegado a la educación, fue Álex el que me “empujó” hacia el aprendizaje cooperativo. Y
es que mi muchacho aunaba dos ingredientes que, combinados, formaban un cóctel muy
amargo: el primero, que no aprendía de las pizarras. No sé si era una cuestión de ritmo,
de nivel o de perfil de aprendizaje, pero lo cierto es que no comprendía gran cosa de mis
exposiciones. El segundo, que nunca dejaba de intentarlo. Hacía todos y cada uno de los
ejercicios que yo mandaba; el problema es que siempre los hacía mal.

Normalmente, cuando un niño trae los deberes mal hechos día tras día durante varios
meses, llega un momento en que se plantea dejar de hacerlos. ¿Quién sigue haciendo
algo que no le reporta más que fracaso? Pues Alejandro. Y eso lo hacía todo más difícil.
Si él hubiese abandonado, yo lo habría llevado mejor. Pero el hecho de que día tras día
lo intentara y día tras día no pudiera conseguirlo me quitaba el sueño. ¡Uno no puede
permanecer ajeno ante el fracaso de un alumno que lo intenta una y otra vez! No era
capaz de quitármelo de la cabeza. Había que buscar soluciones.

Mi primera decisión fue colocar su mesa al lado de la mía, para intentar atenderlo de
una forma más personalizada. La idea era sentarme con él de vez en cuando para echarle
una mano. Pero pasadas dos semanas no le había dedicado ni un solo minuto. Era
imposible; entre las correcciones, las explicaciones y la gestión del aula, no era capaz de
encontrar un hueco para ayudarlo. Por eso, terminé optando por quedarme con él en los
recreos. Y lo mantuve durante un tiempo, hasta que sus compañeros formaron una
comisión para negociar su “liberación”.

Alejandro era nuestro jugador franquicia en el equipo de fútbol. Bueno, de fútbol, de
baloncesto, de balón prisionero, de “polis y cacos”, etc. Su excepcional inteligencia
corporal-cinestésica le hacía destacar en todas las actividades físico-deportivas que
realizaba. “Profe, sin él, no tenemos nada que hacer contra los de sexto”, me explicó la
comisión. Y tras ver el gesto de satisfacción que se dibujaba en el rostro de Álex, entendí
que no tenía derecho a arrebatarle la oportunidad de ser reconocido por su talento. Así
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que terminé “liberándolo”, y aunque disfruté viendo cómo Álex devolvió a nuestro
equipo a la senda del triunfo, me tocó pensar en otra solución.

Entonces se me ocurrió que si no encontraba el momento para sentarme con él, habría
que crearlo de forma explícita. Así que decidí que los últimos diez minutos de todas mis
clases los dedicaría a realizar ejercicios sobre lo que habíamos trabajado durante la
sesión. Era un momento de procesamiento de los contenidos en el que los estudiantes
realizaban actividades muy similares a las que se iban a llevar de deberes. Por eso lo
llamábamos “el entrenamiento”.

Yo pretendía aprovechar esos momentos para atender a Alejandro y aumentar así sus
posibilidades de enfrentarse a los deberes con ciertas garantías de éxito. Pero la cosa
tampoco terminó de funcionar. Él no era el único que se quedaba con dudas. Cada vez
que empezaba “el entrenamiento”, un nutrido grupo de alumnos se agolpaba frente a mi
mesa en busca de ayuda. Solían formar una fila en la que había de todo: desde problemas
y dudas realmente conectadas con las tareas que debían desarrollar hasta tonterías del
tipo “¿hay que copiar la pregunta?” o “¿se puede usar boli negro?”. Todo se mezclaba en
esa fila en la que las necesidades de Álex se perdían entre las de sus compañeros.

Y ese probablemente fuera uno de los momentos más tristes de mi recién estrenada
profesión docente. Comprendí que con las ratios de veinticinco o treinta alumnos, las
sesiones de cincuenta minutos y las quince unidades didácticas por asignatura, me
resultaba imposible atender a las legítimas necesidades de todos y cada uno de mis
alumnos. No era una cuestión de esforzarse más o de echarle más horas; por mucho que
hiciera, en ese contexto, era simple y freudianamente imposible.

Entonces volvió esa vieja angustia de mis años escolares, solo que esta vez no era por
mi incapacidad para aprender los contenidos, sino por mi incapacidad para enseñarlos. Y
aunque las perspectivas del alumno y del profesor son muy distintas, el desconsuelo que
se deriva del fracaso constante no lo es tanto.

En ese momento me planteé dejarlo.
Visto con perspectiva, puedo identificar muchos de los errores que cometí entonces.

Hoy comprendo, por ejemplo, que no hacía otra cosa que reproducir el mismo sistema
que me llevó a pasarlo tan mal en la escuela y comprendo, además, que la mejor solución
para los “alejandros” no pasaba por intentar ayudarlos a jugar a un juego que les estaba
vedado de antemano. No, hoy tengo claro que la respuesta más justa era cambiar de
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juego. Y en aras de conseguirlo llevo muchos años intentando incorporar a mi labor
docente enfoques y modelos más inclusivos, que permitan a todos los alumnos jugar a su
manera.

Pero entonces yo no lo sabía y seguramente hubiese terminado abandonando si no
fuera porque Álex nunca abandonaba. Y gracias a que seguí peleando junto a él cada día
y narrando mis batallas cada noche, mi mujer acabó por ofrecerme otra de sus
“soluciones inteligentes”: “¿Y si pones a los alumnos a trabajar juntos?”.

Sé que puede resultar llamativo que una persona sin experiencia docente fuera la que
me abriera el camino hacia la cooperación, pero tiene su explicación. Aunque no sea
profe, mi mujer cuenta con una vasta experiencia en el ámbito educativo: diez años de
escolarización obligatoria, que le ofrecen una idea bastante clara de lo que es un aula.

Pero a diferencia de lo que fue mi escolaridad, y supongo que la de la mayoría de
vosotros, la de Mary no siempre se desarrolló en filas de uno. Ella estudió EGB en un
pueblo muy pequeño de Valladolid en el que solo había dos maestros: la de los pequeños
y el de los mayores. Por eso, pasó toda su infancia compartiendo el pupitre y el
aprendizaje con compañeros de distintas edades que solían trabajar sobre contenidos
diferentes.

En esa maravillosa escuela la ayuda no era monopolio del maestro, sino que se
asumía como una responsabilidad compartida. Era la única forma de avanzar dentro de
un contexto en el que ocurrían tantas cosas distintas al mismo tiempo. Por eso, animada
por sus maestros, resolvió muchas de sus dudas y problemas pidiendo ayuda y apoyo a
sus compañeros. Y como era tan buena estudiante, ella también tuvo muchas
oportunidades de contribuir al aprendizaje de los demás. “No veas lo bien que
funcionaba, Francisco”, me dijo.

Se la veía tan convencida de lo que decía, que terminó por convencerme a mí. Así
que no tardando mucho dispuse mi clase en parejas, intentando agrupar a niños de
distintos niveles de desempeño, unos más altos con otros más bajos. Luego modifiqué el
“entrenamiento” añadiendo una nueva norma: hay que avanzar juntos. Lógicamente, por
una cuestión de ritmos, no establecía un número determinado de ejercicios. Debían hacer
los que pudieran en los diez minutos, siempre y cuando no pasaran al siguiente si ambos
no habían comprendido el anterior.

Y esa situación, tan sencilla y, por otro lado, tan poco innovadora –al final eran niños
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haciendo ejercicios del libro de texto–, lo cambió todo.
Empecé a ver cómo David era capaz de reconstruir el discurso que yo había ofrecido

en la pizarra para adecuarlo al nivel de comprensión de Alejandro. Ante cada pregunta o
cada duda, volvía a explicar los contenidos de una forma distinta, utilizando nuevos
ejemplos y moviéndose a niveles cada vez más bajos. Hasta que conseguía conectar con
ese punto en el que Álex empezaba a enterarse. Resultaba muy evidente, porque se le
iluminaba la mirada. “Pone ojitos de saber, profe”, decía David.

A partir de ese momento, empezaban un complejo proceso de andamiaje en el que
David ayudaba a Alejandro a hacer cosas que solo jamás hubiera podido afrontar. Si uno
prestaba atención, podía ver cómo, ejercicio tras ejercicio, Álex iba siendo capaz de
trabajar con niveles de autorregulación mucho más altos. Era evidente: trabajando con su
compañero, estaba aprendiendo a trabajar solo.

Y un día, simplemente, ocurrió. Álex se presentó una mañana con todos los ejercicios
bien hechos. “Los he hecho solo, profe”, dijo con una enorme sonrisa que solo era
comparable con la que se dibujaba en el rostro de David, que observaba orgulloso a su
compañero.

Ese momento compensó todo lo anterior.
Fue entonces cuando me enganché definitivamente a la educación. Pero no a esa

educación de las filas de uno y las colas para resolver dudas, sino a esa otra en la que el
aprendizaje era un acto compartido, en el que los alumnos aprendían juntos a hacer las
cosas solos. Una educación en la que nada era más importante que echarle una mano al
compañero, porque el éxito de uno siempre era el éxito de todos.

Una vez oí decir que a la innovación educativa se llega por visión o por necesidad.
Yo llegué por pura necesidad: por la necesidad de ser justo con Alejandro. Y a partir de
entonces empecé un camino hacia el aprendizaje cooperativo jalonado por su sonrisa,
aquella que se dibujaba en su rostro cada vez que veía que “lo tenía bien”. Entonces
entendí que todo cambia cuando el aula se convierte en una red de aprendizaje en la que
todos ponen su talento a disposición de los demás y nadie es indiferente al fracaso de un
compañero.

Y un día me sorprendí a mí mismo esbozando una sonrisa mientras intentaba
explicarle a un viejo amigo de la infancia por qué me había hecho profesor. E
inmediatamente me acordé de mi suegro, que, por si no lo habíais intuido, era el “profe
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de los mayores” de esa maravillosa escuelita de Valladolid en la que estudió mi mujer
hasta que dejó la EGB para irse al instituto. Y entendí que las adversidades y fracasos se
llevan mucho mejor cuando no son el problema de unos pocos, sino el problema de
todos.

Ahora comprendía por qué don Pablo era un maestro feliz.
Y si os estáis preguntando qué pasó con el rock and roll, os diré que aún sigo

tocando. Menos de lo que suponía, pero disfrutándolo como siempre. Sobre todo cuando
alguno de mis tres hijos –Lucía, Mateo y Elisa– me pide que le enseñe a tocar alguna de
esas canciones del “siglo pasado” que tanto me gustan. Parece que han heredado de su
padre el gusanillo de la música, lo que, por otro lado, me encanta. Lo único que espero
es que no hayan pillado el “pack completo” y que el pelo lo hayan heredado de su madre.
Aunque bueno, visto con perspectiva, la cosa no nos ha ido tan mal. Bendita alopecia.

Torpe, pero pertinaz

Quince años después de que Alejandro cambiase para siempre mi forma de entender la
educación, el aprendizaje cooperativo se ha convertido en un elemento fundamental de
mi práctica docente. De hecho, a lo largo de estos años –igual que Don Pablo, mi
suegro– no he dudado en poner a trabajar juntos a los diferentes, siempre con la
intención de articular una respuesta más adecuada a la diversidad.

Y el tiempo no ha hecho más que avalar esta decisión. Hoy sigo convencido de que la
personalización de la experiencia educativa del alumnado pasa –paradójicamente– por
transformar el aula en un espacio en el que las alumnas y los alumnos trabajan juntos a la
hora de construir sus propios aprendizajes. Solo así se puede trascender la idea errónea
de que “lo justo” es dar a todos lo mismo y apuntar hacia un modelo en el que
intentamos ofrecer a cada uno lo que necesita.

Ahora bien, aunque estoy más que satisfecho con el camino recorrido, faltaría a la
verdad si dijera que la travesía siempre ha sido plácida. Cooperar no siempre es fácil y
en más de una ocasión las cosas no han salido como esperaba. Eso sí, analizándolo con
perspectiva, he podido comprobar que en la mayoría de los casos el fracaso ha sido la
consecuencia lógica de mis errores. En no pocas ocasiones he hecho gala de una gran
torpeza y una evidente ingenuidad a la hora de plantear, diseñar y gestionar las
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situaciones de cooperación en el aula. Y esto me ha llevado a meter la pata muchas veces
y de muchas formas distintas.

Sin embargo, estos pequeños fracasos nunca me han amilanado y he sido muy
pertinaz en mi apuesta por el trabajo en equipo. Pese a que no siempre he estado
especialmente atinado a la hora de plantear el aprendizaje cooperativo, he mantenido
siempre mi convicción con respecto a las posibilidades que ofrece la cooperación de cara
a mejorar la experiencia escolar del alumnado. Por ello, siempre he perseverado:
independientemente de lo dura que fuera la caída, siempre me he levando y lo he vuelto
a intentar. Y eso, con el tiempo, no solo me ha permitido tomar conciencia de los
muchos obstáculos, desatinos y problemas que pueden impedir que las dinámicas
cooperativas funcionen, sino que me ha permitido identificar toda una serie de
propuestas, estrategias, herramientas y recursos que potencian la eficacia de la
cooperación.

Y es que, como dice el refrán, “la experiencia es la madre de la ciencia”. Por ello,
aunque la convicción es la misma de hace quince años, mi competencia a la hora de
diseñar y gestionar la cooperación en el aula no se parece en absoluto. A día de hoy mis
planteamientos suelen ser mucho menos ingenuos y bastante más eficaces. Lógicamente,
sigo cometiendo errores, pero muchos menos que hace unos años.

Y esto es justamente lo que pretendemos compartir en esta obra: la ciencia que hemos
podido extraer de nuestra propia experiencia en el ámbito del aprendizaje cooperativo,
tanto a título personal –como el maestro que decide transformar su aula en una red de
aprendizaje– como a nivel de coordinador o asesor en la implantación del modelo en
distintas etapas educativas y distintos centros.

Desde esa perspectiva hemos cometido –y visto cometer– muchos de los errores
posibles en el ámbito de la cooperación, lo que nos ha dado la oportunidad de trabajar
junto a muchos –muchísimos– docentes en la búsqueda de soluciones. Y con algunas
hemos dado. Esta obra recoge algunas de esas propuestas, estrategias y herramientas que
–sabemos– suelen potenciar la eficacia del aprendizaje cooperativo y, por tanto, pueden
ayudaros a incorporar la cooperación a vuestra práctica docente. A partir de ahí, solo
queda que empecéis a cometer vuestros propios errores.

Siete acciones para empezar a transformar el aula en una red de aprendizaje
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cooperativo

Teniendo en cuenta el contenido y el sentido de esta obra, hemos intentado articularla a
partir de propuestas prácticas que puedan ofrecer algo de luz en el proceso de
incorporación de la cooperación a la dinámica habitual del aula. Desde esta perspectiva,
no esperéis encontraros con una obra teórica, que aspira a realizar una aproximación
conceptual profunda al tema del aprendizaje cooperativo. Nada más lejos de nuestras
posibilidades y de nuestra intención. Este es un libro para hacer, para poner en práctica
y, en este sentido, también es un libro para ser re-escrito a través de la propia experiencia
cooperativa.

Por eso, vamos a tratar de organizar las propuestas de una forma simple y práctica,
intentando canalizarlas a través de siete acciones concretas que –como mínimo–
debemos desarrollar para hacer aprendizaje cooperativo. Siete acciones que se abordarán
a través de siete capítulos monográficos, en los que procuraremos ofreceros algunas
propuestas, pautas y consejos que sirvan para que las desarrolléis con unas mínimas
garantías de éxito.

En el capítulo uno nos vamos a centrar en agrupar a los estudiantes, articulando todo
el proceso de formación de equipos a partir de una serie de cuestiones básicas: ¿serán
grupos homogéneos o heterogéneos?, ¿cuántos miembros tendrán los equipos?, ¿durante
cuánto tiempo trabajarán juntos?, ¿cómo dispondremos el aula?, ¿cómo colocaremos a
los alumnos dentro del equipo?

En el capítulo dos vamos a centrarnos en el establecimiento de un contexto
cooperativo, ya que solo se puede cooperar dentro de marco de trabajo basado en la
cooperación. Así que es necesario que establezcamos un entorno en el que cooperar no
solo es posible, sino que tiene sentido. Para ello trabajaremos en dos niveles diferentes:
el marco normativo que ordena la cooperación y los roles que pretenden responsabilizar
al alumnado en la gestión del trabajo cooperativo.

Una vez que hemos establecido en el aula una estructura y un contexto cooperativos,
llega el momento de diseñar las tareas con las que trabajarán los estudiantes dentro de
sus equipos. Y en ello se centran los tres capítulos siguientes:

En el capítulo tres nos ocuparemos de la articulación de la tríada cooperativa, que
recoge tres elementos fundamentales a la hora de promover la eficacia de las situaciones
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de cooperación: la interdependencia positiva, la participación equitativa y la
responsabilidad individual. Y lo haremos desde una perspectiva práctica, relacionando
estos elementos con tres premisas básicas que han de cumplir las situaciones de
cooperación: ¿se necesitan para hacer el trabajo?, ¿todos pueden participar?, y ¿somos
capaces de monitorizar el trabajo de cada uno? Estas tres preguntas pueden considerarse
como una especie de “control de calidad” que nos va a permitir distinguir si nuestro
diseño cooperativo cuenta con unas mínimas garantías de eficacia.

En el capítulo cuatro abordaremos el establecimiento del nivel de ayuda con el que
trabajarán los estudiantes en cada momento, con la idea de poner el trabajo grupal al
servicio del desempeño individual de cada uno. Para ello, os presentaremos cuatro
esquemas o patrones de cooperación que nos permiten articular una secuencia de
andamiaje que va desde los niveles de ayuda más altos, en los que los estudiantes
avanzan juntos a la hora de realizar las tareas, hasta los niveles más bajos, en los que
trabajan de forma autónoma.

En el capítulo cinco nos centraremos en la gestión de la diversidad dentro de los
equipos, partiendo de la premisa de que el aprendizaje cooperativo no debe derivar
siempre en que todos los alumnos hagan lo mismo, de la misma forma y al mismo
tiempo. De hecho, si lo vemos así, la cooperación podría convertirse en una herramienta
que no solo no promociona una gestión más eficaz de la diversidad, sino, por el
contrario, que la dificulta. En este capítulo veremos cómo podemos diseñar situaciones
en las que los alumnos trabajen juntos, tanto haciendo las mismas tareas como realizando
tareas diferentes. Todo ello con la idea de ofrecer algunas pautas básicas para conseguir
que nuestra red de aprendizaje contribuya realmente a potenciar la atención a la
diversidad.

Pero no basta con ser capaz de diseñar situaciones de cooperación, es necesario que
busquemos la manera más adecuada de incorporarlas a la dinámica habitual de nuestras
clases. Para ello, en el capítulo seis nos ocuparemos de las técnicas cooperativas,
intentando presentarlas como herramientas que aspiran a convertirse en rutinas de trabajo
dirigidas a potenciar el aprendizaje del alumnado. Así, no solo os ofreceremos un amplio
abanico de técnicas cooperativas tanto simples como complejas, sino que las
relacionaremos con los procesos que podemos utilizar para diseñar nuestras propias
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secuencias didácticas. De este modo, la cooperación se convertirá en una herramienta
para potenciar nuestra oferta educativa.

Finalmente, en el capítulo siete abordaremos el tema de la evaluación de la
cooperación, intentando estructurar el discurso a partir de dos cuestiones fundamentales:
la evaluación de la competencia para cooperar del alumnado y, por supuesto, el análisis y
valoración del funcionamiento de los equipos. Para ello, os ofreceremos algunas pautas,
estrategias e instrumentos para diseñar y gestionar procesos de evaluación,
autoevaluación y coevaluación del aprendizaje cooperativo. Siempre con la intención de
potenciar una reflexión sobre la práctica que lleve a articular procesos de mejora, ya que
cuanto mejor cooperen, más aprenderán cooperando.

Con todos estos contenidos, confiamos en articular una propuesta de actuación que os
ayude a la hora de empezar a trabajar con estructuras y dinámicas cooperativas. Ahora
bien, se trata de una propuesta básica, que no solo no aspira a agotar todas las cuestiones
relacionadas con la implantación del aprendizaje cooperativo, sino que ni siquiera lo
intenta. Nuestra aspiración de ofreceros una herramienta práctica para incorporar la
cooperación a vuestras clases, nos ha llevado a acotar al máximo la extensión del propio
libro, de cara a ofrecer una propuesta que, aunque pueda presentar omisiones, resulte ágil
y manejable.

En este sentido, aunque podríamos identificar una acción ocho, una nueve o una diez,
creemos que las siete que presentamos resultan fundamentales y que –juntas–
constituyen una propuesta básica para empezar. Esperamos que tras la lectura de este
libro coincidáis con nosotros y que no solo os resulte útil lo que está, sino que sepáis
disculparnos por lo que falta. No olvidéis que, como ya hemos dicho, hacemos gala de
una evidente torpeza. Pertinaz, pero torpeza al fin y al cabo.

Una gran pérdida

Días después de haber terminado de escribir esta introducción recibí la triste noticia de la
muerte de Pere Pujolàs. Sin lugar a dudas, el autor más influyente que ha conocido este
país en el ámbito del aprendizaje cooperativo. Sus libros, sus conferencias y su
magisterio han sido una gran inspiración para mí y me han acompañado en la empresa de
incorporar la cooperación a la dinámica de mis clases.
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Este libro hubiese sido imposible sin su maravilloso legado, que ha servido –y
servirá– para que aprendan juntos tantos y tantos alumnos diferentes.

Gracias, Pere. Descansa en paz.
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Capítulo uno

Agrupamos al alumnado

Diseñamos los agrupamientos

Si tuviésemos que definir el aprendizaje cooperativo de una forma muy general,
afirmaríamos que se trata de una herramienta metodológica que intenta aprovechar las
enormes posibilidades que ofrece la interacción social para potenciar el aprendizaje de
todo el alumnado, independientemente de su nivel. En este sentido, la cooperación puede
mejorar la experiencia escolar de los alumnos, siempre y cuando, claro está, puedan
trabajar con sus compañeros. Y esto lleva implícita la necesidad de agruparlos.

Resulta evidente que para trabajar en equipo los estudiantes deben estar juntos y que,
por tanto, el docente ha de ocuparse de agrupar al alumnado y disponerlo en el aula de
forma que pueda compartir información, tareas, recursos, etc. Sin embargo, ocuparnos de
esta tarea, que resulta fundamental para la eficacia de una red de aprendizaje
cooperativo, exige de nosotros cierta meticulosidad y reflexión, de cara a facilitar que el
equipo potencie las posibilidades de aprender de sus miembros y no las obstaculice. Y es
que un agrupamiento mal estructurado –ya sea por su configuración, su tamaño o su
duración– puede convertirse en un contexto de trabajo poco propicio para algunos
alumnos, que pueden ver minimizadas sus oportunidades de aprendizaje y que, incluso,
podrían haber aprendido más y mejor si hubiesen trabajado individualmente.

Así pues, aunque no debemos obsesionarnos y convertir la formación de grupos en un
“sudoku” eterno que lleve a los docentes a invertir semanas enteras en busca del equipo
perfecto, sí resulta importante que el profesorado preste atención a la formación de los
grupos, para garantizar unas condiciones mínimas de eficacia.

La tarea de formar grupos ha de sustentarse sobre seis preguntas, que se relacionan
con seis decisiones que debemos tomar si pretendemos articular grupos que se ajusten a
las necesidades del alumnado. Estas cuestiones son:
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– Los grupos con los que trabajaremos, ¿serán homogéneos o heterogéneos?
– ¿Cuántos miembros tendrá cada grupo?
– ¿Durante cuánto tiempo trabajarán juntos los estudiantes?
– ¿Cómo distribuiremos a los alumnos entre los grupos?
– ¿Cómo dispondremos el aula?
– ¿Cómo colocaremos a los alumnos dentro de los grupos?

A continuación, vamos a tratar de ir dando respuesta a cada una de estas preguntas.

Los grupos con los que trabajaremos, ¿serán homogéneos o heterogéneos?

La estructura básica que sustentará nuestra red de aprendizaje ha de constituirse sobre
grupos heterogéneos. No debemos olvidar que uno de los motivos por los que resulta tan
interesante el aprendizaje cooperativo es justamente porque se trata de un modelo que
entiende la diversidad como un elemento positivo, potenciando las oportunidades de
mejora de todo el alumnado. Por eso, a la hora de configurar nuestros grupos, podemos
tomar como referencia criterios de heterogeneidad muy diversos, que pueden articularse
a través de tres categorías distintas:
– Los factores personales: como el género, el perfil de inteligencia, los intereses, el nivel

de destrezas cooperativas o la actitud hacia la cooperación.
– Los factores sociales: como la etnia, el nivel socio-económico o el nivel de integración

en el grupo-clase.
– Los factores escolares: como el nivel de desempeño, el interés por la materia o área, las

necesidades educativas o el historial académico.
Si tomamos como referencia estos criterios a la hora de buscar la heterogeneidad en

nuestros grupos, podremos beneficiarnos de las ventajas de la interacción cooperativa.
Por ejemplo, de los conflictos sociocognitivos que se derivan de la diversidad de puntos
de vista, de las situaciones de andamiaje que se producen cuando un alumno que sabe
hacer algo necesita que su compañero consiga hacerlo, de las situaciones de modelado
que promueve la toma de contacto con otras formas de hacer las cosas, etc.

Ahora bien, aunque en teoría sería interesante conseguir el máximo grado de
heterogeneidad atendiendo a todos estos criterios, en la práctica es muy difícil
simultanearlos todos. Por ello resulta conveniente primar algunos criterios concretos que
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consideremos especialmente relevantes para nuestro grupo-clase y, a partir de ahí, ir
tratando de congeniar la heterogeneidad respecto a otros, hasta donde se pueda llegar.

Esta priorización estará en función de las necesidades específicas del grupo-clase. Si
lo que queremos es utilizar el aprendizaje cooperativo para potenciar la coconstrucción
del conocimiento dentro de una red de aprendizaje, primaremos los criterios relacionados
con el rendimiento escolar y la capacidad para prestar ayuda. Si, por ejemplo, tenemos
muchos problemas a nivel de integración de alumnos de diversas procedencias,
antepondremos la etnia como criterio básico para la constitución de los equipos.

Dicho lo anterior, hemos de precisar que para sacar el máximo partido de la
interacción social en el aula y beneficiarnos de todas las posibilidades que nos ofrece de
cara a atender a las necesidades del alumnado en cada momento, no debemos cerrar la
puerta a la utilización puntual de agrupamientos más homogéneos. Esto supone la
combinación de forma estratégica de agrupamientos distintos en función de los objetivos
a los que apuntamos en cada momento, siempre teniendo en cuenta al menos dos
premisas básicas:
– En primer lugar, partiremos de unos equipos-base que serán heterogéneos. Estos

grupos constituirán el referente del alumnado y, por tanto, la estructura sobre la que
sostengamos las situaciones habituales de trabajo en el aula. Serán agrupamientos
estables que deberán mantenerse un cierto tiempo, por ejemplo, entre un mes y medio y
un trimestre.

– Simultáneamente podremos combinar estos equipos-base con agrupamientos
esporádicos para la realización de tareas y actividades concretas. Estos grupos podrán
tener cierta intención de homogeneidad en función de criterios concretos como pueden
ser el rendimiento académico, los intereses, el ritmo de aprendizaje o el perfil de
inteligencia. Podrían utilizarse para enseñar determinadas habilidades sociales, reforzar
objetivos no alcanzados, enseñar contenidos específicos, atender a ritmos, intereses y
capacidades diferentes, etc.

De este modo, la estructura cooperativa nos permitirá adecuar las tareas y actividades
a las necesidades de todo el alumnado. Por ello, a lo largo de una unidad didáctica,
podemos planificar diversos tipos de agrupamientos, con configuraciones distintas, que
estarán en función de los objetivos que pretendemos conseguir en cada caso.
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¿Cuántos miembros tendrán los grupos?

Los grupos de aprendizaje cooperativo suelen tener entre dos1 y cinco miembros. Se trata
de una horquilla amplia, cuya concreción depende de factores diversos. Desde un
planteamiento inclusivo que utilice la cooperación como herramienta de atención a la
diversidad, debemos intentar ser flexibles y adecuar el número de miembros de los
equipos a las necesidades de cada momento.

En este sentido, el tamaño de los equipos dependerá de aspectos como los objetivos a
los que apuntamos, la edad de los estudiantes, su experiencia cooperativa, los materiales
que se utilizarán o el tiempo disponible. Por ejemplo, para una situación de tutoría entre
iguales puede venirnos mejor optar por las parejas, mientras que en una actividad que
apunte a la articulación de múltiples respuestas a un problema resultará más interesante
un agrupamiento mayor.

A la hora de decidirnos por un tamaño para el agrupamiento base, sobre el que
construiremos nuestra red de aprendizaje, conviene que tengamos en cuenta que tanto los
grupos pequeños como los grandes presentan sus ventajas y sus desventajas. Veámoslo
en una tabla:

Grupos grandes Grupos pequeños

Aspectos
positivos

Existe una mayor diversidad de
capacidades, destrezas, opiniones,
intereses, actitudes y ritmos.

Se coordinan rápido.
Es más fácil que todos participen.
Resulta más fácil alcanzar acuerdos.
Hay pocas interacciones que manejar.
Los grupos están más cohesionados.
Hay una mayor responsabilidad
individual.
Es más fácil detectar y resolver
problemas.

Aspectos
negativos

Es más complicado coordinarse.
Es más complicado que todos participen.
Resulta difícil llegar a acuerdos.
Hay muchas interacciones que manejar.
Los grupos están menos cohesionados.
Se diluye la responsabilidad individual.
Es más difícil detectar y resolver
problemas.

Existe una menor diversidad de
capacidades, destrezas, opiniones,
intereses, actitudes y ritmos.

Tabla 1. Tamaño de los grupos.
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Cuanto más pequeño es un grupo, más fácil resulta hacerlo funcionar, ya que requiere
un nivel menor de destrezas para la cooperación por parte del alumnado. Ahora bien, los
grupos grandes, aunque exigen un nivel mayor de habilidades, presentan una ventaja que
resulta básica para el aprendizaje cooperativo: ponen sobre la mesa una diversidad –y,
por tanto, una heterogeneidad– mayor. En este sentido, por ejemplo, cuanto más grande
es un equipo, más fácil nos resulta contar con un alumno capaz de prestar ayuda dentro
del mismo.

Cuatro, el tamaño ideal de un grupo…
Para la mayoría de los autores, el tamaño ideal de un grupo de aprendizaje cooperativo
es de cuatro alumnos. Algunos de los motivos que se esgrimen son: a. Que existe
suficiente diversidad; b. Que el número de alumnos no es muy elevado, por lo que el
funcionamiento y la coordinación no resultan excesivamente difíciles; c. Que si uno de
los estudiantes no asiste a clase, el grupo no queda demasiado mermado; d. Que hay
suficientes miembros como para distribuir los roles necesarios para el trabajo en equipo;
e. Que puede subdividirse en parejas a la hora de realizar actividades puntuales.

Ahora bien, el hecho de que nuestra clase esté estructurada en grupos de cuatro no
significa que los alumnos realicen todas las actividades juntos. Dentro de un grupo de
cuatro, los alumnos pueden realizar determinadas actividades en parejas, otras en grupo e
incluso puede –y debe– haber momentos para el trabajo individual.

Cuando el número de alumnos que tenemos en el aula no es múltiplo de cuatro, es
necesario que tomemos una decisión: ¿combinamos los grupos de cuatro con grupos de
tres o de cinco alumnos? Por regla general, partiendo de la idea de que cuanto más
grande es el grupo funciona peor, es más recomendable –sobre todo al principio–
combinar con grupos de tres que con grupos de cinco. Pero existe un caso en el que
probablemente prefiramos optar por los grupos de cinco: cuando nuestra aula sea muy
pequeña. Cuando uno opta por combinar los grupos de cuatro con grupos de cinco, se
genera un grupo menos que si optamos por combinarlos con grupos de tres. En aulas
pequeñas esto resulta muy importante porque facilita los desplazamientos entre los
grupos, tanto del docente como de los propios alumnos.

Las parejas de cuatro, una buena opción para empezar a cooperar…
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Aunque consideramos los grupos de cuatro como el tipo de agrupamiento más
interesante para sostener una red de aprendizaje cooperativo, debemos tomar conciencia
de que la cantidad y la complejidad de las interacciones que se derivan de estos equipos
exigen del alumnado un nivel alto de destrezas. En un grupo de cuatro a veces puede
resultar difícil controlar el nivel de ruido, gestionar el turno de palabra, realizar puestas
en común y alcanzar consensos, gestionar la participación, etc.

Por este motivo puede resultar interesante plantearse los grupos de cuatro como la
meta a la que queremos llegar, pero empezar a trabajar con parejas. Ahora bien, nuestra
propuesta es tratar de movernos en una estructura intermedia, que nos permita seguir
beneficiándonos de algunas de las ventajas que ofrece el pequeño grupo. Esta estructura,
que hemos bautizado como “parejas de cuatro”, se basa en la idea de formar grupos
heterogéneos y disponerlos en parejas, de manera que dos de ellas constituyan un equipo
virtual, que puede ser utilizado en cualquier momento simplemente haciendo que
algunos estudiantes se giren. De este modo conseguimos facilitar el acceso a la ayuda
para todos los alumnos, ya que cuanto más grande es el grupo, más fácil nos resulta
asegurar que cuente con un alumno capaz de prestar ayuda. En este sentido, es mucho
más sencillo contar con una cuarta parte de la clase capaz de manejarse con las tareas
propuestas –y, por tanto, de prestar ayuda– que contar con la mitad.

A la hora de formar nuestras parejas de cuatro podemos seguir este procedimiento:
– Empezamos formando grupos de cuatro basándonos en las premisas que se

establecerán en el apartado dedicado a la distribución de los estudiantes entre los
grupos. Tomaremos como criterio básico el tratar de promover que todos los equipos
cuenten con un alumno capaz de prestar ayuda.

– Establecemos las dos parejas dentro del equipo, evitando emparejar a alumnos de
niveles extremos. En la práctica, esto supone que, en principio, no trabajarán juntos el
estudiante del nivel de desempeño más bajo con el del nivel más alto.

– Una vez formados los equipos, los dispondremos en el aula. Para ello, en lugar de
colocarlos en grupo, pondremos las parejas una delante de otra, de forma que, llegado
el momento, baste con un giro para ponerlos a trabajar juntos.

– Creamos un marco de relación entre las dos parejas, estableciendo la idea de la “pareja
compañera”, a la que pueden acudir en caso de necesitar ayuda.

– Finalizamos estableciendo la siguiente norma: solo preguntamos al profesor después
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de haber preguntado a nuestros compañeros.

Ilustración 1. Las parejas de cuatro.

De este modo, como se puede apreciar en la imagen anterior, además del trabajo
individual, podremos desarrollar tres dinámicas de interacción diferentes: trabajo en
parejas (utilizando la estructura que hemos dispuesto), resolución de dudas inter-parejas
(girando a alguno de los miembros de la pareja compañera2) y trabajo en pequeño grupo
(girando a una de las parejas compañeras para formar equipos).

Visto así, las parejas de cuatro se presentan como una estructura muy flexible que nos
permite trabajar tanto de forma individual como en parejas y en equipos. Esto puede ser
de gran ayuda de cara a permitir a profesores diferentes establecer dinámicas de trabajo
distintas.

Una propuesta
Partiendo del nivel de cooperación de los estudiantes a la hora de formar los equipos,
podemos trabajar con dos propuestas diferentes:
– En caso de contar con alumnos que nunca han trabajado en equipo y vienen de filas de

uno, podríamos empezar trabajando en parejas de cuatro, ya que las parejas son una
estructura bastante habitual en las aulas y, como hemos visto, nos van a permitir
obtener algunos de los beneficios más interesantes de los grupos de cuatro. Una vez
que hayan aprendido a gestionar las situaciones de interacción en pareja (nivel de
ruido, participación en la tarea, baja dispersión…), empezaríamos a combinarlas con
situaciones esporádicas de grupos de cuatro, haciendo que la pareja que esté delante se
gire. Finalmente, cuando viésemos que las situaciones de grupos de cuatro funcionan,
formaríamos una estructura de grupos de cuatro.
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– En caso de que el alumnado tenga experiencia en una estructura de pequeños grupos,
podríamos mantener los grupos de cuatro, pero empezar a trabajar únicamente de forma
individual y en parejas. De este modo, solo podrían interactuar con el equipo en caso
de dudas. En el momento en que el trabajo en parejas funcionase, empezaríamos a
proponer actividades puntuales en grupos de cuatro. Por último, cuando las situaciones
de grupos de cuatro funcionasen, las generalizaríamos y comenzaríamos a combinar de
forma habitual el trabajo individual y en parejas con el trabajo en pequeño grupo.

¿Cuánto tiempo trabajarán juntos?

El tiempo que debemos mantener un mismo agrupamiento es una cuestión sobre la que
podemos encontrar ideas muy distintas: desde partidarios de lapsos breves de tiempo y
cambios constantes hasta los que defienden niveles muy altos de estabilidad. Si existen
partidarios de ambas posturas es porque cada una de ellas presenta sus ventajas y, por
tanto, pueden resultarnos interesantes en determinadas circunstancias.

Algunas de las ventajas de mantener poco tiempo los grupos son:
– Permite un mayor abanico de posibilidades de interacción que pueden adaptarse a

finalidades distintas. Esto supone más capacidad de adecuar la propuesta a las
necesidades del alumnado.

– Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con todos los compañeros de clase.
– Los alumnos pueden ser más tolerantes con el hecho de que no “les toque con sus

amigos”, ya que se cambia regularmente de equipos.
Por su parte, los agrupamientos estables presentan también beneficios evidentes:

– La clase presenta una estructura clara, que dota de estabilidad y eficacia a la dinámica
de trabajo.

– Los estudiantes tienen tiempo de conocerse y aprender a trabajar juntos.
– Aumenta la cohesión del grupo, en la medida en que desarrollan una identidad grupal

más fuerte.

Los grupos pasan por distintas fases…
A la hora de analizar las posibilidades que ofrece alargar o acortar la duración de los
grupos, debemos entender que los grupos humanos atraviesan una serie de fases que

32



tenemos que conocer y que se articulan a través del modelo de las cinco etapas del
desarrollo de los grupos3:
– Formación. El alumnado experimenta incertidumbre con respecto al propósito, la

estructura y el liderazgo. Se establece un análisis de los comportamientos.
– Conflicto. Los integrantes del grupo aceptan la existencia de este, manteniendo aún

una desconfianza sobre quién asumirá el control del mismo.
– Regulación. Comienzan a establecerse relaciones cercanas y de cohesión, de manera

que se va solidificando la identidad y la camaradería de sus miembros.
– Desempeño. En este punto se configura una estructura funcional y plenamente

aceptada del grupo. Los estudiantes llegan a conocerse y a comprenderse.
– Desintegración. En esta última etapa, la prioridad es la finalización del grupo.

El tiempo que tarda un grupo en llegar a la fase de desintegración está condicionado,
en parte, por los conflictos que van apareciendo a lo largo del trabajo y la forma en la
que se gestionan. Desde esta perspectiva, cuanta menos experiencia tengan los alumnos,
peor gestionarán el trabajo en equipo y, por tanto, se presentarán más conflictos que
pueden no afrontarse de forma adecuada. Esto hará que lleguen a la fase de
desintegración más rápidamente. Si tenemos en cuenta esta situación, podemos
establecer dos premisas básicas a la hora de gestionar la duración de los agrupamientos:
en primer lugar, que hay que dar el tiempo suficiente a los grupos para que se conozcan
y lleguen a las fases de normalización y, sobre todo, desempeño; en segundo término,
que cuanta menos experiencia cooperativa, menos han de durar los agrupamientos.

Una propuesta
Con carácter general, podemos empezar manteniendo los grupos durante un mes o mes y
medio para, con el tiempo –en cuanto los alumnos vayan adquiriendo destrezas
cooperativas–, ir tendiendo hacia el trimestre. Un trimestre nos parece una
temporalización “ideal”, ya que ir más allá podría ser excesivo (recordad que se trata de
que aprendan a trabajar con los demás, no solo con unos pocos) y nos va a permitir
compatibilizar la gestión de la estructura cooperativa con la unidad temporal que se
utiliza para organizar el curso escolar. Así, podemos dedicar el principio del trimestre
para formar y poner a rodar los nuevos grupos, nos resultará más fácil encontrar el
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tiempo para diseñarlos y consensuarlos y evitaremos los problemas que pueden darse si
cambiamos los equipos cuando todavía se están usando en otras asignaturas.

Además, podemos combinar dos tipos de agrupamientos: los equipos base y los
equipos esporádicos.
– Equipos-base. Formarían la estructura básica de nuestra red de aprendizaje. Se trataría

de agrupamientos estables que, como hemos dicho, durarían entre mes y medio y un
trimestre escolar –en función de la experiencia cooperativa del alumnado– y
constituirían el grupo de referencia para los estudiantes. Dentro de estos equipos-base,
los alumnos desarrollarían la mayoría de las actividades propuestas y serían el referente
a la hora de establecer los roles cooperativos y desarrollar la evaluación grupal.

– Equipos esporádicos. Serían grupos ad hoc que se formarían para realizar actividades
específicas. Su duración estaría en función del tiempo necesario para desarrollar las
actividades propuestas. Estos agrupamientos aumentarían el número de compañeros
con los que interactúa cada estudiante a lo largo de un curso y potenciarían las
posibilidades de diferenciar y atender a la diversidad dentro de nuestra red de
aprendizaje.

Cambiar cuando sea necesario, pero nunca a petición…
Es necesario precisar que la duración de un agrupamiento no debe abordarse de una
forma tan rígida que obstaculice la gestión de conflictos dentro de los equipos. Nosotros
somos partidarios de que, siempre que existan argumentos de peso que lo justifiquen, se
hagan cambios en los equipos para garantizar un contexto positivo de aprendizaje a todo
el alumnado. La única premisa que debemos tener en cuenta es que nunca hemos de
hacer cambios a petición: si un estudiante, o incluso su familia, nos solicita un cambio de
grupo, debemos, en principio, negar dicha posibilidad, con vistas a no terminar por abrir
una puerta que no podremos volver a cerrar. Esto no significa que haya que ignorar la
situación: si nos damos cuenta de que los motivos que aduce el alumno o su familia
justifican un cambio de grupo, lo tendremos en cuenta.

¿Cómo distribuiremos al alumnado entre los grupos?

Una vez que ya hemos establecido tanto los criterios de heterogeneidad que tendrán
nuestros agrupamientos como el tamaño y la duración de los mismos, llega el momento
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de que nos ocupemos de la labor más importante: quién trabajará con quién.
A la hora de distribuir al alumnado entre los distintos grupos, encontramos propuestas

muy distintas, que giran en torno a tres ejes concretos: en primer lugar, toda una serie de
propuestas en las que los alumnos se agrupan libremente. En segundo término, las
propuestas en las que los grupos se configuran por azar, utilizando algún tipo de
procedimiento de distribución aleatoria. Finalmente, las propuestas en las que es el
docente el que distribuye a los alumnos en los grupos, buscando controlar el grado de
heterogeneidad/homogeneidad en función de uno o varios criterios determinados.

Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que debemos
valorar, y de este modo, utilizar de forma estratégica. A continuación pasamos a
desarrollar brevemente cada una de estas opciones.

Grupos seleccionados por los propios alumnos
Para muchos autores se trata del procedimiento menos recomendable porque:
– Suele derivar en la formación de grupos más homogéneos (todos alumnos de nivel de

desempeño más alto, todos extranjeros, todas chicas…).
– Los alumnos tienden a distraerse de la tarea, ya que los motivos que los llevan a

agruparse tienen más que ver con las relaciones sociales que con la eficacia del trabajo.
– Elimina la posibilidad de que amplíen su círculo de relaciones.
– Podría ocurrir que algunos estudiantes no fueran “elegidos” para ningún grupo, con el

consiguiente impacto negativo que esta situación puede tener en la idea que el niño
mantiene sobre sí mismo.

Por el contrario, es fácil intuir que los agrupamientos elegidos por los propios
alumnos ofrecen una ventaja muy interesante: los estudiantes muestran una actitud más
favorable hacia el trabajo en equipo, lo que puede resultar conveniente cuando el
problema sea justamente que no quieran trabajar en equipo.

A partir de lo anterior, si se plantea de la forma adecuada, puede resultarnos útil en
determinadas ocasiones. Para ello es necesario que tengamos en cuenta las siguientes
premisas:
– Lo utilizaremos únicamente para la configuración de equipos esporádicos que realicen

actividades muy concretas. Nunca debe utilizarse para formar equipos-base.
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– Puede resultar adecuado para realizar propuestas diferenciadas en tareas o actividades
de enriquecimiento, sobre todo centradas en el interés del alumnado.

– Antes de aplicar este tipo de procedimientos, es necesario explicar a los estudiantes
muy claramente cuál es el objetivo de la tarea o actividad que han de realizar y cuáles
serían las características más interesantes que deben presentar los grupos.

– Siempre es necesario advertir al alumnado de que nos reservamos la opción de realizar
modificaciones y correcciones.

– Es imprescindible tomar las precauciones necesarias para que nadie se quede sin grupo
al no ser elegido. Si tenemos la más leve sospecha de que esto pueda ocurrir, es mejor
evitar este tipo de procedimientos.

Utilizados de este modo, los grupos formados por los propios estudiantes pueden
resultar adecuados, al tiempo que añaden un plus de motivación hacia el trabajo en
equipo, derivado de la elección que realizan los alumnos.

Una modificación útil de este procedimiento consiste en hacer que los alumnos
enumeren a varios compañeros con los que les gustaría trabajar y luego tratar de asegurar
que en el equipo-base todos los alumnos trabajen con una de sus elecciones. De esa
forma aprovechamos en parte el carácter motivador para el trabajo en grupo que tiene el
hecho de que sean los alumnos los que elijan a sus compañeros de equipo. Esto resulta
especialmente interesante en las primeras experiencias de trabajo cooperativo de los
estudiantes, ya que promueve la motivación hacia este tipo de dinámicas.

Grupos seleccionados al azar
Existen algunas propuestas para la formación de grupos que se basan en la utilización del
azar como criterio básico de la distribución de los alumnos. En este caso no se utiliza
ninguna pauta específica para la formación de los equipos. Esto supone una falta de
control sobre la configuración de los agrupamientos que puede derivar en situaciones
complejas, no solo porque el grupo puede no ser heterogéneo, sino porque además
pueden darse otras desviaciones.

Así, por ejemplo, pueden coincidir en el mismo equipo alumnos que en un principio
podrían resultar incompatibles por diversos motivos: malas relaciones, nivel de
disrupción, relación de dependencia, etc.
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Ahora bien, como en el caso anterior, debemos ser conscientes de que el azar presenta
algunas ventajas que pueden interesarnos en determinados momentos:
– No establece categorías de alumnos. En la mayoría de los casos, la formación de un

grupo de manera estratificada deja muy clara cuál es la visión que tiene el docente
sobre el grupo-clase: quiénes son los que pueden ayudar, quiénes necesitan ayuda,
quiénes son los más disruptivos…

– Genera menos rechazos hacia el agrupamiento por parte de determinados alumnos, que
llevan mejor que sea el azar el que configure los agrupamientos en vez de que la
decisión la tome el docente.

– Nos permite descubrir posibilidades que nunca hubiésemos contemplado. Al formar
los grupos, los docentes nos dejamos llevar por nuestras expectativas con respecto a
cómo trabajarán juntos determinados alumnos o su capacidad para desarrollar
determinados roles y/o tareas. En determinadas ocasiones, el azar puede contradecir
dichas expectativas y mostrarnos nuevas oportunidades de potenciar el aprendizaje a
través de la cooperación.

– No son pocos los que suelen esgrimir otro argumento a favor: en la vida nos tocará
trabajar con gente muy variopinta (como la que nos encontraríamos en agrupamientos
basados en el azar) y debemos desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para
hacerlo.

Este procedimiento puede utilizarse en determinadas situaciones, siempre que
cuidemos algunos detalles:
– Lo utilizaremos únicamente para la configuración de equipos esporádicos que realicen

actividades muy concretas. Nunca debe utilizarse para formar equipos-base.
– Debe circunscribirse a actividades muy estructuradas que no requieran un elevado

nivel de destrezas cooperativas. Por ejemplo, técnicas simples en las que se trabaja con
actividades que admiten aproximaciones o distintas respuestas.

Sea como fuere, siempre es necesario advertir al alumnado que nos reservamos la
opción de realizar modificaciones y correcciones. Una forma básica para agrupar a los
alumnos a través del azar podría ser:
1. Dividir el número de alumnos entre la cantidad de miembros que se pretende que

tenga cada grupo.
2. Numerar a los alumnos según el resultado de esa división. Por ejemplo, si vamos a
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formar seis grupos de cuatro, numeramos a los alumnos del uno al seis.
3. Agrupar a todos los que tengan el mismo número.

Además de este procedimiento básico, podemos encontrar algunas variaciones del
procedimiento que tiñen el azar con cierto carácter pedagógico (Johnson y Johnson,
1999: 42):
El método matemático. Proponer a los alumnos un problema matemático y pedirles
que:
a. Resuelvan el problema.
b. Encuentren compañeros con la misma respuesta.
c. Formen un grupo.

Personajes históricos. Entregar a los alumnos una ficha con el nombre de algún
personaje histórico y pedirles que se agrupen con los compañeros que tengan personajes
del mismo período histórico.
Personajes literarios. Entregar a cada alumno una ficha con el nombre de algún
personaje de las obras literarias que han leído en clase y pedirles que se agrupen en
función de los personajes que pertenecen a la misma obra.
Regiones geográficas. Hacer una lista con nombres de países o provincias y pedir a los
alumnos que se agrupen de acuerdo con los que más querrían visitar. También se
pueden agrupar según las similitudes climáticas, las semejanzas geográficas, el tipo de
exportaciones, etc.

Grupos configurados en función de criterios concretos
Este tipo de procedimientos es el más utilizado a la hora de distribuir al alumnado en los
equipos cooperativos, ya que permiten controlar el grado de
heterogeneidad/homogeneidad de los agrupamientos en función de uno o más criterios.
Esto otorga al docente una herramienta muy valiosa para diseñar situaciones de
interacción que se adapten a las necesidades del alumnado, a su experiencia trabajando
en equipo, al tipo de tareas que vamos a proponer, etc. De esta forma se potencian los
beneficios que ofrece la cooperación para el aprendizaje de todos los estudiantes,
independientemente de sus características.

Aunque resultan evidentes las innumerables ventajas que presentan este tipo de
procedimientos, no podemos ocultar que también tienen algunos inconvenientes que
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debemos conocer y que coinciden con los puntos positivos que señalábamos para los
otros procedimientos que vimos anteriormente. En primer lugar, ponen en evidencia una
categorización del grupo-clase y de los alumnos, estableciendo quiénes, en opinión del
docente, son los estudiantes que pueden prestar ayuda y quiénes son los que más la
necesitan.

En segundo término, los estudiantes pueden mostrarse poco motivados para el trabajo
en equipo, ya que se ven obligados a trabajar con compañeros que no son
necesariamente los que ellos elegirían4. Finalmente, pueden ser agrupamientos más
contestados, ya que es el docente el que los elige, a diferencia de lo que ocurría con el
azar. Aun siendo conscientes de esta situación, utilizaremos siempre este procedimiento
para configurar los equipos-base y, en muchas ocasiones, también para los esporádicos.

A la hora de formar grupos en función de criterios determinados podemos seguir
diversos procedimientos. Nosotros somos partidarios de utilizar uno que sea lo
suficientemente asequible como para:
– No caer en categorizaciones simplistas y cerradas como, por ejemplo, clasificar a todos

los alumnos “del mejor al peor” y tratar de hacer grupos “compensados” (el mejor con
el peor, el mejor de los medios y el peor de los medios; el segundo con el penúltimo, el
segundo de los medios y el penúltimo de los medios...).

– Incluir el “sentido común” del docente como herramienta básica que sirva para revisar
los grupos en función de diversos criterios prácticos: no poner juntos a dos alumnos
que pueden influirse negativamente; no poner a todos los disruptivos juntos; poner a un
alumno especialmente conflictivo con otro que ejerce cierta influencia sobre él y puede
contribuir a que se centre en el trabajo, etc.

– Descartar procedimientos demasiado complejos que lleven a los docentes a dedicar
días y días a la formación de grupos. En primer lugar, porque el agrupamiento perfecto
no existe y, en segundo lugar, porque si existiese, no nos gustaría dar con él, ya que lo
vamos a cambiar en algún momento. No olvidemos que no se trata de que el alumno
aprenda a trabajar con unos cuantos compañeros, sino de que aprenda a hacerlo con
distintos estudiantes.

Una propuesta
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Tomando como referencia las premisas anteriores, os presentamos una posible forma de
realizar equipos-base heterogéneos de cuatro alumnos:
Decidimos el tamaño de los equipos y, en consecuencia, establecemos el número de
grupos que tendremos en el aula. Esto dependerá en gran medida del nivel de
experiencia cooperativa del alumnado y del tamaño del aula en relación a la ratio.
Establecemos quiénes son los alumnos más capaces de prestar ayuda en el máximo
número de situaciones posibles y los distribuimos entre los equipos. Por ejemplo, si
vamos a formar seis grupos, buscamos a los seis estudiantes que mejor combinen dos
características muy concretas: se manejan bien con las tareas escolares y no tienen
mayores problemas para echar una mano.
A continuación, establecemos quiénes son los alumnos que necesitan más ayuda. Como
en el caso anterior, si tenemos seis grupos, identificamos a los seis estudiantes que
pueden requerir un nivel de apoyo más alto.
Formamos parejas buscando para cada uno de los alumnos anteriores un compañero de
nivel de desempeño medio con el que pueda trabajar bien. La premisa es la diversidad,
pero sin exagerar, siempre con la intención de que puedan entenderse en la realización
de tareas específicas. Con carácter general, al alumno de nivel más bajo lo
emparejaremos con un compañero de nivel medio que sea capaz de afrontar con ciertas
garantías las tareas propuestas. Por el contrario, para el alumno más capacitado a la hora
de prestar ayuda, buscaremos un compañero de nivel medio que presente más
dificultades a la hora de realizar el trabajo escolar.
Una vez establecidas las parejas, empezamos a juntarlas de dos en dos para formar
grupos de cuatro. En este punto intentamos compatibilizar otros criterios de
heterogeneidad como el género, el origen cultural, las destrezas cooperativas, el nivel
de integración, etc. Hemos de ser conscientes de que resultará imposible tener en cuenta
todos estos criterios, así que habrá que priorizar en función de las necesidades del
grupo-clase.
Finalmente, una vez que tenemos una propuesta de agrupamientos, los revisamos
aplicando el sentido común: no poner a todos los disruptivos juntos; no poner a dos que
se llevan especialmente mal en el mismo equipo; poner a “ese chico especialmente
inquieto” con el compañero que es capaz de contenerlo, etc.
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¿Mantenemos los grupos entre asignaturas o los cambiamos?

En este punto de la formación de grupos, podemos encontrarnos con docentes que
consideran interesante cambiar los equipos entre las distintas asignaturas para así
garantizar que cuentan siempre con algún alumno capaz de prestar ayuda, ya que los que
son buenos en Matemáticas no tienen por qué serlo en Inglés, Tecnología o Ciencias
Naturales. Aunque la idea tiene su justificación, puede ser tal el lío que se derivaría al
cambiar los estudiantes de equipo cada cincuenta minutos, que no compensaría el tener
siempre al “alumno-profesor” perfecto.

Por tanto, somos partidarios de mantener los equipos, como mínimo, en el aula de
referencia. En el caso de asignaturas como Tecnología, Plástica o Educación Física, que
se desarrollan en otros espacios (laboratorios, talleres, polideportivos…), podremos optar
–si lo consideramos necesario– por rehacer los grupos e incluso trabajar con
agrupamientos más grandes. Lo mismo ocurre en el caso de desdobles y optativas que
derivan en grupos-clase diferentes.

Ahora bien, pensando en paliar algunos de los problemas que pueden derivarse de
mantener los mismos grupos, podríamos tener en cuenta unas cuantas cuestiones:
– En primer lugar deberíamos tener presente que “el docente también juega”. Si en

nuestra asignatura uno o dos grupos no cuentan con un alumno capaz de prestar ayuda,
habrá que estar más pendiente de estos equipos para garantizarles un nivel de apoyo
suficiente.

– Además, podemos relativizar la ubicación de los alumnos capaces de prestar ayuda
estableciendo que los equipos puedan preguntar a otros grupos. Podríamos seguir el
siguiente procedimiento: a. Primero se pregunta dentro del grupo; b. Si nadie lo sabe,
el “relaciones públicas” del equipo busca al docente, y c. Si el docente está ocupado,
acude a otros grupos.

– Establecer normas específicas para desbloquear todas las posibilidades de apoyo y
ayuda. Por ejemplo: a. Si tenemos una duda, preguntamos a nuestro grupo antes que al
profesor; b. Si nos piden ayuda, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y
ayudamos.

– Finalmente, en caso de encontrarnos con una situación muy desfavorable en nuestra
asignatura, en la que la mayoría de los equipos no cuenta con un estudiante capaz de
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prestar ayuda, podemos realizar cambios puntuales de cara a subsanar el problema. Se
trata de cambiar de sitio a unos pocos alumnos –cuantos menos, mejor– en nuestras
horas de clase, con la idea de redistribuir a los estudiantes que están en condiciones de
apoyar a sus compañeros y, con ello, promover la autorregulación de los equipos.

La “pretemporada”
Aunque somos conscientes de lo interesante que sería el hecho de que los docentes de las
distintas asignaturas participen en la formación de grupos, no podemos caer en el error
de convertir el proceso en una tarea que consuma al claustro. Si para hacer los
agrupamientos pretendemos generar una reunión con todos los profesores que imparten
docencia a cada uno de los grupos-clase, algunos docentes podrían terminar asistiendo a
más de diez reuniones cada trimestre. Y este “exceso de coordinación” no solo podría
desvirtuar el trabajo en equipo del profesorado, sino también despertar el rechazo hacia
la cooperación en una parte significativa del mismo.

Para no caer en este exceso de reuniones sin perder las ventajas del consenso en la
formación de grupos, vamos a proponer una solución intermedia a la que hemos
denominado la “pretemporada”. Se desarrolla del siguiente modo:
El tutor hace una propuesta de grupos para su tutoría. La idea es que intente agrupar a
los estudiantes pensando en todas las asignaturas y no solo en las que él imparte.
El tutor refleja su propuesta de agrupamientos en un plano que pega en algún lugar
visible de la clase. De este modo, tanto los otros docentes como los alumnos tienen
claros los grupos y la disposición del aula. Hemos de tener presente que la colocación
de los estudiantes dentro de los equipos va a determinar quién trabaja con quién y que
cualquier cambio puede condicionar la dinámica cooperativa.
Empieza la “pretemporada”: una semana en la que los grupos se asumen como
“provisionales” y, por tanto, se pueden hacer cambios. Durante esa semana, que
coincide con una rotación completa del horario, todos los profesores que imparten
docencia en ese grupo-clase pueden valorar los equipos y, si se encuentran con una
situación insostenible para los intereses de su asignatura –por ejemplo, que más de la
mitad de los equipos no tengan a alguien capaz de ayudar–, pueden proponer un cambio
al tutor o tutora para ver si es posible hacerlo.
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Tomando como referencia las sugerencias de sus compañeros docentes, el tutor realiza
las correcciones y cambios que considera oportunos y posibles.
Pasada la “pretemporada”, los grupos se dan por cerrados.

Las claves para que la “pretemporada” funcione son:
– Como ya hemos dicho, es indispensable que el tutor demuestre una visión amplia del

acto educativo a la hora de hacer los grupos. En otras palabras, que no se centre en
cuáles serían los grupos ideales en su asignatura, sino en la mayoría de ellas.

– Que el resto de docentes sea tolerante y entienda que si tenemos que compatibilizar los
intereses de muchos, no podemos esperar el grupo perfecto para nosotros. Por tanto,
que solo propongan cambios en caso de dificultades y problemas muy serios. Si, pese a
la pretemporada, algún profesor sigue encontrándose ante una situación que no le
permite sacar partido a la cooperación, podría realizar cambios puntuales para su
asignatura que, sin romper en demasía la estructura de la clase, le permitan promover
una redistribución más eficaz del conocimiento dentro de los equipos.

– Que todos asumamos que –como ya hemos repetido unas cuantas veces– el grupo
perfecto no existe, y que si existiera, no nos interesaría encontrarlo, porque lo vamos a
cambiar.

¿Cómo dispondremos el aula?

El contexto es un elemento determinante a la hora de explicar las conductas de los
individuos. Solo hace falta echar un vistazo al largo catálogo de investigaciones y
estudios que desarrolló la psicología social para entender hasta qué punto nuestra
conducta también depende de dónde estamos y no solo de quiénes somos.

En esta línea, la forma en la que disponemos el mobiliario, los recursos y el espacio
en el aula condiciona la dinámica de trabajo que se desarrolla en ella (Johnson, Johnson
y Holubec, 1999: 47-48) porque manda un mensaje muy claro con respecto al tipo de
conductas que el docente considera apropiadas, influye decididamente en la forma en
que alumnos y docentes participan en las actividades y se comunican, promueve u
obstaculiza la interacción entre los estudiantes, facilita o dificulta la circulación dentro
del aula y la transición entre actividades distintas, y orienta el trabajo de los alumnos,
contribuyendo a aumentar o disminuir las disrupciones.
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Tomando como referencia a los hermanos Johnson (Johnson, Johnson y Holubec,
1999: 48-49), podemos establecer las siguientes premisas para disponer el espacio:
1. Los miembros de un grupo deben sentarse juntos, de forma que puedan mirarse a

la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc. En
este punto, podemos encontrar distintas opciones a la hora de disponer las mesas de
cara a facilitar la cooperación:
– En los grupos de tres, podemos trabajar básicamente con una disposición de mesas

como la siguiente:

Ilustración 2. Disposición del grupo de tres.

Esta disposición cuenta con dos claras ventajas: a. Que todos los alumnos tienen fácil
acceso a sus compañeros, lo que promueve una participación más equitativa, y b. Que
el grupo puede colocarse en lugares muy distintos del aula, ya que no plantea ningún
problema con respecto a la gestión del espacio.

– En los grupos de cuatro podemos optar entre dos disposiciones diferentes, que
presentan ventajas distintas:

Ilustración 3. Disposición A de grupos de cuatro.

La disposición A deja mucho más claro quién debe trabajar con quién dentro del
equipo, ya que nos encontramos con dos parejas de hombro enfrentadas la una con la
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otra.

Ilustración 4. Disposición B de grupos de cuatro.

La disposición B no es tan clara con respecto a la subdivisión del equipo, pero presenta
la ventaja de que dos alumnos están mirando hacia delante. Esto no solo incide
positivamente en la postura corporal, sino también en las transiciones: resulta más fácil
recuperar la atención de los equipos porque el centro de interés apunta siempre hacia la
zona en la que se suelen desarrollar las explicaciones.

– En los grupos de cinco también podemos encontrarnos con dos disposiciones
diferentes:

Ilustración 5. Disposición A de grupos de cinco.

La disposición A, que es la más generalizada, aunque suele ser más fácil de articular en
las aulas por temas de espacio, presenta el problema del alumno que se sienta en la silla
del fondo. A menos que coloque gran parte de su cuerpo sobre la mesa, suele estar un
tanto “fuera” del trabajo.
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Ilustración 6. Disposición B de grupos de cinco.

La disposición B, aunque puede resultar un tanto compleja de colocar en el aula (de
hecho, es tan ancha que suele funcionar mejor al fondo de las clases), presenta la
ventaja de que todos los alumnos se encuentran bastante cerca, con lo que evitamos los
problemas de falta de participación.

2. Los grupos deben estar lo bastante separados como para que no interfieran unos
con otros y para que el docente tenga despejado el camino hacia cada equipo. Podemos
establecer tres motivos especialmente relevantes para justificar esta premisa:
– En primer lugar, porque dentro de las dinámicas cooperativas el docente deja de ser

el médico que recibe en su consulta y pasa a “atender a domicilio”. Esto exige que el
acceso a los grupos sea simple y ágil, especialmente en el caso de aquellos alumnos
que demandan una atención más personalizada. Por ello, debemos asegurarnos de que
se encuentran colocados en zonas de fácil acceso, en las que no resulta difícil llevar
nuestra silla para sentarnos a trabajar con ellos.

– En segundo término, porque los estudiantes deben tener un fácil acceso a los demás,
al docente y a los materiales que necesitan para ejecutar las tareas asignadas. Desde
esta perspectiva, no basta con habilitar los caminos, sino que debemos hacer un uso
racional de los mismos, estableciendo las rutas más eficaces para los distintos
cometidos.

– Finalmente, porque aquellas zonas a las que no seamos capaces de llegar se
convertirán en espacios de “baja vigilancia”, lo que puede derivar en un descenso del
nivel de trabajo y un aumento del nivel de disrupción.
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Ilustración 7. Disposición del aula: el espacio entre los equipos.

3. Los miembros de un grupo pueden ver al docente en el lugar en el que realiza las
explicaciones sin tener que adoptar una posición incómoda. Trabajar en equipo no
tiene que suponer el fin de las explicaciones del docente. Todo lo contrario, una
utilización inteligente de las dinámicas cooperativas puede potenciar las clases
magistrales, garantizando los niveles mínimos de atención y procesamiento de la
información que resultan necesarios para sacar todo el jugo a las situaciones
expositivas.
Por tanto, conseguir una transición ágil entre el trabajo en equipo y la atención al
docente puede constituir un punto básico dentro de las dinámicas cooperativas. Para
conseguirlo, es necesario que coloquemos las mesas de forma que a los estudiantes les
resulte fácil atender las explicaciones sin que para ello deban moverse o hacer
escorzos. Y en esta línea podemos tomar dos premisas como referencia:
– Cuantos más alumnos miren hacia delante, mejor.
– Partir de una disposición de espiga, en la que los grupos de los laterales se colocan en

diagonal, evitando que ninguno dé la espalda a la pizarra.
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Ilustración 8. Disposición del aula en espiga.

4. Debemos diseñar una disposición del aula flexible, en la que sea posible cambiar la
estructura con cierta facilidad. Ninguna disposición del aula es suficiente para cubrir
todas las necesidades que se derivan de las distintas actividades que se desarrollan en
ella. Por ejemplo, en algunos momentos nos interesará que los estudiantes se coloquen
en filas de uno para realizar una prueba de evaluación. Si este cambio supone un
proceso desordenado y lento, podemos encontrar muchos problemas a la hora de
evaluar a nuestro alumnado a través de pruebas individuales.
Por este motivo, la disposición del aula cooperativa debe ser flexible, permitiendo al
alumnado cambiar la composición de los grupos de forma rápida y organizada. Para
conseguirlo, debemos trabajar a distintos niveles:
– Hacer un diseño del espacio que resulte racional, intentando que los cambios de

estructura no supongan grandes movimientos de mesas o sillas.
– Hacer explícitas las distintas configuraciones del aula, que los estudiantes las

conozcan y sepan dónde tienen que colocarse. En este sentido, podríamos tener
planos con las distintas configuraciones en lugares visibles de la clase.
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– Dedicar un tiempo a entrenar estos cambios con el objetivo de que los alumnos pasen
de una disposición a otra de una manera rápida y eficaz.

¿Cómo colocaremos al alumnado dentro de los grupos?

La posición que ocupan los estudiantes dentro del grupo influye en el tipo de interacción
que mantienen y, por tanto, es necesario cuidar esta disposición dentro del equipo.
Existen dos premisas que debemos tener muy claras:
– Los estudiantes que se colocan cara a cara encuentran facilidades para interactuar de

forma verbal. Por ello, se trata de una disposición especialmente adecuada para
dialogar, debatir, realizar entrevistas, preguntar…

– Los estudiantes que se colocan hombro con hombro encuentran facilidades para
compartir recursos y trabajar sobre los mismos materiales. Por tanto, se trata de una
disposición adecuada para la tutoría entre iguales, la realización conjunta de
actividades, la corrección de ejercicios…

Así pues, con el objetivo de sacar el máximo partido de la interacción entre
estudiantes, es necesario cuidar quién interactúa con quién y en qué tipo de actividades.
Aunque los equipos-base sean de cuatro alumnos, en muchas actividades se subdividirán
en parejas de trabajo. Esto supone que no solo cuidemos la configuración del equipo,
sino también las posibles subdivisiones que se puedan producir en él. En este punto,
resulta muy importante que tengamos en cuenta que tanto las situaciones de andamiaje
en la zona de desarrollo próximo como las controversias académicas que derivan en
conflictos sociocognitivos resultan –en principio– más beneficiosas si la distancia
cognitiva entre los alumnos no es exageradamente grande.

Por eso, procuraremos que las “parejas cara a cara” y las “parejas hombro con
hombro” en las que se puede subdividir el equipo-base no estén formadas por estudiantes
de un nivel muy alejado. El grupo puede ser muy diverso; la pareja, no tanto.
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Ilustración 9. Colocación de los alumnos en un grupo de cuatro.

Como se puede apreciar en la figura, tanto en las “parejas cara a cara” como en las
“parejas hombro con hombro” los estudiantes trabajan con un compañero de un nivel
diferente, pero no demasiado alejado:
– El estudiante de nivel de desempeño más alto no formaría pareja con el de nivel más

bajo, sino que interactuaría con compañeros de nivel de desempeño medio.
– Los estudiantes de nivel de desempeño medio no trabajarían juntos en actividades de

pareja, sino que interactuarían con el alumno de nivel alto o con el de nivel bajo.
– El estudiante de nivel de desempeño más bajo no formaría pareja con el de nivel alto,

sino que interactuaría con alumnos de nivel de desempeño medio.
Es necesario que entendamos estas ideas como sugerencias de carácter general, que

pueden ser matizables desde distintas perspectivas. En muchas ocasiones nos hemos
encontrado con el caso de parejas muy “extremas” en cuanto al rendimiento que han
trabajado fantásticamente bien, gracias a un sentido de la cooperación y la necesidad de
apoyarse y ayudarse mutuamente muy desarrollado.

Finalmente, podemos recopilar algunas ideas más con respecto a la colocación de los
alumnos dentro de los equipos, siempre entendidas como sugerencias que pueden ser
matizadas en un momento dado:
La visibilidad. Aunque a la hora de disponer el aula para la cooperación debemos
procurar que todos puedan ver al docente en el lugar en el que suele explicar sin adoptar
posturas incómodas, a veces en las estructuras cooperativas nos encontramos con
puntos más comprometidos con respecto a la visibilidad, que pueden complicar el
seguimiento de las exposiciones y consignas docentes.
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Para sacar el máximo partido al aprendizaje cooperativo, conviene evitar las posiciones
con peor visibilidad para los alumnos que presentan más dificultades o que se distraen
con mayor facilidad. Cuantos menos obstáculos existan, mejor. En esta línea,
podríamos dejar estas posiciones para estudiantes muy implicados que no presentan
mayores problemas para seguir la clase, y reservar los puestos que quedan frente a la
pizarra para los alumnos más dispersos o de rendimiento más pobre.
Los grupos de tres. Los equipos de tres son especialmente adecuados para alumnos más
inquietos, ya que ofrecen un entorno de trabajo más estable, en el que al no subdividirse
en parejas, se limitan los cambios de dinámica y, por tanto, las transiciones. Igualmente,
pueden ser interesantes para colocar a estudiantes con los que no resulta fácil trabajar en
equipo porque no saben relacionarse bien o son especialmente disruptivos. La idea es
que en estos grupos conviene contar con alumnos especialmente dotados para la
cooperación y para la gestión de situaciones conflictivas. Como se trata de un perfil
muy específico, limitar el tamaño de estos equipos nos ofrece mayores posibilidades a
la hora de configurar los agrupamientos.
Del mismo modo, los tríos pueden ser un buen entorno de trabajo para niños que
presentan grandes necesidades a nivel de aprendizaje, ya que al requerir un apoyo muy
específico, precisan compañeros con un perfil muy determinado, al menos a dos
niveles: a. Una especial sensibilidad hacia la diversidad, y b. Un cierto conocimiento
sobre cómo pueden ayudarlos. En este sentido, como en el caso anterior, cuanto más
pequeño sea el grupo, más opciones podemos barajar.
La diversidad en los tríos. En el caso de los grupos de tres, teniendo en cuenta que van
a trabajar juntos todo el tiempo, hay que procurar que los miembros del equipo no
presenten distancias muy extremas. Deben abordarse desde una perspectiva similar a la
de una pareja, pero garantizando que exista al menos uno que se maneje bien a nivel
escolar. Por ello, no conviene situar al alumno de nivel más alto de la clase con el de
nivel más bajo. Podríamos optar por perfiles más moderados.
Los grupos de cinco. El gran problema que podemos encontrar en los grupos de cinco
es que algún estudiante se quede fuera de la dinámica. Por ello, debemos tener cuidado
a la hora de configurarlos y, sobre todo, de colocar a los alumnos dentro de ellos.
Cuando se trata de grupos de cinco de la disposición A, conviene que elijamos muy
bien al estudiante que se coloca en la mesa del extremo.
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Debe tratarse de un alumno medio que tiene gran interés por el trabajo escolar, de
cara a que trate en todo momento de participar en la realización de las tareas. Para
facilitar su implicación, debemos permitirle que apoye el cuerpo encima de las mesas
para así poder interactuar con sus compañeros y realizar sus aportaciones. Cuando se
trata de grupos de cinco de disposición B, debemos evitar las dos “alas” para los
alumnos que presentan más dificultades. Aunque no existe la sensación de alejamiento
del extremo de la disposición A, sí que se trata de las zonas con menor facilidad a la hora
de participar.
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1 No todos los autores suelen considerar una pareja como un grupo cooperativo. Nosotros no solo lo hacemos, sino que
otorgamos a las parejas una gran importancia dentro de las dinámicas de cooperación, sobre todo en los primeros
momentos del proceso de implantación del aprendizaje cooperativo.
2 De cara a facilitar el apoyo inter-pareja, puede resultar interesante que coloquemos al alumno más capacitado para prestar
ayuda en la pareja que se coloca delante. De ese modo, al ser él quien se gira, la tutorización se desarrollará en la mesa de
los tutorados, con lo que no hará falta mover libros y cuadernos.
3 Stephen P. Robbins: Comportamiento organizacional. México, Pearson Educación, 2004, pp. 218-220.
4 En este punto, conviene recordar la idea de utilizar el criterio de la afinidad como uno de los puntos que debemos tener en
cuenta a la hora de hacer los grupos, siguiendo las premisas que establecíamos anteriormente.
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Capítulo dos

Creamos un contexto cooperativo

La interacción promotora

No todo lo que ocurre cuando los alumnos trabajan juntos resulta positivo. De hecho, en
algunas ocasiones, la interacción entre los estudiantes deriva en situaciones poco
deseables que nos pueden hacer pensar que hubiese sido mejor que trabajasen solos.
Algunos ejemplos de lo que decimos serían:
Que unos alumnos hagan el trabajo y los otros se copien. En este caso ya no es solo que
no exista una situación de cooperación basada en la ayuda y el apoyo mutuo, sino que
directamente se están bloqueando las posibilidades de aprender de aquellos que en lugar
de intentar realizar las tareas, simplemente las copian.
Que algunos alumnos no participen en la realización de las actividades, ya sea porque
ellos se inhiben o porque los demás no lo tienen en cuenta. En ambos casos, las
situaciones de cooperación se convierten en un terreno en el que algunos estudiantes se
convierten en espectadores del trabajo de sus compañeros y esto, ni muchísimo menos,
es la mejor forma de aprender. Del “trabajo en equipo” no solo nos interesa el equipo,
nos interesa también el trabajo. Para que no trabajen juntos, nosotros casi preferimos
que trabajen solos.
Que algunos alumnos se muestren poco respetuosos con las ideas y aportaciones de sus
compañeros y, en consecuencia, estos últimos terminen por experimentar cierta
ansiedad a la hora de participar en el trabajo del equipo. La ansiedad constituye un
elemento muy desestabilizador para el estudiante, que suele derivar en un descenso en
el rendimiento. Por este motivo, un ambiente muy crítico e intransigente dentro de los
equipos puede condicionar tanto la participación e implicación en la tarea como el nivel
de desempeño de los estudiantes, ya que cuando están nerviosos las cosas suelen
dárseles peor.

54



Que un estudiante solicite ayuda y los demás se nieguen a prestársela. El sentido de
crear una red de aprendizaje tiene que ver con el establecimiento de canales
multidireccionales de interacción social a través de los que se democratiza el acceso a
los contenidos. Si algunos alumnos se niegan a prestar ayuda, a responder a una
pregunta o a explicar un concepto, nos encontraremos con una red vacía, en la que los
estudiantes no encuentran el apoyo que necesitan para aprender.

Estas son solo algunas de las situaciones negativas que pueden producirse dentro de
los equipos cuando las dinámicas cooperativas no están bien diseñadas o el contexto en
el que estas se desarrollan no es el adecuado. Es entonces cuando la interacción entre los
alumnos no solo no promueve el aprendizaje, sino que puede incluso llegar a
obstaculizarlo. Para que el aprendizaje cooperativo dé sus frutos, es imprescindible que
garanticemos una interacción promotora dentro de los equipos.

Tomando como referencia todo lo anterior, podemos entender que el trabajo sobre
esta interacción promotora constituye un elemento básico a la hora de diseñar y poner en
marcha una red de aprendizaje cooperativo, ya que incide en la creación de las
condiciones necesarias para que la cooperación contribuya a mejorar la experiencia
escolar de todo el alumnado.

Llegados a este punto, puede que os estéis preguntando cómo podemos reconocer si
el trabajo conjunto de nuestros alumnos deriva en una interacción promotora o no. No
tengáis ningún temor al respecto: se nota y mucho. Cuando los alumnos están realmente
trabajando en equipo, la interacción promotora se concreta a través de:
La ayuda entre iguales, que se traduce en situaciones de andamiaje en las que los
alumnos que han aprendido unos contenidos facilitan el acceso a los mismos a aquellos
que no han sido capaces de hacerlo, siempre con la premisa de no facilitarles las
respuestas, sino de ayudarlos a construirlas.
El apoyo mutuo entre los miembros del equipo, que deriva en el estímulo de los
esfuerzos por aprender de todos los miembros del grupo. Esto se basa en un sentido de
interdependencia positiva que se concreta en la idea de que todos son necesarios para
cumplir con las tareas propuestas.
El intercambio constante de opiniones, recursos y estrategias, ya sea a través del
diálogo, los conflictos sociocognitivos o las situaciones de andamiaje. Un signo muy
claro de que existe interacción promotora es que los alumnos hablen mucho sobre lo
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que están aprendiendo. Este diálogo enfocado sobre los contenidos es el que deriva en
un procesamiento interindividual de la información, que se concreta en una mejora del
aprendizaje de todo el alumnado, independientemente de su nivel.
El respeto por las aportaciones y las ideas de los compañeros, tengan el nivel de
corrección que tengan, que deriva en un contexto relajado de trabajo en el que los
estudiantes no experimentan ningún tipo de ansiedad a la hora de opinar e implicarse en
la dinámica del equipo. En este sentido, un signo evidente de interacción promotora es
conseguir altos niveles de participación dentro de los equipos.
Las observaciones que se hacen los unos a los otros para mejorar la forma en la que
desarrollan las tareas. Cuando los estudiantes trabajan juntos, se abren múltiples
oportunidades para contrastar distintas formas de hacer. Una evidencia de que se da
interacción promotora pueden ser los comentarios y observaciones que intercambian los
miembros del equipo con respecto a la manera en que organizan y llevan a cabo su
trabajo. En este sentido, la interacción cooperativa es una herramienta que no solo sirve
para aprender mejor los contenidos, sino también para aprender a aprender de forma
más eficaz.
El ofrecimiento de modelos de actuación que facilitan el acceso a los procedimientos
relacionados con la práctica escolar. Teniendo en cuenta la teoría del aprendizaje por
observación de Bandura, podemos considerar que un punto importante dentro de la
creación de un contexto de interacción promotora puede ser la posibilidad de utilizar a
algunos alumnos como modelo de sus compañeros.
El esfuerzo que se exige para alcanzar las metas del equipo. La creación de un contexto
de trabajo interdependiente, en el que todos son necesarios, suele derivar en que el
propio equipo exige a sus miembros los niveles de responsabilidad mínimos –a escalas
grupal e individual– que les permitan acceder al éxito en las tareas.
La confianza mutua entre los miembros del equipo, derivada no solo del fortalecimiento
de las relaciones entre ellos, sino también del respeto y valoración de las aportaciones
de todos. Desde esta perspectiva, un marco de relación positivo dentro de los equipos
puede considerarse como una muestra clara de la existencia de interacción promotora.

Estas son algunas de las evidencias que pueden permitirnos identificar la interacción
promotora dentro de los equipos, ya que todas ellas inciden positivamente en un aumento
de las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos en la medida en que: a. Mejoran
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la experiencia educativa; b. Ofrecen un sistema de apoyo académico y personal, y c.
Establecen un clima de relación positivo en el que todos los alumnos se sienten
reconocidos y valorados tal y como son.

Potenciamos la interacción promotora

Una vez que hemos establecido la importancia de crear un marco de cooperación basado
en la interacción promotora, llega el momento de plantearnos cómo hacerlo. Algunas de
las medidas que podemos tomar para contribuir al establecimiento de una interacción
promotora dentro de los equipos y del grupo clase se recogen en el siguiente decálogo:

1. Crear una sólida cultura de cooperación entre los estudiantes
Si los estudiantes comprenden los beneficios que obtienen al trabajar en equipo con
compañeros que poseen intereses, ritmos y formas de aprender diferentes, tendrán una
actitud más positiva dentro del grupo. Por tanto, tomarse en serio la construcción de una
sólida cultura de cooperación no solo entre los estudiantes, sino a nivel de toda la
comunidad educativa, puede ser un elemento clave en la búsqueda de interacción
promotora.

2. Evitar los agrupamientos grandes
No puede haber interacción promotora si no existe interacción. A la hora de pensar en
nuestros agrupamientos debemos recordar que cuanto más grande es un equipo, menor
interacción entre sus miembros se produce. De hecho, pueden ocurrir dos cosas: que
algunos alumnos participen bastante menos en la realización de las tareas o que se
formen subgrupos dentro del equipo entre los estudiantes que están más cerca.

En ambos casos nos enfrentamos a desviaciones que es necesario evitar y cuyo
“antídoto” pasa en gran parte por el tamaño de los agrupamientos. Como vimos
anteriormente, la mayoría de autores considera el grupo de cuatro como el agrupamiento
más interesante para trabajar de forma cooperativa, ya que mantiene un buen equilibrio
entre la diversidad que podemos articular en el equipo y las facilidades para coordinarse
y participar en las tareas. Desde esta perspectiva, ir a agrupamientos mucho más grandes
puede ser una rémora a la hora de conseguir interacción promotora entre los estudiantes,
sobre todo si se trata de alumnos con poca experiencia en el ámbito de la cooperación.
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3. Dar tiempo a los grupos para que los alumnos se conozcan y confíen en los
otros
Como vimos en el punto dedicado a la duración de los equipos, los grupos humanos
pasan por distintas etapas a lo largo de su existencia y, por tanto, es necesario darles su
tiempo para que se conozcan y empiecen a funcionar. En consecuencia, es necesario dar
cierta estabilidad a los agrupamientos, tratando de mantenerlos el tiempo suficiente para
que consigan trabajar bien juntos. La horquilla que nos parece adecuada en este sentido
es movernos entre mes y medio y un trimestre, tendiendo con el tiempo –y la experiencia
del alumnado– hacia el trimestre.

4. Trabajar específicamente la cohesión grupal
Pero además de mantener a los grupos el tiempo suficiente para que “aprendan los unos
a los otros”, podemos potenciar la interacción promotora si trabajamos explícitamente la
cohesión grupal, realizando actividades y dinámicas que apunten a la promoción de esta,
el conocimiento mutuo, la valoración de la diferencia y el sentido de pertenencia.

5. Disponer el aula de forma que aseguremos la interacción visual y verbal entre
los alumnos
No solo el tamaño de los grupos puede condicionar la forma en la que interactúan los
miembros de un equipo, también la forma en la que disponemos las mesas puede
condicionar la interacción promotora.

Una buena disposición del aula puede potenciar la interacción, no solo dentro del
equipo, sino con otros equipos o, incluso, con el docente. De las premisas para la
disposición del aula, dos resultan especialmente relevantes a la hora de potenciar la
interacción promotora:
Debemos garantizar que los alumnos del mismo equipo estén juntos, en una disposición
que facilite el diálogo y el trabajo conjunto sobre los mismos materiales. Cuanto más
lejos estén los unos de los otros, la interacción será de peor calidad. Por tanto, debemos
evitar disposiciones en las que uno o varios alumnos se encuentren más descolgados,
resultándoles complejo interactuar con algunos de sus compañeros.
El caso más evidente de esto pueden ser los grupos de cinco. Como vimos en el
apartado dedicado a los agrupamientos, en función de la disposición que elijamos para
estos equipos, puedes dejar a un alumno muy descolgado o no.
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Debemos garantizar que exista suficiente distancia entre los equipos para que los
desplazamientos dentro del aula resulten ágiles y fluidos. Cuanto menos espacio exista
entre los grupos, más difícil nos resultará desplazarnos dentro del aula. Y cuanto más
complejo sea el tránsito interno, peor funcionará la cooperación, ya que la interacción
fuera de los equipos resultará más complicada.
Debemos tener una cosa clara: cuanto peor sea el acceso a un equipo, menos
oportunidades tendrá este de interactuar con el docente u otros equipos. Esto,
evidentemente, disminuirá las oportunidades que tienen para recibir ayuda y apoyo,
para recibir feedback con respecto a su trabajo, para poder contrastar sus producciones
con las de los demás, etc.

6. Trabajar destrezas cooperativas relacionadas con la interacción promotora
Para hacer algo, no basta con que podamos o queramos hacerlo; es necesario que
también sepamos cómo se hace. No son pocas las veces en las que nos hemos encontrado
con la situación de alumnos que, en lugar de ayudar a sus compañeros, se limitan a
darles las respuestas. Y en muchas de esas ocasiones, profundizando un poco, hemos
podido comprobar que no era un tema de no poder o no querer echar una mano: el
problema era que no sabían cómo ayudar. Una de las cosas que solemos decir a los
estudiantes es que deben ayudar dando pistas, sin facilitar la respuesta al compañero.
“No se trata de que les deis la respuesta, se trata de que los ayudéis a encontrarla”. Esto
sobre el papel queda fenomenal, pero: ¿por qué un niño de cinco, ocho o trece años tiene
que saber cómo ayudar dando pistas? ¿Qué pistas son esas? ¿Cuál es el proceso que hay
que seguir? ¿Cuándo sabemos que ha llegado el momento de dejar de ayudar?

Ayudar dando pistas, ejercer un rol, consensuar una respuesta o respetar un turno de
palabra son conductas que exigen un cierto nivel de destreza que, ni mucho menos,
“viene de fábrica”: no nacemos sabiendo trabajar en equipo y, por tanto, es necesario que
los alumnos aprendan a hacerlo. Esto supone trabajar a distintos niveles: ¿Cómo les
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enseñaremos la destreza? ¿Cómo articularemos las situaciones para que puedan
practicarla? ¿Cómo reforzaremos y corregiremos esta práctica? ¿Cómo evaluaremos
periódicamente la interiorización o no de las destrezas?

De todo lo anterior se puede concluir diciendo que trabajar explícitamente las
destrezas necesarias para cooperar constituye un elemento básico del aprendizaje
cooperativo, no solo porque de ellas depende que trabajen juntos de forma eficaz, sino
porque resulta determinante para que lo hagan dentro de un contexto en el que la
interacción promueva el aprendizaje y el progreso de todos los estudiantes.

7. Reconocer y valorar (reforzar) las interacciones promotoras
Una de las formas más potentes de generalizar una conducta en el aula es reconocerla y
reforzarla. De hecho, es más interesante valorar públicamente las conductas deseables
antes que reprobar o cuestionar delante de toda la clase lo que está mal hecho. Partiendo
de esta idea, resultaría beneficioso reforzar las muestras de interacción promotora de los
equipos, así conseguiremos que el propio equipo tienda a mantener dichas conductas, al
tiempo que los otros equipos toman conciencia de lo que tienen que hacer.

Para reforzar la interacción promotora es necesario que establezcamos claramente en
qué se concreta dicha interacción, describiendo las conductas que esperamos de los
alumnos. De ese modo nos resultará mucho más sencillo identificarlas y, por tanto,
valorarlas.

8. Establecer una normativa que apunte a la interacción promotora
Una buena forma de hacer explícitas las conductas en las que se concreta la interacción
promotora es canalizarlas a través de la normativa que establecemos en el aula,
consiguiendo de esta forma que la cooperación derive en situaciones de intercambio,
apoyo y estímulo mutuo.

La importancia de las normas dentro de la creación de un contexto que lleve a la
cooperación es tan grande que nos ocuparemos específicamente de ellas un poco más
adelante en este módulo.

9. Establecer una clara interdependencia positiva dentro del grupo,
promoviendo las metas comunes y las celebraciones grupales
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Para que la interacción promueva el aprendizaje de todos, es imprescindible que todos
sean necesarios a la hora de realizar las tareas. De ese modo, la dinámica que se
establece tiende a que la interacción entre iguales redunde en beneficio del aprendizaje
de todos los miembros del equipo.

Para conseguir esta interdependencia positiva, debemos estructurar las tareas de
forma que apunten a metas comunes, que solo pueden conseguirse si todos los miembros
del equipo se implican y realizan las tareas que tienen asignadas. De este modo, creamos
una situación en la que unos no pueden conseguir sus objetivos si los otros no consiguen
los suyos.

A partir de ahí, también resulta de gran interés que los equipos tengan oportunidad de
celebrar los éxitos que consiguen, no solo porque esto redundará en el sentido de
interdependencia que estamos pretendiendo crear, sino también porque incidirá en la
mejora de la cohesión grupal y el sentido de pertenencia.

10. Gestionar la diversidad para que las propuestas se adecúen al nivel de
desempeño de los distintos estudiantes
Y si vamos a trabajar articulando metas comunes, es imprescindible que garanticemos
que todos están en condiciones de desarrollar las tareas que se les proponen, aunque para
ello necesiten de la ayuda de sus compañeros. Si esto no es así, podemos crear una
situación en la que el equipo, para conseguir su objetivo, necesite que el alumno haga
algo que no puede hacer. La consecuencia puede ser nefasta, llegando incluso a aparecer
cierto rechazo –implícito o explícito– hacia el alumno dentro del equipo.

Por tanto, a la hora de potenciar una interacción que promueva el aprendizaje de
todos, es importante que prestemos atención al diseño de las actividades que
proponemos a los alumnos, de cara a adecuarlas al nivel de desempeño de cada uno.

Si las tareas no entran dentro de su zona de desarrollo próximo –lo que pueden hacer
con la ayuda de otros–, el apoyo que le ofrezcan sus compañeros al estudiante no tendrá
ningún impacto en la mejora de su desempeño ya que, por mucho que se esfuercen los
otros miembros del equipo, no será capaz de aprender. Esto no solo quita todo el sentido
a la interacción, que, básicamente, no sirve para mucho, sino que puede tener
consecuencias negativas tanto en el que recibe la ayuda como en los que se la dan: el
tutorado puede terminar sintiéndose mal, lo que puede tener consecuencias tanto para su
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autoestima como para su visión del aprendizaje cooperativo. Por su parte, los tutores
pueden verse sometidos a una situación que les supera y terminar perdiendo la paciencia
con su compañero. Esto puede terminar incidiendo en una distorsión con respecto a la
idea que mantienen sobre las posibilidades del tutorado y la visión sobre los beneficios
de cooperar con los demás.

A esto puede sumarse otra situación muy negativa: que los alumnos que ejercen de
tutores terminen por ofrecer directamente las respuestas a los tutorados, lo que no solo
no promueve su aprendizaje, sino que constituye un tipo de interacción que bloquea sus
oportunidades de aprender.

Como se desprende de lo anterior, la gestión de la diversidad presenta una
importancia capital a la hora de diseñar situaciones de aprendizaje cooperativo. Por ello,
dedicaremos un capítulo entero a ocuparnos de cómo diseñar y desarrollar propuestas
que se adecúen al nivel de desempeño de los distintos miembros del equipo.

Establecemos normas

Como señalamos anteriormente, si queremos fomentar una interacción que promueva el
aprendizaje de todos los miembros del equipo, es necesario que establezcamos un
conjunto de normas básicas que configuren el marco de relación adecuado. Se trata de
reglas específicas, dirigidas a facilitar la cooperación entre los estudiantes. Por ejemplo,
si ante la petición de ayuda de su compañero, un alumno se niega a echarle una mano o
se limita a darle la respuesta correcta, esa situación deriva en una interacción que no
promueve el aprendizaje, ya que el tutor no tiene la oportunidad de profundizar en lo
aprendido a través del procesamiento de los contenidos que se deriva de las consignas y
explicaciones que ofrece a su compañero. Al tiempo, el tutorado no tiene la oportunidad
de aprender, al no recibir las explicaciones y consignas que le ayudarían a resolver las
tareas de forma eficaz.

Y, como hemos dicho, esto sería todavía peor si lo que le ofrece el tutor al tutorado es
directamente la respuesta, ya que el último ni siquiera tendría necesidad de intentar
realizar el trabajo. Dar el pez en lugar de enseñar a pescar es una postura que no reporta
beneficios para ninguno de los participantes, al menos a medio y largo plazo, aunque en
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una visión cortoplacista el tutor se “quita el problema” rápidamente, mientras que el
tutorado tiene los ejercicios hechos.

Ejemplos como el anterior ponen sobre la mesa la necesidad de una regulación básica
del marco de cooperación, que nos garantice que la interacción contribuirá a promover el
aprendizaje de todos los estudiantes. En este sentido, podríamos establecer una norma
que intente eliminar la opción de dar las respuestas. Podría ser así: “ayudaremos dando
las explicaciones necesarias para que nuestro compañero encuentre la respuesta por sí
mismo” o, de una forma más coloquial, “ayudamos dando pistas”. De este modo, antes
de empezar a trabajar, ya estamos aumentando las posibilidades de que la interacción
cooperativa contribuya a generar procesos de mejora y aprendizaje para el alumnado.

Ahora bien, no seamos ingenuos: no basta con poner una normativa para que todo
funcione… ¡Ojalá fuese así! A la hora de abordar el tema de las normas debemos saber
que no se trata de un asunto simple y que debemos prestarle la atención necesaria en lo
que se refiere tanto al diseño como a la gestión de las mismas.

Diseñamos nuestra normativa

Contar con un buen marco normativo para regular la interacción cooperativa ha de partir
siempre del diseño de un buen conjunto de normas. Para ello, debemos tener en cuenta
una serie de premisas:
Las normas tienen que ser pocas. Uno de los errores más generalizados a la hora de
abordar las normas en el aula suele ser que contemos con una normativa demasiado
extensa. Seamos razonables, no podemos pretender que los alumnos interioricen y
desarrollen de la noche a la mañana las destrezas necesarias para manejarse con
corrección dentro de un contexto regulado por quince o veinte normas. Es demasiado.
Por tanto, hemos de plantearnos pocas normas, y para hacerlo, podemos partir de dos
ideas básicas:
– Centrarnos en las cosas importantes. No hace falta regularlo todo; por el contrario, es

mucho mejor marcar unos pocos límites de una forma contingente, y utilizarlos para
construir un marco de relación claro y conocido por todos.

– Entender la normativa como una herramienta viva, que va cambiando en función de
las necesidades y el momento que atraviesa la clase. En este sentido, a la hora de
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establecer las normas, podemos partir de las destrezas cooperativas de nuestros
alumnos y, desde ahí, ir sustituyendo las normas que ya estén interiorizadas por otras
que se relacionen con nuevas destrezas que queremos que desarrollen.

Las normas deben enunciarse en positivo y en primera persona del plural. Cuando
las normas se formulan en negativo dejan claro qué es lo que no se puede hacer, pero no
necesariamente aclaran la conducta que resulta deseable en la situación. Desde esta
perspectiva, resulta mucho más eficaz formular las normas en positivo, ya que ofrecen
al estudiante una idea clara de lo que tiene que hacer.
Por otra parte, desde una perspectiva de interdependencia positiva, consideramos
interesante que las normas se formulen en primera persona del plural, ya que dejan clara
la responsabilidad compartida de los miembros del equipo a la hora de que cada uno de
ellos cumpla con las normas establecidas.
Las normas deben ser claras y concretas. Una normativa confusa puede contribuir a
que el alumnado no sea capaz de anticipar la conducta adecuada en cada situación. Y
esto puede ser determinante a la hora de que se cumplan o no las normas. Por el
contrario, cuanto más clara y concreta resulte la normativa, más fácil le resultará al
alumnado saber qué es lo que tiene que hacer y, en consecuencia, determinar si está
cumpliendo o no con lo que se espera de él.
Las normas deben ser realistas y asequibles. Cuando nos planteamos normas poco
realistas, que no pueden ser asumidas por el alumnado o una parte del mismo,
introducimos un elemento desestabilizador para el clima del aula. Las normas poco
asequibles suelen tener dos consecuencias muy negativas: en primer lugar, el desgaste
del profesorado a la hora de intentar que se dé una situación que resulta imposible; en
segundo término, la sensación de que las normas no se están cumpliendo. Ambas cosas
pueden terminar minando la convivencia en el aula. Desde esta perspectiva, seleccionar
bien “nuestras batallas” y trabajar con normas que resultan asequibles para los alumnos
puede considerarse una de las premisas básicas a la hora de diseñar nuestra normativa.
Las normas deben ser comprensibles. Las normas tienen un sentido claro: regular la
vida dentro del aula y, por tanto, construir un contexto de relación y trabajo lo más
positivo posible. Desde esa perspectiva, una buena normativa ha de resultar
comprensible para el alumnado, que debe ser capaz de entender qué es lo que se
pretende con las normas y, sobre todo, por qué son necesarias.
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Para que las normas sean comprensibles debemos trabajar a dos niveles: asegurarnos de
que los alumnos comprenden claramente lo que implica la norma (¿qué tienen que
hacer?, ¿cómo han de hacerlo? y ¿cuándo deben hacerlo?) y explicar su sentido,
poniendo de manifiesto la necesidad de tenerla.
Las normas deben ser revisables. Una norma bien construida siempre ha de poner de
manifiesto la conducta deseable en una situación o contexto determinado. En este
sentido, la normativa de clase ha de permitir al estudiante anticipar el comportamiento
que resulta adecuado en las situaciones más habituales que se dan en el aula. Todo el
trabajo que desarrollemos en este sentido nos permitirá gestionar las normas con mayor
eficacia, en la medida en que podremos utilizar estas conductas para revisar su
cumplimiento. Esto nos permitirá adoptar las medidas necesarias y, así, potenciar la
implantación de la normativa.

La participación de los alumnos en la elaboración de las normas

A la hora de diseñar las normas, resulta especialmente interesante que articulemos
espacios de participación para el alumnado. Los argumentos en este sentido pueden ser
muy variados, pero nosotros queremos hacer hincapié en tres:
Aumenta la aceptación y el posterior cumplimiento de la normativa. Si las normas
se construyen con la participación de los alumnos, es menos probable que se vean como
una imposición, lo que puede convertirse en un problema, sobre todo en Educación
Secundaria. Y vivirlas como una imposición puede incidir negativamente tanto en la
aceptación y cumplimiento de las mismas por parte del alumnado como en la
legitimación del profesorado a la hora de hacerlas cumplir.
Promueve la comprensión de las normas. Si las normas se construyen con la
participación de los alumnos, estos comprenderán mucho mejor cuál es la conducta que
resulta adecuada en las situaciones que han contribuido a regular. Además, la reflexión
sobre la propia normativa facilitará que los estudiantes le encuentren sentido, no solo a
las normas que se han establecido, sino también al hecho mismo de establecer normas
para regular la convivencia.
Convierte la normativa en una herramienta educativa. El hecho de trabajar con
normas en nuestras aulas puede considerarse como una herramienta educativa básica a
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dos niveles: como medio y como fin. Como medio, en la medida en que ayuda a regular
la convivencia y las dinámicas de trabajo en el aula, con lo que la experiencia escolar se
traduce en niveles de aprendizaje más altos. Como fin, si tenemos en cuenta que las
normas pueden considerarse como un contenido en sí mismas: tanto las conductas que
se derivan de cada una de ellas como el propio hecho de relacionarse de forma
constructiva dentro de un marco regulado por un conjunto normativo. Y, como se puede
intuir, la participación de los alumnos en la elaboración de las normas contribuye a
potenciar su carácter educativo en ambos niveles.

¿Cómo podemos implicar a los alumnos en la elaboración de las normas?

Una vez establecida la importancia de promover la participación de los alumnos en la
elaboración de las normas, llega el momento de que pensemos en diseñar estrategias y
recursos para conseguirlo. A continuación, a modo de ejemplo, os presentamos una
posible dinámica para implicar a los estudiantes en la elaboración de nuestras normas:
Empezamos proponiendo una situación de trabajo cooperativo sin establecer ninguna
norma. De este modo, pretendemos que los alumnos tomen conciencia de los problemas
que pueden producirse a la hora de trabajar en equipo.
Tras la realización de la misma, pedimos a los grupos que establezcan: a. Las conductas
que han facilitado el trabajo en equipo, y b. Las conductas que lo han obstaculizado.
A continuación, se realiza una puesta en común de las conductas positivas y negativas.
De este modo establecemos las conductas que resultan deseables cuando trabajamos en
equipo y las que no.
A partir de esta lista establecemos las cinco o seis normas básicas para empezar a
trabajar en equipo, construyéndolas a partir de la descripción de las conductas que
serían necesarias para que la cooperación sea eficaz.
En caso de considerarlo necesario, podríamos pedir a los estudiantes que establezcan las
consecuencias derivadas del incumplimiento de las distintas normas, siempre
procurando que su sentido sea educativo y reparador.

Una vez que hemos formulado la normativa inicial y entendiéndola como un
instrumento vivo, iremos añadiendo aquellas normas que vayan siendo necesarias
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partiendo de los problemas que vayan surgiendo dentro de los grupos y quitando las que
estén totalmente asumidas y no haga falta recordar.

Todo este trabajo debe realizarse con mucho cuidado, siendo conscientes de que un
reglamento deficiente puede provocar situaciones de cooperación muy negativas.
Algunos consejos que podrían contribuir a mejorar el proceso serían:
– Llevar previamente un esbozo general de normativa en la cabeza, en el que aparezcan

las reglas que consideramos básicas. Normalmente suelen ser formuladas por los
alumnos, pero, si no es así, debemos proponerlas nosotros mismos, explicando el
porqué de su conveniencia. Esto resulta especialmente importante si tenemos en cuenta
que la normativa ha de consensuarse con otros docentes.

– En línea con lo anterior, podemos plantear la elaboración participativa de las normas a
nivel de curso o ciclo educativo, con la intención de que las decisiones de un grupo-
clase se contrasten con los demás y podamos aspirar a una normativa común.

– Asegurarnos que la redacción de las normas cumple con las premisas que
establecíamos anteriormente: pocas, claras, asequibles, comprensibles…

– No asumir las normas como entidades cerradas. Hay que dejar la puerta abierta a
posibles cambios derivados de la propia práctica. En este sentido, la elaboración de la
normativa debe entenderse como un proceso continuo, en constante revisión.

– Puede resultar interesante que, una vez establecida la normativa, nos reunamos con
aquellos alumnos que sospechamos que pueden incumplirla, negociando con ellos su
cumplimiento. Esto puede exigir, por ejemplo, un contrato específico que establezca la
forma en la que el alumno irá asumiendo la normativa.

Una propuesta de normas

Para finalizar con el diseño de las normas, os ofrecemos a continuación un conjunto de
doce normas que pueden servir de base para hacernos una idea de cómo podría ser una
normativa. La idea no es trabajar con todas ellas, sino elegir algunas en cada momento
en función del nivel de cooperación de los alumnos y el tipo de dinámicas cooperativas
con las que queremos trabajar.

1. Prestaremos atención al profesor siempre que se nos requiere
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Apunta a garantizar unas transiciones ágiles y eficaces entre el trabajo de equipo y otro
tipo de dinámicas, como las consignas del docente o las puestas en común. Desde
nuestro punto de vista, la mejor forma de gestionar estas transiciones es estableciendo
una señal de atención o de “ruido cero” que lleva a los alumnos a hacer tres cosas: a.
Dejar de hablar; b. Dejar de escribir o hacer otras cosas, y c. Mirar al docente.

El contacto visual es una muestra inequívoca de atención y resulta imprescindible si
queremos dar consignas breves y eficaces. A la hora de establecer una señal de atención
o ruido cero resulta conveniente utilizar algún tipo de gesto que el estudiante debe
reproducir e incluso acompañarlo de un sonido o frase que verbalizan. De este modo, la
señal producirá un cambio en el contexto que facilitará que incluso los estudiantes que
no han visto al docente realizarla tomen conciencia de que se está reclamando su
atención.

2. Mantendremos un nivel de ruido adecuado

Esta norma pretende que los alumnos hablen a un volumen que resulte adecuado para el
trabajo en equipo. Una clase cooperativa no es ni mucho menos silenciosa, pero tampoco
debemos tolerar niveles de ruido escandalosos. En este sentido, debemos promover que
los alumnos se acostumbren a trabajar con un nivel de ruido aceptable, que les lleve a
moderar el volumen de su voz a la hora de dialogar con los compañeros.

3. Participaremos en las actividades
Esta norma se relaciona con la necesidad de garantizar un mínimo de participación del
alumnado dentro de las tareas colectivas. Aunque somos conscientes de que no podemos
aspirar a que todos aporten lo mismo –hay niños más introvertidos a los que les cuesta
más compartir sus ideas–, sí que debemos garantizar que todos hagan una aportación
mínima.

4. Respetaremos las distintas dinámicas de trabajo que se establecen para cada
momento
Esta norma pretende promover que el alumno respete las distintas dinámicas de trabajo
que pueden darse en el aula: desde la atención que hay que prestar cuando recibe
consignas o escucha a un compañero en una puesta en común, hasta las diferentes
formas de trabajar: individual, en parejas o en pequeños grupos. Todo ello con la idea de
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promover que realice las tareas tal y como se le ha pedido que las haga, para conseguir
que nuestros diseños didácticos resulten eficaces y tengan pleno sentido. Por ejemplo, no
es lo mismo que empiece trabajando de forma individual y luego ponga en común su
trabajo con el equipo que si la situación se da al revés. Cada circunstancia apunta a
conseguir finalidades diferentes, por lo que si el alumno no respeta la dinámica
establecida, puede que las tareas no contribuyan a potenciar su aprendizaje.

5. Realizaremos las tareas propuestas en el tiempo establecido
Esta norma se dirige a promover que los alumnos presten atención al tiempo que
establece el docente para la realización de las tareas. La idea es intentar que los equipos
no se dispersen e intenten centrarse en el proceso que han de desarrollar en cada
momento.

6. Cuando necesitemos ayuda, acudiremos a los compañeros antes que al
profesor
Esta norma pretende que los alumnos tiendan a acudir a sus compañeros a la hora de
buscar la ayuda que necesitan; es más, que lo hagan antes incluso que acudir al docente.
Desde nuestro punto de vista, esto puede considerarse un pilar básico dentro de la
gestión de un aula cooperativa, ya que nos va a permitir aprovechar las enormes ventajas
que ofrece la cooperación para potenciar la gestión de la diversidad, en la medida en que
multiplica las oportunidades de conseguir apoyo y ayuda inmediatas y permite que el
docente se centre en los alumnos que presentan las dificultades más complejas, ya que
una buena cantidad de dudas se canalizan dentro de los equipos.

7. Cuando nos pidan ayuda, dejaremos de hacer lo que estamos haciendo y
ayudaremos
Esta norma se dirige a desbloquear todas las oportunidades de ayuda y apoyo mutuo que
tenemos dentro de nuestra red de aprendizaje. Todo lo que hemos diseñado hasta el
momento apunta a que la interacción dentro de los equipos contribuya a que los
contenidos se adecúen al nivel de comprensión de los distintos alumnos. Y todo puede
irse al traste si un estudiante se niega a prestar ayuda a otro que se lo solicita. Por este
motivo, establecer que nadie puede negarse a ayudar a un compañero debe considerarse
una condición básica para que el aprendizaje cooperativo fluya. Y esto supone dejar
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claro que nada es más importante que ayudar y que no existe ninguna excusa que
justifique el hecho de negarse o incluso aplazar la ayuda.

8. Ayudaremos dando pistas
Esta norma apunta a regular la forma en la que se presta la ayuda, evitando que se limite
al simple ofrecimiento de la respuesta correcta. Solo hay algo peor para el aprendizaje de
un alumno que el hecho de que no le presten ayuda, y es que le ayuden ofreciéndole la
solución para que la copie. En el primer caso, el estudiante siempre puede acudir a otro
compañero o consultar al docente; en el segundo, ya no necesita nada. El problema es
que tampoco ha aprendido nada.

Por tanto, establecer que no se puede dar la respuesta al compañero y que hemos de
ayudarlo dando pistas resulta fundamental para que la interacción entre iguales realmente
derive en el aprendizaje de los participantes, tanto de los que ejercen de tutor como de
los que son tutorizados.

Ahora bien, la norma solo establece la conducta que resulta deseable, que sean
capaces de llevarla a cabo es otro cantar. Ayudar dando pistas es algo que no resulta
necesariamente sencillo para un estudiante y, por tanto, es una competencia que debemos
trabajar de forma explícita.

9. Respetaremos el turno de palabra
Esta norma se dirige a regular la interacción dentro de los equipos, con el objetivo de
conseguir un diálogo ordenado sobre las tareas en el que todos los alumnos pueden
participar. Desde esta perspectiva, el turno de palabra constituye una herramienta básica
para el trabajo cooperativo, especialmente cuando este se desarrolla en pequeño grupo.

Pero contar con el turno de palabra no solo incide positivamente en la participación,
sino que tiene otras ventajas relacionadas con el nivel de ruido, el procesamiento
interindividual de la información o la elaboración de producciones más ricas en la
medida en que se basan en las aportaciones de más alumnos.

10. Cumpliremos con nuestros roles y respetaremos los de los compañeros
Promovemos así que los miembros del grupo asuman los roles como una herramienta de
gestión del trabajo cooperativo. En este sentido, no se trata únicamente de que realicen
las funciones que se supone deben cumplir, sino también que sean capaces de asumir el

70



ejercicio de los roles de los demás. No olvidemos que los roles cooperativos –de los que
nos ocuparemos en este mismo capítulo– suponen una cesión de funciones por parte del
docente hacia los estudiantes, quienes deben asumir que en determinados momentos
pueden dirigir el trabajo de un compañero o ser dirigidos por este. Una vez asumida esta
situación, el resto será consecuencia del aprendizaje por parte del alumnado de las
funciones que se derivan de los diferentes roles, lo que llegará con la experiencia.

11. Intentaremos llegar a acuerdos y consensos
Esta norma tiene como objetivo que los alumnos se muestren predispuestos a llegar a
acuerdos con respecto a las tareas escolares. En muchos momentos los equipos deberán
consensuar respuestas, optar entre distintas posibilidades o elegir la forma en que
realizarán una tarea. Y esto, huelga decirlo, no resulta fácil.

Consensuar con eficacia supone un aprendizaje que ha de partir siempre de la
necesidad de llegar a acuerdos. Por eso, esta norma lo que pone sobre la mesa es
justamente esta necesidad, ya que, de otro modo, algunos estudiantes podrían negarse a
consensuar y, por tanto, dinamitar las dinámicas grupales. Una vez que se asume la
necesidad de llegar a acuerdos, el tiempo y la experiencia llevarán a los alumnos a
desarrollar las habilidades necesarias para hacerlo con eficacia.

12. Aceptaremos y cumpliremos con las tareas que nos encomienda el grupo
Gran parte de las dinámicas cooperativas se articulan sobre la realización de tareas
dentro del equipo. Sean las mismas o diferentes, si alguno de los miembros del equipo
no realiza el trabajo encomendado, la dinámica grupal pierde su sentido. Por eso, es
necesario establecer un sentido de responsabilidad individual dentro del equipo, que
lleve a cada alumno a realizar las tareas asignadas en cada momento. Y para ello resulta
interesante contar con una norma que generaliza la idea de que todos tienen que
implicarse en el trabajo y realizar su contribución al equipo.

A la hora de ir implantando estas normas, podemos organizarlas a través de diferentes
bloques que pueden relacionarse con ámbitos de intervención distintos. Por ejemplo,
cinco primeras normas podrían formar parte de un bloque relacionado con la gestión de
la cooperación a nivel de grupo-clase; las tres siguientes se relacionan con la regulación
de la ayuda; las cuatro últimas pretenden llevar el trabajo dentro de los equipos a un
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nivel de eficacia mayor, derivada de una organización más racional de las dinámicas de
trabajo.

Gestionamos nuestra normativa

Pero no basta con tener una buena normativa que, incluso, haya sido consensuada por el
alumnado. Una vez que tenemos las normas, llega el momento de conseguir que se
cumplan. Y eso, visto lo que suele ocurrir en las escuelas, a veces no resulta tan fácil.

A la hora de plantearnos la gestión de nuestra normativa, debemos partir de una idea
clara: toda norma lleva aparejada una conducta deseable que esperamos que interioricen
los estudiantes. Esto supone que debemos entender la implantación de una normativa
como un proceso de aprendizaje del alumnado.

Para gestionar nuestra normativa desde este planteamiento, podemos partir de las
siguientes premisas:
Consensuar las normas con el resto de los profesores. Si partimos de la idea de que
la implantación de unas normas supone un proceso de aprendizaje del alumnado, resulta
fácil llegar a la conclusión de que cuantos más docentes trabajemos en la misma línea,
mejor.
Si cada docente pone sus propias normas, los estudiantes pueden terminar manejando
una normativa demasiado extensa que, además, tiene carácter contextual: en unas clases
se incide en determinadas conductas y en otras se pone el énfasis en unas distintas. En
la misma línea, las expectativas con respecto al trabajo en equipo en las distintas
asignaturas serán diferentes, con lo que para unos docentes un grupo determinado puede
ser muy bueno cooperando y para otros no. Por ejemplo, si las normas no coinciden
entre los distintos profesores, puede ser que en unas clases los alumnos que tienen
dudas deban acudir primero a los compañeros, y en otras, primero al docente. Esto no
ayudará a generalizar un sistema de apoyo basado en la interacción entre iguales.
Por el contrario, cuantos más docentes trabajen sobre las mismas normas, el trabajo
sobre las destrezas que de ellas se desprenden será más sistemático, por lo que la
interiorización de las mismas resultará más fácil. En esta línea, si todos los profesores
trabajamos sobre la norma de “prestaremos atención siempre que se nos requiera” y
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partimos de las mismas premisas para hacerlo, los alumnos realizarán transiciones
eficaces con mayor rapidez.
Y si llegamos al punto de consensuar unas cuantas normas básicas para todas las
asignaturas, nos resultará más fácil secuenciar la implantación del aprendizaje
cooperativo, ya que podremos relacionar dichas normas con el tipo de propuestas que
vamos trabajando en cada momento. Por ejemplo, si todos los docentes estamos
incidiendo en el nivel de ruido con el que trabajan los alumnos, puede resultar
interesante que empecemos por proponer actividades muy breves en parejas, que
empiezan siempre por unos minutos de trabajo individual. De este modo, las
posibilidades de que la norma funcione son mucho mayores.
Dedicar un tiempo a enseñarlas. El cumplimiento de las normas con las que estamos
trabajando suele relacionarse con la interiorización de destrezas concretas relacionadas
con la práctica cooperativa. Por tanto, si queremos que la normativa se cumpla,
tendremos que enseñarlas explícitamente.
A la hora de enseñar las destrezas que se relacionan con el cumplimiento de una norma,
podemos servirnos de distintas estrategias:
– Ayudar a los alumnos a construir una comprensión profunda de lo que implica la

norma y, sobre todo, por qué es importante para el desarrollo eficaz de las dinámicas
de clase.

– Concretar las normas en conductas específicas y trabajarlas con el alumnado
estableciendo qué tiene que hacer, cómo ha de hacerlo y cuándo lo debe hacer.

– Ofrecer modelos de conducta que permitan el aprendizaje por observación de las
destrezas relacionadas con las normas. Estos modelos son especialmente interesantes
para que el alumno pueda construirse una idea clara de lo que tiene que hacer.

– Crear situaciones en las que los alumnos deban desarrollar las conductas que estamos
trabajando. Puede tratarse incluso de dramatizaciones que nos permitirán comprobar
si los estudiantes han interiorizado lo que tienen que hacer.

– Ofrecer refuerzos y correcciones hasta que la norma se interiorice por el alumnado,
estando especialmente pendientes durante las primeras semanas.

– Establecer momentos para la autoevaluación individual y grupal con respecto a las
normas. En este sentido, incluirlas dentro de un proceso de evaluación periódica de
los equipos puede resultar muy interesante.
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Crear las condiciones para que la norma pueda cumplirse. Como establecimos
anteriormente, las normas tienen que ser asequibles, o lo que es lo mismo, tienen que
poder cumplirse. Y esto no siempre ocurre. En ocasiones, el problema puede
encontrarse en el diseño de la propia norma, que no se adecúa a las necesidades y
posibilidades del alumnado con el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo,
podemos terminar pidiendo a los estudiantes que hagan cosas que les exceden ya sea
por su momento madurativo o por su nivel de competencias para la cooperación.
Ahora bien, en otros momentos, el problema no es tanto que nos plateemos cosas
imposibles, sino que esas cosas resultan imposibles en el contexto y la dinámica de aula
que estamos creando. Por ejemplo, si establecemos la norma de “si nos piden ayuda,
dejamos de hacer lo que estamos haciendo” y, paralelamente, ofrecemos algún tipo de
recompensa o reconocimiento al primero que acaba o al que más ejercicios hace,
difícilmente conseguiremos que la norma se cumpla. Y no es un problema de la norma,
sino de que no se dan las condiciones para que se cumpla.
Desde esta perspectiva, un punto clave en la implantación de una normativa es ser
capaces de crear las condiciones en las que las distintas normas pueden cumplirse.
Algunas ideas que nos pueden venir bien para conseguirlo serían:
– Garantizar que las normas con las que trabajamos resultan asequibles para nuestro

alumnado, ya que son coherentes con su nivel madurativo y su competencia para la
interacción cooperativa.

– Analizar una a una las normas que vamos a trabajar y pensar en los elementos del
contexto del aula que pueden contribuir a que no se cumplan. Esto resulta
especialmente importante para los casos de normas que no se están cumpliendo.
Partiendo de lo anterior, articularemos medidas concretas que permitan eliminar estos
obstáculos y potenciar el cumplimiento de la norma.

Por ejemplo, podemos estar teniendo problemas con el cumplimiento de
“mantendremos el nivel de ruido adecuado” porque las propuestas cooperativas exigen
un nivel de destrezas muy alto para conseguirlo. Es evidente que si estamos trabajando
con agrupamientos grandes en períodos de tiempo largos, el alumnado tendrá más
dificultades a la hora de mantener un nivel de ruido adecuado. Por tanto, podemos
decidir modificar la dinámica de trabajo y proponernos trabajar con técnicas muy
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breves en pareja hasta que consigamos que los estudiantes empiecen a controlar mejor
el volumen.
– Volver a analizar las normas, pero esta vez tratando de identificar aquello que está

favoreciendo su cumplimiento o podría favorecerlo y no tenemos. A partir de ahí,
articular medidas concretas para: a. Potenciar los elementos positivos con los que ya
contamos, y b. Incorporar aquellas cosas que podrían ayudarnos a la hora de
implantar la normativa. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que para potenciar la
norma de “ayudamos dando pistas” deberíamos enseñar a los niños a tutorizar,
podríamos introducir un programa específico en este sentido.

Establecer un período inicial sin consecuencias. El alumnado necesita tiempo para
“aprenderse” la normativa y tomar conciencia de lo que tiene que hacer. Por este
motivo, sería muy interesante que establezcamos un período inicial en el que seamos
más flexibles con las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las normas.
En este período –que podría ser de un par de semanas– intentaríamos estar muy
pendientes de las normas de cara a realizar correcciones y reforzar aquellas conductas
que resultan adecuadas. Por tanto, no debemos entenderlo como un espacio en el que
“todo vale”, sino como un primer entrenamiento antes de que la normativa entre en
vigor.
Monitorizar la implantación de las normas. Una vez finalizado ese período de
“entrenamiento inicial” de la normativa, cuando las normas entren en vigor debemos
estar muy pendientes de su cumplimiento y marcar así claramente los límites que
regulen la convivencia. Si no lo hacemos de este modo, el marco de relación puede
resultar confuso y esto siempre incide negativamente en la vida del aula.
A la hora de monitorizar la implantación de las normas podemos desarrollar las
siguientes tareas:
– Reconocer públicamente a los estudiantes y grupos que las cumplen, para así reforzar

las normas y ofrecer un modelo válido de conducta al grupo-clase. Para ello, en un
primer momento podemos establecer algunas recompensas derivadas del
cumplimiento de las normas, reforzando su interiorización. Ahora bien, siempre
intentando no abusar de los premios y recompensas extrínsecas, que deberán ser
sustituidas paulatinamente por otras más relacionadas con la satisfacción por el
trabajo bien hecho.
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– Corregir los errores que pueden cometer los alumnos en el desarrollo de las
conductas asociadas a las normas. En algunas ocasiones, los estudiantes incumplen
las normas no porque no quieren, sino porque no saben. En este sentido, debemos
asumir estas conductas y destrezas como un contenido que estamos trabajando en el
aula.

– Aplicar las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las normas, siempre
con talante educativo y reparador. Ahora bien, es importante ser firme a la hora de
aplicarlas pensando en la “prevención generalizada”. Las consecuencias no solo
sirven para disuadir al infractor, sino que también son un “aviso para navegantes” de
cara al resto de la clase.

Incorporar las normas como elemento de la evaluación periódica que realizan los
grupos. Una buena forma de conseguir que los alumnos mejoren su competencia para
trabajar en equipo es establecer una autoevaluación grupal periódica, en la que los
equipos reflexionen sobre su trabajo con el objetivo de identificar lo que hacen bien –y,
por tanto, deben conservar–, lo que hacen mal –y deben eliminar– y, en consecuencia,
proponerse objetivos de mejora.
Un elemento clave dentro de esta evaluación han de ser las normas que organizan el
marco de relación en el que se desarrolla el trabajo en equipo. De este modo, los
estudiantes podrán valorar periódicamente si están cumpliendo con estas normas o no y,
lo que es más importante, podrán reflexionar sobre los cambios que deben introducir
para, de este modo, conseguir un nivel de cumplimiento de la normativa más adecuado.
Añadir, modificar y quitar normas en función de las necesidades del grupo-clase.
Para finalizar con la gestión de las normas, es imprescindible que las entendamos como
una herramienta viva, que ha de ir adecuándose en función de las necesidades del
alumnado en cada momento. Desde esta perspectiva, conviene que evaluemos la
normativa periódicamente, valorando si cumple con su objetivo: establecer un contexto
de trabajo y un clima de relación en los que la cooperación es posible. ¿Las normas se
están cumpliendo? ¿Regulan adecuadamente las aspectos básicos de la cooperación?
¿Falta alguna norma que mejore la interacción cooperativa? ¿Sobra alguna de ellas? ¿Es
necesario matizarlas para que funcionen mejor? Estas y otras muchas preguntas pueden
ayudarnos a mantener una normativa adecuada a nuestras necesidades en la medida en
que nos permitirán trabajar en tres niveles:
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– Modificando las normas que no terminen de funcionar, para así hacerlas más
asequibles, más claras y concretas, más comprensibles, etc.

– Eliminando aquellas normas que hayan perdido su sentido, ya sea porque el contexto
ha cambiado y no resultan necesarias, o porque están tan interiorizadas por parte de
los alumnos que no tiene sentido seguir incidiendo en ellas.

– Añadiendo normas que den respuesta a nuevos problemas o necesidades.

Distribuimos roles

Los roles cooperativos constituyen uno de los elementos claves para articular un
contexto de trabajo en el que podemos sacarle todo el provecho a la cooperación, ya que
llevan el trabajo en equipo a un nivel de eficacia mayor que redunda en una mejora
evidente de la experiencia cooperativa. Solo hace falta echar un rápido vistazo a una
clase en la que se han implantado estos roles para comprender que no es lo mismo
cooperar dentro de un marco de interacción en el que existe un reparto racional y
equilibrado de las funciones, que hacerlo en un contexto de trabajo desorganizado. En un
aula cooperativa en la que los alumnos trabajan roles, la interacción entre iguales tiene
mayores posibilidades de incidir en la promoción del aprendizaje de todos los
estudiantes.

Por este motivo, nuestra propuesta contempla los roles como una herramienta básica
dentro del diseño e implantación de nuestra red de aprendizaje cooperativo. Entre los
muchos y variados motivos que podemos esgrimir para justificar esta postura, nos
gustaría destacar esencialmente cuatro particularmente relevantes:
Organizan el trabajo de los equipos, promoviendo niveles más altos de eficacia en las
dinámicas cooperativas, lo que se traduce en una mayor cantidad de oportunidades de
aprendizaje. Se aprende más y mejor cuanto más organizado está el trabajo de los
equipos.
Dotan a los equipos de niveles mucho más altos de autonomía en el trabajo, ya que
algunas de las funciones que antes recaían en el docente ahora son asumidas por los
propios alumnos a través de los roles. Esto nos ofrece mayores oportunidades para
gestionar la diversidad de forma eficaz, en la medida en que nos resultará más sencillo
articular una dinámica en la que ocurren cosas distintas al mismo tiempo.
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Promueven la interdependencia positiva dentro de los equipos, dado que se trata de
funciones distintas pero complementarias. De este modo, los roles establecen un marco
de relación en el que todos los alumnos son necesarios y pueden realizar su aportación
al equipo, lo que influye positivamente en la cohesión grupal y el establecimiento de
relaciones positivas.
Nos permiten trabajar toda una serie de contenidos que resultan valiosos en sí mismos,
como la gestión del turno de palabra, la supervisión del trabajo del equipo, la gestión de
los materiales, etc. Esto lleva la competencia para trabajar en equipo a un nivel
superior.

Todo lo anterior nos debe animar a intentar implantar los roles dentro de nuestra red
de aprendizaje, siempre con la intención de que las dinámicas de trabajo cooperativo
resulten más eficaces y, en consecuencia, podamos beneficiarnos de todas las
posibilidades que nos ofrece el trabajo en equipo para maximizar las oportunidades de
aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de sus características y
necesidades.

Diseñamos nuestros roles

A la hora de diseñar nuestros roles debemos ser muy cuidadosos. Al igual que en el caso
de las normas, una mala propuesta de roles no solo nos privará de beneficiarnos de las
posibilidades que ofrece una organización eficaz del trabajo en equipo, sino que puede
derivar incluso en obstaculizar el trabajo de los grupos.

Es entonces cuando los roles dejan de ser un apoyo, una herramienta que potencia las
dinámicas cooperativas, y se convierten en un problema e incluso, en ocasiones, en un
quebradero de cabeza. Y la consecuencia de esta situación, lógicamente, suele ser un
abandono legitimado por una visión negativa de los roles cooperativos. Sin embargo,
creemos que se trata de una visión errónea. Los roles, bien diseñados, bien trabajados y
bien gestionados, pueden prestarnos un servicio fundamental a la hora de potenciar
nuestra red de aprendizaje.

Así que pongámonos a ello y empecemos por diseñar una buena propuesta de roles
cooperativos. A la hora de hacerlo debemos tener en cuenta algunas premisas básicas:
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Debemos diseñar roles que resulten funcionales en nuestro centro. Uno de los
errores más generalizados en el ámbito de los roles es copiárselos a otros. Nos da igual
que sean los roles que propone un autor en un libro o los roles con los que trabaja un
compañero u otro centro. Si no existe una reconstrucción de los mismos en función de
las dinámicas que desarrollamos habitualmente en clase y las necesidades de nuestro
alumnado, la cosa puede no funcionar muy bien.
Los roles con los que trabajemos tienen que cumplir dos condiciones:
– Deben tener sentido en la dinámica de nuestra clase y ser funcionales. Por ejemplo,

aunque es habitual contar con un responsable del material dentro de los equipos, si un
docente no trabaja con ningún tipo de material común, ¿para qué contar con ese rol?
Y aquellos roles que no tengan sentido, no solo no funcionarán, sino que pueden
terminar convirtiéndose en un problema.

– Deben resultar adecuados a las características de nuestro alumnado. No es lo mismo
la forma en la que se diseña un rol para Educación Infantil que para Educación
Secundaria. Las funciones no pueden ser las mismas y menos aún las conductas en
las que estas se concretan. Por tanto, es fundamental que el diseño de los roles se
adecúe tanto al nivel de maduración de los estudiantes como a su nivel de destrezas
cooperativas. De otro modo, la estructura de roles no funcionará.

Los roles han de ser interdependientes. Los roles constituyen una gran oportunidad
para promover la interdependencia positiva dentro de los equipos, que, como ya dijimos
en su momento, es una condición básica para conseguir cooperación. Por tanto, es
interesante que prestemos atención a su diseño para garantizar que todos resultan
necesarios al realizar las tareas y que son complementarios.
Cuanto más interdependientes sean nuestros roles, más potenciaremos la cohesión
grupal derivada del hecho de que todos los estudiantes son imprescindibles al conseguir
las metas grupales. Para conseguir que lo sean, podemos seguir este procedimiento:
– Hacer una lista de las acciones necesarias para realizar las tareas que se suelen

desarrollar en el aula.
– Ordenar estas acciones de una forma racional, organizándolas en función de ámbitos

o parcelas distintos. Por ejemplo, podemos identificar como parcelas la promoción de
la participación o la búsqueda de ayuda fuera del equipo.

– Crear un rol específico para ocuparse de cada uno de esos ámbitos.

79



– Asignar los roles a alumnos concretos, estableciendo las mínimas garantías para que
ninguno de los miembros del equipo pueda usurpar el rol de otro.

Los roles deben ser simples y claros. Diseñar roles complejos y con muchas funciones
no suele ser una buena idea si lo que pretendemos es que se terminen implantando. A
día de hoy, consideramos que cuanto más sencillos y claros resulten los roles, más fácil
será que terminen formando parte de la dinámica de trabajo de nuestras clases.
Por tanto, debemos crear una propuesta de roles muy simple, en la que cada uno de
ellos se ocupe de una parcela fácilmente identificable, que no se confunda con las de los
demás. Una propuesta en la que cada rol cuenta con muy pocas funciones –dos o tres
como mucho– y todas ellas resultan concretas y, sobre todo, asequibles.
Los roles han de traducirse en conductas concretas que los alumnos deben
conocer. A veces, los alumnos no ejercen bien sus roles porque no saben qué tienen que
hacer o ignoran cómo hacerlo. Incluso puede ocurrir que hayan interiorizado la función,
pero no sepan en qué momento llevarla a cabo. Todo esto exige que, a la hora de
plantear nuestros roles, pongamos especial cuidado en definir:
– Qué tiene que hacer el alumno para ejercer el rol. Cuál es la función o funciones que

tiene que desempeñar.
– Cómo tiene que hacerlo. Qué conductas concretas ha de desarrollar para cumplir con

la función o funciones que se derivan del rol.
– Cuándo tiene que hacerlo. Momentos concretos de la dinámica de trabajo

cooperativo en los que tiene que llevar a cabo la función o las funciones.
Por ejemplo, podríamos concretar una de las funciones del rol del coordinador del
siguiente modo:

Qué Cómo Cuándo

Doy el
turno
de
palabra.

Pidiendo a mis compañeros, uno
a uno, empezando por el que está
a mi izquierda, que ofrezcan su
opinión con respecto al ejercicio
que estamos haciendo o que
expliquen la respuesta que
hemos alcanzado. Una vez que

Al principio de
las técnicas
cooperativas en
las que haya
que consensuar
la forma en la
que
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todos han intervenido, me toca
aportar a mí.

resolveremos la
tarea. Por
ejemplo,
“lápices al
centro”.
Al final de las
técnicas en las
que haya que
contrastar el
trabajo que
hemos
realizado. Por
ejemplo, “uno,
dos, cuatro”.

Tabla 2. El qué, el cómo y el cuándo del rol de coordinador.

Debemos tener previsto cómo se adecúan los roles a grupos de tres y grupos de
cinco. Normalmente las propuestas de roles suelen diseñarse sobre la base de grupos de
cuatro alumnos. Esto se suele traducir en una estructura articulada sobre cuatro roles
complementarios. Ahora bien, nuestras clases no tienen por qué ser múltiplos de cuatro,
por lo que podemos encontrarnos con agrupamientos diferentes. Esto exige que
tengamos previsto cómo se adecúa nuestra propuesta en tamaños de grupos diferentes.
En este punto pueden encontrarse distintas posturas, pero nosotros somos partidarios de
mantener la máxima estabilidad en la estructura de roles, de cara a que los alumnos no
tengan que trabajar con distintas propuestas en función del tamaño de los equipos. Esto
implica evitar:
– Añadir un nuevo rol cuando se trate de grupos de cinco. La razón es evidente: sería

un rol que pocos alumnos ejercerían, por lo que la interiorización del mismo a nivel
de grupo clase resultaría muy compleja.

– Hacer redistribuciones de funciones entre los roles. Por ejemplo, en grupos de tres
eliminar un rol y redistribuir sus funciones entre los roles restantes. Esto nos llevaría
a perder la racionalidad en la división de las tareas que habíamos previsto en el
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diseño. Además, se trataría de una propuesta de roles diferente, que sería ejercida por
muy pocos alumnos en momentos puntuales, con lo que no resultaría fácil que se
hicieran con ellos.

Dicho lo anterior, nosotros somos partidarios de gestionar la situación del siguiente
modo:
– En el caso de los grupos de tres, un alumno ejercería dos roles. Para ello, sería

conveniente que se tratara de dos de ellos cuyo desempeño resulte compatible. Por
ejemplo, si hemos establecido un rol cuya función es levantarse a conseguir material
y otro para levantarse a conseguir ayuda, ambos podrían resultar fáciles de asignar a
un único alumno.

– En el caso de los grupos de cinco, dos alumnos desempeñarán el mismo rol,
intentando dividir sus funciones entre ambos. Esto exige que a la hora de diseñar los
roles tengamos previsto que alguno o algunos pueden subdividirse sin mayores
dificultades. Por ejemplo, si tenemos un responsable del entorno de trabajo que se
encarga del material y del nivel de ruido, podríamos dividir ambas funciones entre
dos estudiantes.

Los roles han de estar consensuados con el resto de profesores. Si cada profesor
tiene sus propios roles, los alumnos cambiarán de función cada cincuenta minutos. Si,
por el contrario, cada clase trabaja con sus propios roles, el que tendrá que manejarse
con propuestas distintas cada sesión será el docente. En ambos casos, el descontrol que
se genera a partir de este cambio constante suele desembocar en que la cosa no funcione
demasiado bien y, por tanto, que se terminen utilizando muy poco o directamente nada.
Por ello, es muy importante que los roles se consensúen con la mayor cantidad de
compañeros, y si es con todos, mejor. De este modo, obtendremos toda una serie de
ventajas que incidirán positivamente en nuestras dinámicas cooperativas:
– Los alumnos los interiorizarán más fácil y rápidamente, con lo que en muy poco

tiempo podremos empezar a verlos funcionar.
– El ejercicio constante sobre los mismos roles llevará a los estudiantes a niveles de

eficacia mucho más altos.
– Se construye siempre sobre el trabajo desarrollado en los cursos anteriores, por lo

que los niveles de destreza que pueden llegar a alcanzar los estudiantes a lo largo de
su escolaridad pueden ser muy altos.
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– Los docentes podrán incorporarlos a la dinámica de sus clases con mayor facilidad,
ya que los manejan habitualmente y pueden aprovechar la experiencia de unas
sesiones en otras. De hecho, pueden producirse procesos de transferencia directa entre
los diseños didácticos utilizados en distintos grupos-clase y asignaturas.

– Todos los alumnos tendrán la oportunidad de interiorizar los distintos roles, ya que se
mantendrán a lo largo del tiempo. Esto nos asegura unos “contenidos mínimos” a
nivel de roles cooperativos para todos los estudiantes.

– La dinámica de trabajo resulta más sencilla, ya que los estudiantes mantienen el
mismo rol en todas las asignaturas, durante períodos más largos de tiempo. Esto les
permite hacerse con las funciones y, por supuesto, ir mejorando con la experiencia.
Para potenciar esto mejor, es posible promover procesos de autoevaluación del
desempeño de los roles que podrían servir para establecer objetivos de mejora a corto
plazo.

Una propuesta de roles

Como ya hemos dicho, creemos que los centros deben diseñar sus propios roles en
función de sus necesidades. Por este motivo, la propuesta que realizamos a continuación
no pretende otra cosa que ser un ejemplo que sirva para facilitar y orientar dicho diseño.
Y es que, aunque cada propuesta de roles ha de ser personalizada, creemos que es
posible identificar algunas parcelas de intervención bastante generales que, en principio,
convendría que fuesen abordadas en los centros, independientemente de sus
características y necesidades.

Algunas de estas parcelas serían:
– La coordinación del trabajo del equipo y la promoción de la participación de todos los

miembros del grupo.
– La supervisión del trabajo desarrollado dentro del equipo, de cara a cumplir con los

planes de trabajo establecidos por el docente.
– La gestión de las dudas y la búsqueda de ayuda fuera del equipo.
– La búsqueda de un entorno de trabajo adecuado, con respecto a los materiales, el orden

e incluso el nivel de ruido.
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Estas son cuatro parcelas que nos parecen importantes y que pueden servir de
referencia a la hora de que diseñemos nuestra propuesta de roles. Referencia, volvemos a
recalcar, que debe entenderse de una forma abierta y flexible en función de las
necesidades de cada centro.

A continuación os presentamos nuestra propuesta de roles cooperativos.

Coordinador
Es el encargado de organizar y dirigir el trabajo del equipo, intentando en todo momento
promover la participación de todos los miembros del mismo.
Sus dos funciones más importantes son:
– Establece la tarea que el equipo desarrollará en cada momento y la dirige.
– Reparte el turno de palabra.

Supervisor
Es el encargado de velar por que el equipo cumpla con la tarea o tareas propuestas por el
docente, cumpliendo con las premisas y la temporalización establecidas por este.
Sus dos funciones más importantes son:
– Supervisa que el equipo realiza la tarea o tareas que le hayan sido encomendadas.
– Gestiona el tiempo.
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Relaciones públicas
Es el encargado de buscar información y ayuda fuera del equipo.
Sus dos funciones más importantes son:
– Se comunica con el docente para buscar ayuda e información.
– Se comunica con otros grupos para buscar ayuda e información.

Responsable de mantenimiento
Es el encargado de garantizar un entorno idóneo para el trabajo del equipo.
Sus tres funciones más importantes son:
– Se ocupa de los materiales.
– Vela por un entorno de trabajo adecuado: orden y disposición de mesas.
– Vela por un nivel de ruido adecuado.

Para finalizar nuestra propuesta de roles, os ofrecemos la adecuación de los mismos
en el caso de trabajar con grupos de tres o cinco alumnos:
– En caso de grupos de tres, un alumno ejercería los roles de responsable del entorno de

trabajo y de relaciones públicas.
– En caso de grupos de cinco, contaríamos con dos responsables del entorno de trabajo:

uno para que se ocupe de los materiales y el orden de las mesas; el otro para gestionar
el nivel de ruido.

Y si estamos en los primeros momentos de la implantación de nuestra red de
aprendizaje cooperativo y tenemos una estructura de parejas o parejas de cuatro,
podemos optar o por no establecer roles –con parejas podemos trabajar perfectamente sin
ellos– o por utilizar solo algunos, los que puedan resultarnos útiles. En este último caso,
nosotros optaríamos entre el supervisor, el responsable del entorno y el relaciones
públicas. El rol de coordinador no tiene tanto sentido cuando se trabaja en parejas, ya
que la organización del trabajo dentro de este tipo de agrupamientos resulta mucho más
fácil.
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Enseñamos a trabajar con roles

Una vez diseñada nuestra propuesta de roles, llega el momento de enseñarlos pensando
en su implantación. Para ello, podemos partir de la propuesta de seis pasos que realizan
los hermanos Johnson (Johnson, Johnson y Holubec, 1999b: 82-86):
Seleccionar el rol o los roles que se van a implantar. Esta selección debe realizarse
en función del nivel madurativo de los alumnos y de las necesidades de los grupos en
cada momento. En este caso partiríamos del diseño que realizamos anteriormente, que,
como ya establecimos, debe estar contextualizado en función de las características del
alumnado del centro. Ahora bien, a la hora de seleccionar los roles, debemos procurar
movernos dentro de un proceso de implantación gradual, en el que vamos incorporando
un rol en cada ocasión. Y una vez que uno está implantado, nos ponemos con otro.
Descubrir la necesidad de roles para trabajar en equipo. Que los alumnos entiendan
la necesidad de trabajar con roles puede ser un punto muy importante a la hora de
implantarlos, sobre todo porque otorga legitimidad a toda la propuesta. Para
conseguirlo, podemos desarrollar la siguiente secuencia de trabajo: a. Los equipos
empiezan a trabajar sin asignar roles; b. A continuación reflexionamos sobre las
conductas que favorecen el trabajo en equipo y las que lo dificultan; c. Asignamos roles
para promover las conductas positivas y corregir las negativas, y d. Añadimos los roles
que no se hayan desprendido de la reflexión.
En este punto, sobra decir que, con respecto al consenso de los roles, debemos ir con
una propuesta clara en la cabeza, intentando dirigir la situación hacia una propuesta
bastante próxima a la que hemos consensuado.
Asegurarse de que todos entienden en qué consiste el rol. Nadie puede ejercer un rol
que no entiende. Por ello es necesario que: a. Definamos operativamente el rol a través
del establecimiento del qué, cómo y cuándo de cada uno de los roles; b. Expliquemos a
los alumnos esta definición sirviéndonos de modelos de conducta, tarjetas y carteles…,
y c. Articulemos situaciones de role playing para que los alumnos puedan demostrar su
comprensión de los roles.
Preparar situaciones repetidas de práctica del rol. Una vez que los alumnos han
comprendido el rol, debemos asegurarnos de que lo practican. Para ello, podemos
establecer una o varias sesiones en las que todos los alumnos puedan utilizar el rol
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varias veces hasta que lo aprendan. El diseño de esta situación debe realizarse desde la
perspectiva de una práctica guiada, en la que el docente –o incluso algunos alumnos
especialmente diestros en el desempeño del rol que se está trabajando– ofrece ayuda y
correcciones a los estudiantes.
Introducir el rol y revisar su aplicación. Llega el momento de introducir el rol dentro
de la dinámica de clase. Para monitorizar el proceso, podemos entregar a los equipos
una guía de observación en la que se recoja la frecuencia y la calidad con la que se han
desarrollado las tareas operativas. A partir de esa guía, los equipos se reunirían
periódicamente para reflexionar sobre los roles, utilizando preguntas como las
siguientes: ¿Qué funciones ha realizado y con qué frecuencia? ¿Qué funciones no ha
realizado? ¿Cómo ha beneficiado al equipo el ejercicio de estas funciones? ¿Cómo ha
perjudicado al equipo el hecho de que no se hayan ejercido algunas de estas funciones?
¿Hace falta añadir alguna función nueva al rol?
Practicar los roles introducidos hasta que los alumnos los interioricen. El resto es una
cuestión de tiempo y, por supuesto, de práctica. Tenemos que caer en la cuenta de que
el aprendizaje de un rol no se produce de forma inmediata. Se trata de un proceso lento,
que pasa por toda una serie de fases distintas: a. La conciencia de que el rol es
necesario; b. La comprensión del rol en sí mismo; c. La realización tímida y torpe del
rol; d. La sensación de falsedad en el ejercicio del rol; e. El uso diestro pero mecánico
del rol, y f. El uso habitual, automático y natural del rol.

Gestionamos los roles cooperativos

Una vez que hemos diseñado nuestra propuesta de roles y los hemos enseñado, llega el
momento de gestionarlos en el día a día. A la hora de hacerlo, podemos tener en cuenta
algunas cuestiones prácticas:
Utilizaremos roles siempre que establezcamos pequeños grupos. En los primeros
momentos del proceso de implantación del aprendizaje cooperativo son tantos los
frentes que tenemos abiertos, que puede ser una buena idea no embarcarse en el tema de
los roles. Sobre todo, si hemos empezado con una estructura de parejas o parejas de
cuatro, en la que, como hemos dicho, los roles no resultan tan necesarios.
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Sin embargo, cuando trabajamos con grupos de cuatro alumnos, la cosa cambia. En este
momento resulta muy aconsejable distribuir unos roles básicos que doten al trabajo en
equipo de una mínima organización que contribuya a paliar problemas como la falta de
participación e implicación de algunos alumnos o los niveles de ruido
desproporcionados.
Debemos trabajar con una secuencia de implantación que facilite la incorporación
de los roles cooperativos. Aprender a trabajar con roles no resulta fácil. Solo hace falta
echar un vistazo a las tertulias televisivas para darnos cuenta de lo complejo que resulta
gestionar un turno de palabra. Por tanto, a la hora de implantar los roles debemos ir
poco a poco, tratando de dar pequeños pasos que, una vez consolidados, sirvan de
apoyo para el siguiente paso. Esto supone trabajar con una secuencia de implantación
en dos niveles:
– Nivel de roles. Podemos secuenciar la introducción de los roles, implantándolos de

uno en uno. La idea sería elegir uno de ellos, dedicar un tiempo a enseñarlo, articular
situaciones para que todos los alumnos puedan ejercerlo y luego incorporarlo a la
dinámica habitual de nuestras clases. Pasado un tiempo, cuando se haya implantado
en el aula, elegir otro y volver a empezar el proceso.

– Nivel de funciones. En caso de que los roles cuenten con varias funciones,
consideramos interesante ir implantándolas de una en una, y así garantizar niveles de
éxito más altos.
Este proceso de implantación secuenciada exige tomar algunas decisiones

fundamentales:
– ¿Qué roles implantamos primero? A la hora de elegir los roles que vamos a implantar

primero, podemos partir de dos premisas diferentes:
¿Cuáles son los que resultan más necesarios en la dinámica de trabajo que ya tenemos
en el aula? Por ejemplo, si ya estamos trabajando con materiales comunes, un rol que
nos puede venir bien implantar sería el responsable del entorno de trabajo.
¿Cuáles son los roles que resultan más sencillos de desempeñar? Nosotros somos
partidarios siempre de ir de lo más simple a lo más complejo para, de este modo,
construir sobre un campo abonado por las experiencias de éxito. Y, tras una reflexión
sobre las características de nuestro alumnado, todos podemos intuir qué funciones les
resultaría más fácil desarrollar y cuáles les supondrían cierta dificultad.
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– ¿Quién se encarga de enseñar los roles? He aquí otra cuestión básica. Aunque todos
debemos incorporar los roles a la dinámica habitual de nuestras clases, tiene que haber
alguien que se ocupe de enseñarlos. Ya no solo por centralizar la tarea y evitar
mensajes contradictorios, sino porque no todos los docentes tenemos la misma
disponibilidad para poder trabajarlos de forma específica.

En Educación Secundaria, es evidente que este trabajo debería ser desarrollado por el
tutor en las sesiones de tutoría. En Primaria, aunque a día de hoy no se contemplan
sesiones de tutoría, consideramos que también debería ser el tutor el que se encargue de
llevar a cabo este proceso. No solo porque conoce mejor a los alumnos y puede
contextualizar mejor el proceso de enseñanza de los roles, sino porque suele disponer de
más tiempo con el grupo-clase.
– ¿Cómo se enseñan los roles a los alumnos? Aunque no habría mayores problemas en

que cada profesor utilizase las estrategias que considerase adecuadas para enseñar los
roles a su grupo-clase, no estaría nada mal que las líneas generales de este diseño
didáctico fuesen compartidas. Esto aseguraría una especie de “currículo cooperativo”
que ayudaría a garantizar unos contenidos mínimos en todas las clases y a crear un
contexto de cooperación coherente entre ellas, lo que puede venir muy bien para el
proceso de implantación. ¿Os imagináis que en cada clase se hayan implantado roles
distintos o se hayan trabajado de forma totalmente distinta?

– ¿Quién coordina el proceso de implantación de los roles? Y si optamos por este
planteamiento de “currículo cooperativo” que se desplegaría a través de la acción
tutorial, creemos que el Departamento de Orientación del centro (DO) ha de cumplir
una tarea fundamental no solo colaborando en el diseño de este currículo, sino en la
coordinación de todo el proceso. De este modo, por ejemplo, el DO se podría encargar
de coordinar el proceso de construcción del “currículo cooperativo” del centro, de
apoyar a los tutores durante el proceso de implantación de los roles –por ejemplo,
proporcionándoles materiales para su enseñanza– y de mantener a todo el profesorado
informado sobre el desarrollo de la implantación para que sepan con qué roles pueden
trabajar en cada momento.

Como podemos ver, el proceso de implantación de una estructura de roles
consensuada no es, ni mucho menos, sencillo. Desde esta perspectiva, la estabilidad de
una propuesta de roles a lo largo de los distintos niveles de la escolaridad obligatoria
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puede ser muy interesante, ya que este proceso de implantación solo se llevaría a cabo
una vez y siempre en los niveles más bajos –por ejemplo, en primero de Primaria–, en
los que el peso que suele tener el tutor dentro de la experiencia educativa de sus alumnos
es mucho mayor.
En un principio, podemos asignar los roles “a dedo”. Con la intención de comenzar
con “buen pie” y pensando en nuestro proceso de implantación de roles, podemos
asignar estos en función de las características de los alumnos, dando a cada uno de ellos
el cargo que mejor puede desempeñar en función de su perfil. Por ejemplo, podemos
dar el rol de coordinador al estudiante que tiene un mayor liderazgo dentro del equipo o
nombrar responsable del entorno de trabajo a un estudiante que necesita levantarse de
vez en cuando. De este modo conseguiremos dos ventajas muy claras: en primer lugar,
aumentamos las expectativas de éxito en el ejercicio de los roles, lo que resulta muy
importante en relación con el proceso de implantación de los mismos; en segundo
término, ofrecemos al alumnado modelos mucho más adecuados consiguiendo de este
modo que se familiarice con el resto de los roles a través de la observación de sus
compañeros.
Podemos utilizar diversos recursos para potenciar la interiorización de los roles.
Con la finalidad de conseguir que los alumnos interioricen las funciones derivadas de
los distintos roles, podemos servirnos de recursos que nos permitan su caracterización
visual. En este sentido, elaborar carteles para colgar en las paredes del aula, folletos
explicativos para que puedan ser consultados por los alumnos o tarjetas identificativas
de los roles puede constituir un instrumento muy interesante como recordatorio
constante de lo que hay que hacer –las funciones de cada rol–, cómo hay que hacerlo –
las acciones concretas que tenemos que desempeñar, la forma en la que tenemos que
hacerlas, las expresiones que podemos utilizar para realizarlas, etc.– y, por supuesto,
cuándo debemos realizar estas acciones –las situaciones y momentos en que sería
necesario ejercer las diferentes funciones.
Para que estos recursos resulten todavía más útiles, sería conveniente que estas tarjetas,
folletos o carteles se sirviesen de imágenes que ejemplificaran tanto las distintas
funciones de los roles como las acciones en las que estas se concretan.

90



Ilustración 10. Carteles de los roles cooperativos.

Debemos monitorizar el proceso de implantación de los roles. Si estos constituyen
un contenido en sí mismos, debemos estar muy pendientes de su interiorización por
parte de los alumnos, lo que supone una monitorización constante de los roles durante
nuestras sesiones de clase, aprovechando cualquier ocasión para:
– Hacer alusión a ellos cuando planteemos las actividades. Explicar cómo se deben

desempeñar dentro de la situación propuesta e, incluso, modelar las distintas
funciones.

– Reconocer públicamente a los grupos y estudiantes que los ejercen adecuadamente,
no solo para reforzar las conductas deseables, sino también para ofrecer al resto un
modelo que sirva para orientar sus acciones.

– Corregir a los grupos y alumnos que los ejerzan de manera inadecuada, ofreciéndoles
pautas para que puedan desempeñarlos.

Esto no solo incidirá positivamente en el desempeño de cada uno de los roles, sino que
también legitimará toda la estructura de cargos, que dejará de ser algo que se “inventa
nuestro tutor” para ser una herramienta que utilizan todos nuestros profesores.
Debemos evaluar periódicamente el funcionamiento de los roles. Dentro del proceso
de implantación de los roles, la evaluación periódica de los mismos puede considerarse
como una herramienta clave, en la medida en que nos permite identificar lo que estamos
haciendo bien, lo que no hacemos tan bien y, por supuesto, introducir las correcciones y
mejoras necesarias.
Los roles deben rotar periódicamente. Los roles no pueden entenderse solo como un
medio para mejorar el trabajo en equipo, sino que han de considerarse también como un
contenido en sí mismos. Desarrollar destrezas relacionadas con la coordinación del
trabajo del equipo, la gestión del turno de palabra, la supervisión de las tareas del grupo
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constituyen elementos claves dentro de la competencia del alumno para trabajar en
equipo que, a día de hoy, pueden considerarse una meta básica de la escolarización
obligatoria.
Viendo las cosas de este modo, resulta evidente que todos los estudiantes deben tener la
oportunidad de desempeñar todos los roles, ya que cada uno de ellos se relaciona con el
desarrollo de habilidades específicas.
A la hora de establecer cada cuánto tiempo debemos rotar los roles, existen posturas
muy distintas. Nosotros consideramos que la temporalización ideal para el ejercicio de
un rol oscila entre el mes y el mes y medio. Menos tiempo: a. Dificultaría la asunción
plena del cargo por parte del alumno; b. Complicaría la gestión por parte del docente –
cambiar constantemente le complicaría saber quién ejerce los roles en los distintos
equipos– y, lo que es más importante, c. No daría tiempo a que el alumno reflexionara
sobre la forma en la que ejerce el rol y realizara propuestas de mejora5, algo que
constituye un elemento clave en el desempeño de los roles.
Por el contrario, ir a períodos más largos implicaría que todos los alumnos tuvieran la
oportunidad de ejercer los distintos roles a lo largo de un curso escolar, lo que
consideramos fundamental para su aprendizaje. Si, por ejemplo, trabajáramos con
períodos de un trimestre –como hemos sugerido para los agrupamientos–, sería
imposible que los estudiantes desempeñaran el abanico completo de roles.
Podemos incorporar los roles dentro de la normativa de clase. Ejercer nuestro rol no
es, ni mucho menos, una cuestión optativa, como no lo es hacer las tareas que propone
el docente en cada momento. Para que esto quede claro, puede ser interesante que
incorporemos el desempeño de los roles dentro de la normativa con la que trabajamos
en clase. La legitimidad de esta medida queda fuera de toda duda, si tenemos en cuenta
que:
– Los roles constituyen un contenido en sí mismo que todos los alumnos deben

aprender.
– Los roles se relacionan con la organización del trabajo escolar, de forma que intentan

potenciarlo y dotarlo de una eficacia mayor.
– Los roles son interdependientes, por lo que el hecho de que un alumno no desempeñe

sus funciones no solo le perjudica a él, sino que tiene consecuencias negativas para
todo el equipo.
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Pero a veces el problema no es tanto que un alumno no quiera desempeñar sus
funciones, sino que sus compañeros no respetan las acciones que él desarrolla para
ejercer su rol. Por ello, es fundamental que no solo incluyamos en la normativa la
necesidad de desempeñar nuestros roles, sino también el hecho de respetar a los
compañeros cuando ejercen los suyos. De este modo legitimamos el hecho de que un
compañero pueda exigir al alumno que respete el turno de palabra o que se ponga a
trabajar para cumplir con la tarea propuesta por el docente. Al incluirlo en la normativa,
damos oficialidad a la cesión de funciones que hace el docente en los equipos a través
de los roles, lo que, en un principio, suele costar un poco aceptar.
Debemos diseñar situaciones de trabajo en las que los roles tengan sentido y
hayamos de utilizarlos. Solo se implantarán aquellos roles que encuentren sentido y
significación en la dinámica habitual del aula. Lo que no ocurre nunca, o pasa muy de
vez en cuando, difícilmente terminará por asumirse como parte de la dinámica de
trabajo habitual en el aula. Por este motivo, es necesario que a la hora de diseñar las
dinámicas, tareas y situaciones que concretan el proceso de enseñanza-aprendizaje
tengamos en cuenta los roles y les otorguemos protagonismo.
Si nunca realizamos puestas en común, ¿para qué sirven los turnos de palabra? Si no
establecemos un tiempo determinado para realizar un trabajo y proyectamos un reloj,
¿para qué contamos con un supervisor que controla el tiempo? Y si no vamos a entregar
ningún material a los equipos, ¿para qué tenemos un responsable del entorno que se
encarga de recoger el material?
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5 Es bastante usual que la autoevaluación grupal de los equipos se produzca de forma quincenal.
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Capítulo tres

Articulamos la tríada cooperativa

La tríada cooperativa

Una situación cooperativa eficaz depende en gran medida de la capacidad del
profesorado para diseñar propuestas en las que se garantizan tres condiciones básicas:
La primera, que los alumnos se necesiten para hacer el trabajo, ya que, en caso
contrario, puede ocurrir que el hecho de que algunos no sean imprescindibles lleve a
que no sean tenidos en cuenta a la hora de realizar el trabajo. Esta premisa se consigue
trabajando sobre la interdependencia positiva, que, para muchos autores, constituye el
núcleo central del aprendizaje cooperativo.
En segundo lugar, es fundamental que todos los miembros del equipo puedan
participar mínimamente en la realización de las tareas propuestas. Si esto no se da,
puede ocurrir que algunos no trabajen, ya sea porque se inhiben o porque otros
compañeros monopolizan las tareas. Sea como sea, esto provoca una situación en la que
no todos los estudiantes tienen oportunidad de desarrollar los procesos necesarios para
aprender. Para trabajar sobre esta premisa es necesario que garanticemos la
participación equitativa.
Por último, es básico que seamos capaces de comprobar lo que ha hecho cada uno
dentro de la dinámica de trabajo en equipo, ya que, de otro modo, no solo no podremos
valorar si los alumnos están aprendiendo o no, sino que puede ocurrir que algunos
estudiantes encuentren en la cooperación una excusa para no hacer y aprovecharse del
trabajo de sus compañeros. Esta situación ha de abordarse a través de la promoción de
una mínima responsabilidad individual que garantice la implicación de los distintos
miembros del equipo.

Desde nuestro punto de vista, aunque estos no son los únicos elementos que podemos
tener en cuenta a la hora de diseñar situaciones cooperativas, sí que pueden considerarse
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como las tres premisas básicas que hemos de promover para asegurarnos un mínimo de
eficacia en el trabajo de los grupos. Por ello los hemos denominado la tríada
cooperativa, que puede entenderse como un “control de calidad” para cualquier
situación de trabajo en equipo.

Ante cualquier diseño cooperativo, y antes de ponerlo en práctica, siempre debemos
plantearnos estas tres preguntas: ¿se necesitan para hacer el trabajo?, ¿todos pueden
participar?, ¿somos capaces de monitorizar lo que ha hecho cada uno? Si conseguimos
responder afirmativamente a las tres cuestiones, podremos afrontar la tarea con
garantías; si no, más vale que hagamos las modificaciones pertinentes antes de empezar
a trabajar.

A continuación, pasamos a analizar con detenimiento cada uno de los elementos que
nos permiten responder “sí” a estas cuestiones.

La interdependencia positiva

¿Se necesitan para hacer el trabajo?

David y Roger Johnson (1999) sostienen que el elemento central sobre el que se articula
el aprendizaje cooperativo es la interdependencia positiva. Y se trata de una afirmación
totalmente justificada si tenemos en cuenta que constituye el hecho diferencial de la
cooperación con respecto, por ejemplo, a la colaboración. Mientras que uno puede
colaborar con otros aunque “no nos vaya nada en la historia”, simplemente por “echar
una mano”, para hablar de cooperación es imprescindible que existan metas compartidas.
De hecho, como se ve en la teoría de la interdependencia social de los hermanos
Johnson, una situación de interdependencia positiva es aquella en la que consigo mi
objetivo “si y solo si” mis compañeros alcanzan los suyos.

Por este motivo, quizá la primera pregunta que uno ha de hacerse cuando diseña
situaciones de aprendizaje cooperativo es: ¿los miembros del equipo se necesitan para
hacer el trabajo? Si es así, tenderán a trabajar juntos de forma cooperativa; si no es así,
no necesariamente lo harán. Así que a la hora de diseñar la cooperación debemos
empezar por articular dinámicas en las que exista interdependencia positiva, lo que
depende de la forma en la que estructuremos las situaciones de aprendizaje. Cuanto más
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se necesiten unos a otros para realizar el trabajo y alcanzar la meta, más cooperativa será
la situación. Para ello, la propuesta de trabajo que se haga a los alumnos debe enviar un
mensaje muy claro: solo tendréis éxito si lo tienen también vuestros compañeros. En
otras palabras, toda situación de aprendizaje cooperativo debe estar presidida por un
lema: “o todos o ninguno”.

Al relacionar las metas de los alumnos en una correlación positiva, conseguimos una
cuestión fundamental: los estudiantes comprenden que los esfuerzos y éxitos de cada
integrante del equipo no solo le benefician individualmente, sino también al resto de los
miembros del grupo. De este modo, los alumnos tienden a enfrentarse al trabajo desde
una doble responsabilidad: aprender los contenidos propuestos y asegurarse de que todos
los miembros de su grupo también los aprenden. Y es entonces cuando el aprendizaje
cooperativo se convierte en una herramienta muy poderosa para potenciar el aprendizaje
de todos y gestionar la diversidad en el aula, ya que promueve una dinámica de trabajo
en la que los estudiantes comparten las tareas, prestando ayuda a sus compañeros y
siendo apoyados por ellos.

¿Cómo se consigue articular la interdependencia positiva?

Para conseguir que los alumnos se necesiten a la hora de hacer el trabajo debemos
promover la interdependencia positiva trabajando en dos niveles distintos: en primer
lugar, estableciendo una interdependencia positiva de metas a través de la articulación de
objetivos interdependientes que pongan sobre la mesa la necesidad de que todos
progresen en su aprendizaje; en segundo término, intentando complementar esta
interdependencia de metas con otros tipos de interdependencia positiva relacionados con
las tareas, los recursos, las funciones, las recompensas/celebraciones, la identidad, el
ambiente, etc.

Si lo pensamos con detenimiento, podemos intuir que asegurando la interdependencia
a estos niveles establecemos en el aula una dinámica cooperativa basada en dos pilares
básicos:
– Para alcanzar el éxito conjunto son necesarios los esfuerzos de todos y cada uno de los

miembros del grupo, por lo que nadie puede esconderse y aprovecharse del trabajo de
sus compañeros.
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– Cada miembro del grupo tiene una contribución única para lograr el objetivo conjunto,
determinada por sus recursos, habilidades, funciones…; lo que deriva en una clara
valoración de la diversidad.

Dicho todo lo anterior, consideramos necesario analizar los distintos tipos de
interdependencia que podemos estructurar en el aula, ofreciendo algunos consejos
prácticos para desarrollarlos.

Interdependencia positiva de metas

Toda situación de cooperación ha de construirse sobre la articulación de metas que
deriven en la necesidad de que todos los miembros del equipo realicen la tarea o tareas
propuestas. Este punto resulta determinante pensando en una situación en la que todos
los miembros del equipo sean necesarios y, por tanto, ninguno sea dejado de lado. De
este modo conseguimos interdependencia positiva de metas cuando establecemos un
objetivo o criterio de éxito grupal que requiere del trabajo y la implicación de todos los
miembros del equipo.

Algunos ejemplos de metas cooperativas podrían ser:
Todos los miembros del equipo mejorarán su rendimiento anterior. Por ejemplo,
los grupos preparan juntos una prueba de evaluación y, si todos mejoran su nota
anterior, cada miembro del equipo suma medio punto más a la calificación del control.
En el caso de que trabajemos con pruebas de evaluación diversificadas en función de las
necesidades de todos los estudiantes, el criterio de éxito podría ser que todos los
miembros del equipo consigan una calificación mínima.
Todos los miembros del equipo realizan una tarea o tareas concretas. Por ejemplo,
proponemos al alumnado una serie de actividades o tareas que, incluso, podrían ser
diferentes en función de sus necesidades; a continuación, los estudiantes realizan sus
tareas dentro del equipo, siempre bajo una premisa fundamental: que el grupo no habrá
terminado hasta que todos sus miembros finalicen su plan de trabajo.
El grupo responderá a una pregunta o resolverá una tarea conjuntamente, y
cualquiera de sus miembros debe poder explicar la respuesta. Por ejemplo, después
de la visualización de un vídeo podemos pedir a los equipos que realicen un breve
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resumen de los contenidos que se han presentado; luego, elegimos al azar a uno de los
miembros del grupo para que presente y explique el trabajo realizado.

El equipo elaborará un producto que responda a unos criterios de exigencia
determinados (un trabajo de investigación, un experimento científico, un mural,
una serie de ejercicios…) y será fruto del trabajo de todos sus miembros. Puede ser
que trabajen juntos o que se dividan la tarea, pero cualquiera debe poder explicar
el trabajo. Por ejemplo, podemos pedir a los equipos que elaboren un mural sobre la
Comunidad de Madrid, asignando a cada uno de sus miembros un ámbito distinto de
investigación: la geografía, la organización política, la economía y el folclore. La idea es
que cada miembro investigue sobre lo que le ha tocado y que, con la información
recogida, contribuya a la realización del mural. Finalmente, el equipo ha de preparar la
presentación de su trabajo asegurándose de que todos sean capaces de explicar
cualquiera de los ámbitos trabajados.

Interdependencia positiva de tareas

Conseguimos interdependencia positiva de tareas cuando el trabajo que realiza cada uno
de los miembros del grupo es imprescindible para alcanzar la meta. Esto propicia una
situación en la que necesitan que todos sus compañeros sean capaces de realizar su
trabajo y, por tanto, una clara tendencia a incorporar a los otros en la dinámica
cooperativa y ayudarlos a realizar las actividades.

Existen diversas formas de estructurar la interdependencia de tareas, pero nosotros
nos centraremos en tres muy concretas:
Dividimos el trabajo en actividades distintas pero complementarias, de tal forma
que el producto final requiera la implicación activa de todos los miembros del
grupo. Por ejemplo, en Música, los equipos preparan juntos una presentación sobre las
distintas familias de instrumentos musicales y cada uno de los miembros del grupo se
encarga de investigar y presentar una de ellas.
Proponemos la realización conjunta de las mismas actividades, estableciendo que
ningún alumno puede empezar un nuevo ejercicio hasta que todos los miembros
del equipo hayan terminado y comprendido el anterior. Por ejemplo, en
Matemáticas, entregamos a los alumnos una lista de ejercicios y les pedimos que los
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realicen juntos, con la premisa de que nadie puede pasar al ejercicio dos hasta que todos
hayan comprendido el primero. Finalmente, el docente elige al azar a uno de los
miembros del grupo para corregir el trabajo: corrige su cuaderno y le pide que explique
cómo lo ha desarrollado.
La tarea se encadena de forma que cada miembro del grupo complete una parte,
que resulta imprescindible para pasar a la siguiente. El equipo debe evaluar
positivamente cada parte de forma inmediata y todos tienen que estar de acuerdo
con lo que se ha realizado antes de continuar. Por ejemplo, a la hora de corregir un
dictado, asignamos a cada uno de los miembros del equipo una tarea concreta: uno
corrige las tildes; otro, las v y b; otro, las c, z y s, y otro, que puede tener un dominio
más bajo de la ortografía, las mayúsculas después del punto. En el momento de la
corrección, los cuadernos de todos los alumnos pasan por los distintos miembros del
equipo, que realizan la tarea que les ha sido asignada.

Interdependencia positiva de recursos

Conseguimos interdependencia positiva de recursos cuando los alumnos comparten o
se reparten el material necesario para desarrollar la tarea; de este modo, dependen los
unos de los otros para realizar su trabajo.

Algunas formas de conseguir interdependencia positiva con respecto a los recursos
serían:
Proporcionar a los alumnos recursos limitados para que se vean obligados a
compartirlos con sus compañeros. Por ejemplo, en Lengua, proponemos a los equipos
que analicen sintácticamente una serie de oraciones, sirviéndose de una única hoja de
respuestas para contrastar.
Dar a cada alumno una parte de los recursos necesarios para que el grupo deba
coordinarse. Por ejemplo, en Educación Física, pedimos a los equipos que hagan un
rompecabezas sobre los deportes de riesgo y entregamos a cada miembro del grupo el
material de uno de dichos deportes para que trate de aprenderlo y luego explicárselo a
sus compañeros.
Cada uno de los miembros del grupo busca y aporta una parte de los materiales
necesarios. Por ejemplo, en Ciencias Naturales, proponemos a los grupos la realización
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de un trabajo de investigación sobre los vertebrados en el que cada uno de los alumnos
se encarga de traer información sobre un tipo de animal determinado: mamíferos, aves,
peces, reptiles y anfibios.

Interdependencia positiva de funciones

La interdependencia positiva de funciones se consigue a través de la asignación de roles
cooperativos dentro del grupo. La idea es sostener sobre estos roles –que son
complementarios y están interconectados– la dinámica de trabajo del equipo. Por tanto,
se establece una dinámica de trabajo en la que los alumnos necesitan que los demás
cumplan sus funciones para contar con el material necesario o resolver sus dudas.

El diseño y la gestión de una propuesta concreta de roles ya ha sido abordado en el
módulo dedicado al contexto cooperativo, pero conviene recordar en este punto que la
clave de la articulación de roles se basa en dos cuestiones:
– Establecer funciones específicas para los roles que sean imprescindibles para realizar

las tareas. Por ejemplo, el acceso a la información que puede derivarse del rol de
“relaciones públicas” o el acceso a los materiales que se relaciona con la función del
“responsable de material”.

– Asegurarse de que todos cuenten con uno de estos roles, para así garantizar que todos
sean necesarios.

Interdependencia positiva de recompensas/celebraciones

Un punto que no debemos perder de vista a la hora de establecer la dinámica de trabajo
de nuestras clases es el tema de las recompensas y celebraciones. Aunque la tradición
cooperativa americana suele hablar más de recompensas y premios, en nuestro país,
autores como Pujolàs (2004) en muchas ocasiones prefieren hablar de celebraciones. No
descartamos ninguna de las dos propuestas, pero nosotros coincidimos más con este
último planteamiento, entendiendo estos reconocimientos más como una oportunidad
para que los alumnos celebren juntos el trabajo bien hecho que como un premio
concreto.

La forma en la que se estructuran estas recompensas puede condicionar dinámicas
muy diferentes: cooperativas, competitivas o individualistas. E incluso, sin quererlo,
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puede potenciar la aparición de conductas no deseadas. Por ejemplo, si intentamos
reconocer la implicación del alumnado otorgando recompensas a los alumnos que
terminan primero o hacen más ejercicios, puede que nos encontremos con la
desagradable sorpresa de que muchos de ellos se nieguen a prestar ayuda a los
compañeros que se la demandan.

Puede incluso que tengamos una norma en este sentido –“cuando nos pidan ayuda,
dejamos de hacer lo que estamos haciendo y ayudamos”– y que no entendamos por qué
se produce esta situación. Es simple: al limitar las recompensas creamos una situación de
interdependencia negativa en la que los alumnos tienden a competir con los demás en
aras de conseguir el premio estipulado. No se trata tanto de que los estudiantes sean más
o menos “cooperativos”, sino de que la situación no lleva a la cooperación. En este
sentido, una recompensa mal planteada puede tirar por tierra todo nuestro diseño de
aprendizaje cooperativo.

Sin embargo, si establecemos recompensas grupales basadas en la interdependencia
positiva (“consigo mi objetivo si y solo si tú consigues el tuyo”), estableceremos una
dinámica en la que todos necesitan de los demás para conseguir sus objetivos. De este
modo, no solo no obstaculizaremos los empeños cooperativos, sino que los
potenciaremos.

Para conseguir interdependencia positiva con respecto a las recompensas y
celebraciones debemos diseñar situaciones en las que el esfuerzo de los alumnos por
aprender y promover el aprendizaje de los otros sea reconocido y festejado. El objetivo
es conseguir que las recompensas y celebraciones deriven tanto en el reconocimiento del
esfuerzo ajeno como en el compromiso con el trabajo del equipo. Para ello, podemos
trabajar en tres niveles:
Promover situaciones en las que los grupos puedan celebrar el trabajo bien hecho
y la consecución de sus metas. Por ejemplo, en los primeros cursos de Primaria
podemos potenciar la implantación del aprendizaje cooperativo a través de la economía
de fichas, otorgando periódicamente una serie de puntos a los equipos que consigan
determinados objetivos. A partir de ahí, podemos organizar una sesión de celebración
(una película, una pequeña fiesta, una jornada de juegos…) cuando entre todos los
puntos de los equipos se sume una cifra determinada. De este modo, no solo estamos
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trabajando la interdependencia positiva dentro de los equipos, sino a nivel de grupo-
clase.
Ofrecer recompensas grupales no tangibles –como el reconocimiento público y el
elogio– condicionadas al desarrollo de un trabajo en equipo adecuado y a la
consecución de las metas establecidas. Por ejemplo, podemos fijar una asamblea
semanal de diez o quince minutos en la que analicemos el trabajo de los equipos en
función de unos indicadores de cooperación prestablecidos. Algunos de ellos pueden
articularse a través de las normas que hemos establecido en el aula (“prestamos ayuda
cuando nos la piden”, “permanecemos con el equipo”, “mantenemos un nivel de ruido
adecuado”, etc.) y reconocer públicamente a aquellos que los cumplen.
Ofrecer recompensas grupales tangibles que se relacionen con la consecución de
metas cooperativas. Estos premios pueden ser escolares (puntos positivos, puntos
adicionales en la calificación…) o no escolares (tiempo libre, música, diplomas…). Por
ejemplo, en Ciencias Sociales, podemos pedir a los equipos que estudien juntos para un
examen, entregándoles una lista de preguntas que deben trabajar a lo largo de un par de
sesiones y que todos sus miembros sean capaces de responderlas. Al tiempo,
establecemos que, si todos los miembros del equipo mejoran su calificación con
respecto a la última prueba de evaluación, cada uno sumará medio punto más a su
calificación en el examen.

Resulta evidente que los premios y recompensas tangibles pueden presentarse como
un recurso muy poderoso para conseguir interdependencia positiva y motivación hacia el
trabajo cooperativo, sobre todo en los primeros momentos de la implantación de nuestra
red de aprendizaje. Ahora bien, es necesario ser cuidadoso en su utilización, ya que
pueden tener efectos negativos como, por ejemplo, que los alumnos se acostumbren a
hacer las cosas “a cambio de algo”. Por ello, es necesario dosificarlos.

Asimismo, es imprescindible que acompañemos siempre estas recompensas tangibles
con otras no tangibles, como el reconocimiento explícito y público por parte del docente.
De este modo, los premios se convierten en símbolos de festejo y reconocimiento del
trabajo del alumno, favoreciendo el desarrollo en el estudiante de una motivación
intrínseca que irá sustituyendo gradualmente a la motivación extrínseca que se deriva de
los premios más tangibles.

103



Interdependencia positiva con respecto al ambiente

Como vimos en el punto sobre los agrupamientos, el espacio de trabajo condiciona en
gran medida las conductas que desarrollan los alumnos. Y esto se deja sentir también
cuando hablamos de interdependencia positiva.

Podemos conseguir potenciar la interdependencia positiva dentro de los equipos a
través del ambiente si dotamos a los grupos de un espacio que no solo potencie el trabajo
conjunto y el intercambio de ideas, recursos y estrategias, sino también que los alumnos
sienten como propio.

En este sentido, algunas de las iniciativas que podemos desarrollar para conseguir
interdependencia positiva con respecto al ambiente serían:
Garantizar una buena disposición del aula hacia la cooperación. Es imprescindible
garantizar dos premisas que ya trabajamos anteriormente: que los miembros del equipo
estén lo suficientemente juntos como para compartir las tareas y trabajar sobre los
mismos materiales, y que los equipos estén lo suficientemente separados como para que
el trabajo de unos no afecte al de los otros.
Garantizando estas dos premisas, estamos enviando a los alumnos muy claramente el
mensaje de con quiénes han de compartir el trabajo. Además, estaremos promoviendo la
tendencia de los estudiantes a trabajar conjuntamente con sus compañeros de equipo,
sin sufrir interrupciones e interferencias de los demás grupos.
Designar un espacio en clase para el equipo y utilizar diversos elementos para
delimitarlo. Los equipos deben tener su espacio en el aula. En primer lugar, porque
permite al docente hacer una utilización mucho más eficaz y estratégica del espacio,
garantizando a todos los alumnos las mejores condiciones posibles para aprender. Por
ejemplo, alumnos con problemas de visión o audición tendrán que estar más cerca de la
zona en la que se presentan los contenidos; o estudiantes con ciertas necesidades muy
específicas deberán estar colocados en puntos de fácil acceso para el docente, donde se
pueda colocar fácilmente una silla para facilitar las situaciones de apoyo y ayuda. En
segundo término, porque el hecho de que el equipo tenga “su” espacio propicia un claro
sentido de pertenencia al grupo y potencia la interdependencia positiva entre los
miembros del mismo equipo.
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Una vez que hayamos determinado el espacio que ocupará cada equipo en el aula,
resulta conveniente que, en la medida de lo posible, delimitemos este espacio de algún
modo, con la intención de potenciar el sentido de pertenencia e interdependencia
positiva. Para conseguirlo, como sugieren Johnson y Johnson (1999), podemos utilizar
carteles y señales para demarcar el espacio de los equipos, colores que definan espacios
grupales, líneas marcadas en el suelo o en las paredes, móviles colgados del techo,
distintos muebles (estanterías, plantas, cajoneras, gaveteros…) como elemento de
separación entre equipos6, etc.
Dotar al equipo de su propio mobiliario y recursos. Una buena forma de conseguir que
exista interdependencia positiva dentro de los equipos es darles la oportunidad de contar
con:

– Sus propios muebles: estanterías, corchos, mesas, etc. Este mobiliario servirá para que
los equipos puedan almacenar sus materiales y exponer sus trabajos. En caso de que
resulte imposible contar con ellos, los grupos pueden tener asignados espacios
concretos dentro de estos muebles.

– Sus propios recursos y materiales: ordenador, tableta, portafolio, cubeta con útiles de
escritura y pintura, etc.
Ofrecer a los equipos la oportunidad de contar con mobiliario, recursos y materiales
propios puede proporcionarnos algunas ventajas muy interesantes como la promoción
del sentido de pertenencia y la cohesión grupal; el desarrollo de la autonomía y la
autorregulación de los equipos –que facilitará la gestión de la diversidad en el aula–; la
introducción de roles y tareas específicas relacionados con la gestión del material
común, y la promoción de la responsabilidad individual y grupal con respecto a los
recursos compartidos.

Interdependencia positiva con respecto a la identidad

Una de las primeras cosas que debemos trabajar una vez que hayamos formado los
equipos es el tema de la identidad. Esto resulta fundamental para gestionar el aula de
forma más eficaz, potenciar el sentido de pertenencia, promover la cohesión grupal,
fomentar el conocimiento mutuo y promover niveles de integración, apoyo y ayuda más
altos. A todo esto se suman las posibilidades que ofrece la identidad grupal a la hora de
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potenciar la interdependencia positiva entre los miembros del equipo. Por ello, debemos
articular los tiempos y espacios necesarios para que los grupos reflexionen y trabajen
sobre su “imagen corporativa”, a partir de sus rasgos comunes, sus gustos, sus intereses,
etc.

Conviene precisar que esta labor de construcción de la identidad solo tiene sentido
para los equipos que nacen con cierta vocación de permanencia. Nos referimos a los
equipos-base sobre los que sostendremos nuestra estructura de cooperación. En el caso
de los agrupamientos esporádicos –que se articulan para realizar tareas concretas y
desaparecen cuando estas han terminado– no solo no es necesario trabajar la identidad,
sino que puede resultar contraproducente, en la medida en que puede obstaculizar el
proceso de construcción de la identidad de los equipos-base.

A la hora de construir la identidad grupal y potenciar la interdependencia positiva
desde esta perspectiva, debemos trabajar a dos niveles: la construcción de la identidad y
la proyección de la misma.

Interdependencia respecto al rival de fuera

Mal que nos pese, en muchas ocasiones la forma más potente de unir a un grupo de
personas y potenciar su sentido de pertenencia y necesidad del otro es a través de la
identificación de un “enemigo común”. Solo hace falta ver las muestras de “cariño” que
intercambian dos perfectos desconocidos cuando, en un estadio, su equipo consigue
marcar un gol al eterno rival. Esa familiaridad, esa confianza mutua, esa cohesión grupal
entre un montón de desconocidos, solo puede explicarse por la identidad que se deriva,
entre otras cosas, de compartir al enemigo.

Partiendo de lo anterior, se puede intuir que la interdependencia positiva con respecto
al rival de fuera se articula a través de situaciones de competición de unos grupos con
otros. De este modo, al enfrentarse a otros compañeros, los equipos desarrollan un nivel
de interdependencia positiva muy alto, ya que ganar depende del trabajo de todo el
grupo.

Una de las situaciones más evidentes que pueden articularse a la hora de conseguir
interdependencia positiva con respecto al rival de fuera sería hacer competir a unos
equipos con otros. Se trataría de proponer metas y recompensas limitadas que
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establezcan una relación de interdependencia negativa entre los grupos, que deberán
competir entre ellos para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, en Ciencias Sociales,
podemos evaluar a los alumnos a través de un Trivial.

La idea es que los alumnos preparen juntos una serie de preguntas para que, el día del
juego, cada uno responda de forma individual a las que le proponga el docente. Con
estas respuestas, no solo evaluaremos a cada alumno, sino que también estableceremos la
puntuación de cada equipo. Aquellos equipos que más puntos tengan serán los
“ganadores”.

Esta situación puede resultar muy motivadora para los grupos, que se esfuerzan por
garantizar que todos sus miembros sean capaces de responder a la mayor cantidad de
cuestiones. Por este motivo, creemos, tradicionalmente se ha abusado de la competición
en nuestras escuelas: competíamos con las tablas, con la lista de verbos irregulares, con
los cuadros de honor… Nosotros no somos anti-competición. De hecho, creemos que es
importante que los alumnos aprendan a ganar con respeto, evitando que el otro se sienta
mal, y a perder sin derrumbarse, demostrando tolerancia a la frustración. Ahora bien,
competir cuando estamos aprendiendo Matemáticas o Ciencias Sociales no es, desde
luego, la mejor inversión.

Pensemos un momento en la siguiente situación: imaginad que un grupo está
preparando las preguntas del Trivial y tiene una duda. Va en busca del docente, pero este
se halla ocupado atendiendo a un alumno concreto. Entonces el grupo decide acudir a
otro equipo para conseguir resolver su problema… ¿Creéis que le prestarían ayuda? ¡Ni
de broma! Por ello comprendemos cómo el hecho de competir limita mucho las
posibilidades de generalizar situaciones de ayuda y apoyo mutuos, que quedan limitadas
solo al interior de los equipos.

Por el contrario, si no solo no compiten tan directamente, sino que establecemos
algún tipo de relación o meta común entre los grupos, podríamos conseguir maximizar
las oportunidades de ayuda en clase. Solo basta con rehacer el planteamiento de este
modo: “todos los grupos que consigan determinada cantidad de respuestas correctas
conseguirán medio punto más en la evaluación individual; pero si todos los equipos
consiguen alcanzar la meta, la recompensa se duplica y todos conseguirán un punto
más”. Entonces la situación se convierte en algo muy distinto: hemos establecido
interdependencia positiva a nivel de clase y no solo de grupo, con lo que hemos evitado
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una de las desviaciones más peligrosas del aprendizaje cooperativo: la fragmentación del
aula.

En conclusión, consideramos que, aunque puede resultar ciertamente eficaz utilizar la
competencia intergrupos para conseguir implicación e interdependencia positiva, puede
resultar peligroso, en la medida en que bloquea los canales de ayuda y apoyo dentro de
la red de aprendizaje que estamos tratando de establecer en el aula. Por tanto, podemos
partir de dos premisas claras a tener en cuenta:
– Las situaciones competitivas nunca deberían sostenerse sobre aspectos relacionados

directamente con el aprendizaje. Competir con otros en los juegos o en los deportes
puede ser divertido e inocuo, pero competir por ver qué grupo consigue mejores notas
o hace el mejor trabajo puede derivar en una correlación negativa de las metas de los
alumnos, que contribuya a que unos grupos no solo no apoyen a los otros, sino que
lleguen a obstaculizar su trabajo para poder ganar.

– Es necesario que nunca perdamos de vista que el grupo de referencia es siempre el
grupo-clase. Si abusamos de las situaciones de competición intergrupo, podríamos estar
limitando considerablemente las posibilidades de apoyo y ayuda mutuos en el aula. Y
esto se volvería especialmente negativo en aquellas clases en las que no seamos
capaces de garantizar que cada grupo va a poder contar con un estudiante capaz de
prestar ayuda.

Por todo lo anterior, es necesario fijar objetivos para el grupo-clase, además de los
objetivos individuales y grupales. En esta línea podemos:
– Otorgar recompensas específicas o aumentar las que ya hemos establecido en el caso

de que todos los equipos consigan un criterio de éxito determinado.
– Extender las normas relacionadas con la ayuda a la relación entre grupos. Por ejemplo:

a. Pediremos ayuda a otros equipos en caso de no encontrar respuesta en el nuestro, y
b. En caso de que otros equipos nos pidan ayuda, dejaremos de hacer lo que estamos
haciendo y ayudaremos.

– Establecer una rutina de trabajo en la que, cuando un grupo termine la tarea asignada,
sus miembros deban buscar otros grupos: a. Que hayan terminado para contrastar
respuestas y procesos, o b. Que no hayan terminado para ayudarlos a hacerlo.

– Proponer situaciones de competición con otras clases. Si queremos seguir contando
con ese plus de motivación que nos dan las situaciones de competición, puede resultar
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interesante que nos busquemos un rival externo a la clase. De ese modo, podremos
beneficiarnos de la implicación y la interdependencia positiva que se derivan del “rival
de fuera”, sin tener que sufrir la merma en el nivel de ayuda y apoyo que podría
producirse dentro del aula. Todo lo contrario: en este caso el equipo sería la clase, que
afrontaría conjuntamente la competición. Desde esta perspectiva, no solo no se
obstaculizarían los canales de ayuda, sino que se potenciarían, ya que la aportación de
cada uno de los grupos resulta valiosa para conseguir el objetivo.

A la hora de articular situaciones de competición con grupos fuera del aula podemos:
– Ponernos de acuerdo con otros profesores del centro para compartir actividades con

otras clases del mismo nivel cuyos resultados puedan compararse. Por ejemplo,
podemos proponer una lista de actividades comunes en dos grupos-clase del centro y
comparar los resultados en función del número de alumnos que hayan conseguido
realizar correctamente el mayor número de ellas.

– Coordinarnos con docentes de otros centros para organizar certámenes o
competiciones relacionados con contenidos escolares. Por ejemplo, podemos organizar
unas “olimpiadas matemáticas”, un concurso de relatos, un festival de cortos de cine
sobre temas concretos, etc.

Ahora bien, quizá la forma más interesante de promover el afán de superación de los
estudiantes sea competir contra el “rival de dentro”. La idea sería mejorar el
rendimiento anterior de los alumnos, de sus equipos y de la clase. Y resulta
relativamente sencillo, ya que podemos:
– Intentar mejorar nuestras calificaciones con respecto al examen anterior. Esto puede

realizarse tanto a nivel individual como a nivel de equipo y grupo-clase, ya sea a través
de medias o del número de estudiantes o equipos que consigan la mejora.

– Realizar varias veces un tipo determinado de actividades y tratar de mejorar el número
de aciertos que tuvimos anteriormente. Por ejemplo, podemos realizar periódicamente
unos minutos de cálculo mental en clase e ir anotando el número de aciertos que
tenemos cada día, para compararlos posteriormente a nivel individual, de equipo y de
clase.

Desde nuestro punto de vista, esta sería una forma muy interesante y coherente de
incorporar el espíritu competitivo dentro de una dinámica de cooperación, ya que no solo
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no perjudica a la dinámica cooperativa, sino que la convierte en una herramienta que
apunta a la mejora constante dentro del proceso de aprendizaje.

Participación equitativa

¿Todos pueden participar?

Una vez que hemos conseguido diseñar una situación en la que los estudiantes se
necesiten para llevar a cabo el trabajo promoviendo la interdependencia positiva dentro
del equipo, llega el momento de plantearnos una segunda pregunta: pase lo que pase,
¿van a poder participar todos en la realización de la tarea?

La participación en la tarea es uno de los puntos centrales que condicionan el trabajo
en equipo y, por tanto, no podemos lanzarnos a desarrollar ninguna situación de
cooperación en la que no podamos garantizar que todos participan mínimamente. Si no
lo hacemos, puede ocurrir que para algunos alumnos el trabajo en equipo sea sinónimo
de pasividad, de no hacer nada. Y, como es evidente, nadie aprende si no hace.

Esta desviación indeseable puede girar sobre dos situaciones:
– Una primera situación en la que algunos estudiantes no participen porque no

encuentren la oportunidad para hacerlo, ya sea porque no se les tiene en cuenta o
porque algunos monopolizan la actividad y no encuentran el espacio para aportar algo.

– Una segunda situación en la que se produce lo contrario: que sean los propios alumnos
los que se inhiban y eviten participar, ya sea porque se trate de alumnos introvertidos a
los que les cueste expresar su opinión o porque directamente “pasen” de hacer las
cosas.

Sea por un motivo o por otro, es necesario que articulemos mecanismos que
garanticen una participación mínima de todos los miembros del grupo a la hora de
desarrollar la tarea, ya que si la cooperación se convierte en una excusa para que algunos
no hagan, nosotros preferimos que no cooperen. Como ha quedado claro desde el
principio, consideramos que el aprendizaje cooperativo no es otra cosa que incorporar la
interacción social en el aula para mejorar la experiencia escolar de todo el alumnado.

Y el hecho de que algunos no participen en las actividades cuando trabajan con sus
compañeros –ya sea porque no pueden hacerlo o porque no quieren– no mejora nada;
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todo lo contrario, la empeora y mucho. En este caso habría sido mejor que hubieran
trabajado de forma individual, ya que aunque hacerlo juntos es, en muchas ocasiones,
mejor que hacerlo solos, nadie puede cuestionar que hacerlo solos es mejor que no
hacerlo juntos.

¿Cómo conseguimos promover la participación equitativa?

Para conseguir promover un mínimo de participación equitativa dentro de los equipos
podemos desarrollar las siguientes acciones:
Diseñar actividades basadas en los turnos de participación. Las cosas que “giran”
garantizan siempre unos niveles mínimos de participación. Para ello, existen unas
cuantas técnicas cooperativas que se basan en una realización más democrática de las
actividades a través de turnos en los que los alumnos, uno tras otro, van ofreciendo sus
aportaciones. Por ejemplo, podemos trabajar con la técnica folio giratorio7, en la que los
miembros del equipo van realizando sus aportaciones sobre la cuestión a desarrollar en
un folio que va pasando de uno a otro.
Diseñar propuestas de trabajo basadas en la división de tareas. En muchas
ocasiones, el trabajo cooperativo puede canalizarse a través de la realización de tareas
diferentes pero complementarias y necesarias para la consecución del objetivo. La
división de tareas ofrece grandes ventajas a la hora de potenciar la participación, ya que:
– En el caso de los que no participan porque no pueden, la división de tareas garantiza

que encuentren el espacio necesario para realizar su aportación. De hecho, es un
antídoto muy eficaz contra los monopolizadores del trabajo, que suelen ser los
principales “depredadores” de estos estudiantes.

– En el caso de los que no participan porque no quieren, la división de tareas impide
que se pueda diluir su responsabilidad dentro del equipo. Mientras que cuando
trabajan todos a la vez haciendo lo mismo corremos el riesgo de que la
responsabilidad individual se diluya en el colectivo. En este caso no solo no se diluye,
sino que se magnifica: no hay forma de que puedan esconderse si no han cumplido su
parte del trabajo. Esto, seamos sinceros, no conseguirá necesariamente que todos
participen, pero sí que lo hará en el caso de aquellos estudiantes que presentan una
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“ética heterónoma”: los que hacen las cosas cuando corren el riesgo de que los
“pillen”.

– En el caso de los que no participan porque no saben, la división de tareas nos ofrece
la oportunidad de adecuar el trabajo de cada uno de los miembros del equipo a sus
necesidades. De este modo, todos serán necesarios y realizarán una aportación
imprescindible trabajando a su nivel y en función de sus posibilidades.
Podemos encontrar un ejemplo muy claro de la división de tareas en la técnica del

rompecabezas.
Diseñar actividades que presenten momentos de trabajo individual y grupal. Una
forma sencilla y eficaz de conseguir un mínimo de participación en la tarea por parte de
todos los miembros del equipo es la articulación de momentos de trabajo individual
dentro del trabajo en equipo. Estos momentos de trabajo individual pueden incorporarse
al principio o al final de la dinámica cooperativa. En ambos casos promovemos la
participación en la tarea y apuntamos a la mejora del desempeño individual, pero
presentan distintos efectos:
– Los momentos de trabajo individual que se incorporan al principio funcionan muy

bien cuando los alumnos que son capaces de plantear las tareas, aunque puedan
cometer errores. En este caso, nos interesa que intenten realizarlas de forma
autónoma e independiente y que luego tengan la oportunidad de contrastar su trabajo
con otros. Ejemplos de este tipo de dinámicas pueden ser las técnicas Uno, dos,
cuatro; Inventario cooperativo; Lo que sé y lo que sabemos, o CCC (construcción
cooperativa de consensos).

– Los momentos de trabajo individual que se incorporan al final funcionan muy bien
para aquellos alumnos que no tienen claro cómo plantear la tarea y, por tanto, no son
capaces de emprenderla o lo hacen de una forma totalmente equivocada. En este caso
nos interesa que primero puedan trabajar un momento con sus compañeros –
consensuando el planteamiento– y, finalmente, que trabajen de forma individual en la
realización de la tarea. La clave para que funcione consiste en diferenciar muy
claramente ambos momentos: en la fase grupal, se puede hablar pero no escribir; en
la fase individual, se puede escribir pero no hablar. De ese modo evitaremos que
algunos alumnos puedan limitarse a copiar lo que dicen sus compañeros. La técnica
por antonomasia dentro de esta estructura es, sin duda, Lápices al centro.
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Establecer un rol de moderador dentro de los equipos que se asegure de que todos
realizan aportaciones al trabajo que se está desarrollando. Los roles cooperativos
constituyen un elemento muy interesante para promover la eficacia de las dinámicas de
cooperación en el aula, ya que nos ayudan a organizar el trabajo cooperativo al tiempo
que los alumnos desarrollan destrezas relacionadas con la autogestión del trabajo
compartido.

Dentro de los roles cooperativos podemos asignar roles específicos que apunten a
garantizar un mínimo de participación de todos los alumnos en el trabajo de sus equipos.
El rol que denominamos “coordinador” sería, por tanto, una herramienta de gran valor
para promover niveles de participación mucho más democráticos y equitativos. Ahora
bien, como hemos visto en el módulo en el que se abordaron los roles, es imprescindible
que no caigamos en el error de pensar que basta con articular un rol y entregárselo a uno
de los miembros del equipo, porque no es suficiente. Necesitamos trabajarlo bien,
estableciendo claramente sus funciones, cómo han de realizarse y cuándo deben ponerse
en práctica.

Responsabilidad individual

¿Podemos comprobar lo que ha hecho cada uno?

A estas alturas, tenemos casi diseñada nuestra situación cooperativa. Ya hemos
garantizado que los alumnos se necesiten y hemos creado las condiciones para asegurar
un mínimo de participación para todos los miembros del equipo. Está casi lista, pero solo
“casi”. Falta un punto fundamental: ¿somos capaces de ver lo que ha hecho cada uno?,
¿podemos comprobar si todos han realizado el trabajo? Este elemento, que vamos a
denominar “responsabilidad individual”, resulta básico para garantizar dos cuestiones
fundamentales:

En primer lugar, que somos capaces de construirnos una idea del nivel de desempeño
en el que se está moviendo el alumno: qué sabe, qué no sabe, qué puede o no puede
hacer, etc. De este modo, podemos monitorizar su aprendizaje con vistas a tomar las
decisiones más adecuadas para potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje. Además,
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podemos utilizar estas evidencias para evaluar el trabajo del alumno e, incluso,
calificarlo.

En segundo término, podemos evitar una de las desviaciones más desagradables del
trabajo en equipo, que suele denominarse “efecto polizón”. Esto es, alumnos que
aprovechan el grupo para no hacer su parte del trabajo y sacar partido del de los demás,
obteniendo así beneficios sin implicarse, lo que se traduce en que no aprenden. Y esto
tiene consecuencias negativas para todos los miembros del equipo: aquellos que se
aprovechan construyen una visión sesgada del aprendizaje cooperativo: “está genial: los
demás trabajan y yo apruebo”.

En consecuencia, identifican el trabajo en equipo como una situación propicia para
esforzarse poco y, en consecuencia, aprender poco. Por su parte, aquellos de los que se
aprovechan terminan sintiéndose incómodos: se dan cuenta de que están siendo
utilizados y su visión del aprendizaje cooperativo suele ser negativa. Además, esta visión
llega a casa muy rápidamente y, no tardando mucho, tendremos a los padres pidiendo
una tutoría para aclarar lo que está pasando con “eso del aprendizaje cooperativo”.

Esta situación suele dejar una huella que resulta difícil de borrar y que complica el
desarrollo normal y positivo de la implantación del aprendizaje cooperativo: que existe
una parte de nuestro alumnado a la que no le gusta nada trabajar en equipo, normalmente
aquellos estudiantes que suelen implicarse más y mostrarse más responsables. Y el
problema es que estos alumnos son fundamentales para que la red de aprendizaje
funcione, ya que constituirán los nodos desde los que distribuiremos el conocimiento en
el aula. Si no contamos con los que suelen saber hacer las cosas, ¿cómo utilizaremos el
aprendizaje cooperativo para democratizar las oportunidades de aprender?

Por todo lo anterior, es imprescindible que seamos capaces de potenciar la
responsabilidad del alumnado a través de la articulación de medidas que nos garanticen
la capacidad de comprobar lo que ha hecho cada uno dentro del trabajo en equipo. La
responsabilidad individual es la guinda del pastel en el diseño de situaciones
cooperativas, ya que se articula estructurando situaciones en las que el trabajo individual
no se diluya dentro del trabajo en equipo, sino que, por el contrario, este se ponga al
servicio del desempeño individual de cada uno de los alumnos.

Partir de esta premisa resulta fundamental. Si la cooperación nos hace perder de vista
el trabajo individual, podemos terminar cayendo en una situación muy peligrosa en la
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que algunos alumnos solo sean capaces de realizar las tareas si trabajan con algún
compañero. Esta dependencia no puede considerarse, ni muchísimo menos, como una
evidencia de aprendizaje; solo hace falta prestar atención al concepto de zona de
desarrollo próximo de Vygotsky para entenderlo: el objetivo final de todo acto didáctico
no es que el tutorado sea capaz de realizar la tarea con la ayuda del tutor, sino que sea
capaz de realizarla de forma autónoma y eficaz. En otras palabras: es necesario que lo
que en un primer momento son capaces de hacer con los otros, terminen siendo capaces
de hacerlo de forma independiente.

¿Cómo promovemos la responsabilidad individual?

A la hora de promover la responsabilidad individual podemos desarrollar las siguientes
acciones:
Formar grupos pequeños. Cuánto más grande es un equipo, más se diluye la
responsabilidad individual. En los grupos grandes puede pasar más desapercibida la
falta de implicación de alguno de sus miembros. Por ello, si estamos teniendo
problemas a este nivel, puede resultar conveniente que trabajemos con agrupamientos
más pequeños, como pueden ser las parejas de cuatro, de las que hablamos en el
capítulo dedicado a los agrupamientos. En una pareja, a poco que estructuremos la
actividad, resultará muy difícil “no hacer” sin que se note.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que el aprendizaje cooperativo saca ventaja de la
diversidad, entenderemos que estas parejas pueden estar bien para empezar, pero que,
con el tiempo, cuando los alumnos vayan interiorizando las destrezas y actitudes
necesarias para cooperar de forma eficaz e implicarse en el trabajo, será conveniente
que pasemos a agrupamientos mayores (grupos de cuatro, por ejemplo), en los que los
alumnos compartan su trabajo con compañeros de niveles, características, perfiles e
intereses diferentes.
Promover la participación equitativa y la igualdad de oportunidades para el éxito.
En ocasiones, puede ocurrir que el alumno no se implique en la tarea del equipo no
tanto porque no quiera, sino porque no ha podido. Dos de los motivos por los que los
alumnos, aun queriendo, no pueden realizar su aportación al trabajo del equipo se
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relacionan con nuestra incapacidad para promover la igualdad de oportunidades de
éxito y garantizar una mínima participación de todos.
La igualdad de oportunidades de éxito se relaciona con las posibilidades que tiene el
estudiante para realizar con éxito la tarea que se le ha propuesto. En ocasiones, puede
ocurrir que no haga las cosas porque no sabe hacerlas. En este caso, la solución no pasa
por rompernos la cabeza buscando formas nuevas para comprobar lo que ha hecho o
establecer consecuencias que le quiten la idea de no hacer. No, se trata de garantizar que
pueda hacerlo, a través de una gestión más eficaz de la diversidad. Este punto lo
desarrollaremos en el capítulo 5, en el que nos ocuparemos de la gestión de la
diversidad dentro del aprendizaje cooperativo.
Por su parte, la participación equitativa se relaciona con las oportunidades que
encuentra el estudiante para realizar su aportación dentro de la dinámica de trabajo del
equipo. Una situación cooperativa mal diseñada puede conllevar que algunos alumnos
monopolicen la tarea e impidan a sus compañeros participar. Entonces, la falta de
responsabilidad individual se deriva de una situación impuesta desde el exterior, que se
concreta en la imposibilidad de encontrar el espacio necesario para aportar al equipo.
En este caso, se trata de trabajar con los dos primeros elementos de nuestra tríada
cooperativa: a. La interdependencia positiva, para garantizar que todos sean necesarios
y, por tanto, tenidos en cuenta, y b. La participación equitativa, para promover que
todos encuentren la oportunidad para intervenir y realicen sus aportaciones.
Proponer actividades que dejen “evidencias” que podamos comprobar: el cuarto
de folio. Esta es quizá la forma más simple de conseguir responsabilidad individual:
que todo lo que hacen deje una huella, una evidencia clara de su trabajo. Desde esta
perspectiva, es muy interesante que lo escriban. Si solo les pedimos que consensúen una
respuesta en equipo, las posibilidades de que alguno se inhiba o “lo inhiban” son
muchas. Si, por el contrario, establecemos que: a. Escriban de forma individual su
respuesta; b. La consensúen con el equipo y construyan una respuesta común; c.
Escriban la respuesta común, y d. Que alguno, al azar, deba explicarla, nos resultará
muy sencillo comprobar si lo han hecho o no.
Desde esta perspectiva, resulta especialmente interesante establecer la rutina de trabajar
con cuartos de folio8. Podemos tener en clase un buen montón de ellos y repartirlos
siempre que necesitemos comprobar lo que ha hecho cada uno. Solo bastará con
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recogerlos al finalizar la actividad. Esta situación es justamente lo que hace del cuarto
de folio una herramienta muy interesante: no solo se recogen rápidamente, sino que
podemos quedarnos con ellos; si lo hiciesen en su cuaderno o su libro, sería más
problemático, ya que los necesitan.
Elegir al azar a algunos alumnos para explicar el trabajo de sus equipos: producto
+ proceso. Una vez leímos en una obra sobre aprendizaje cooperativo que resultaba
muy interesante nombrar un rol de portavoz dentro de los grupos que se encargara de
comunicar las respuestas del equipo y explicar su trabajo. Tomamos nota de ello y nos
apresuramos a ponerlo en práctica... hasta que empezamos a percibir un efecto
indeseado: algunos alumnos, entre los que no ostentaban el rol de portavoz, no
mostraban demasiado interés por conocer las respuestas de los equipos y, en
consecuencia, no terminaban de implicarse activamente en la dinámica de trabajo del
equipo.
Entonces comprendimos que contar con este rol podría traducirse en una cierta
pasividad por parte de algunos alumnos que sabían que no iban a ser consultados. Por
este motivo, no solo decidimos evitar este rol, sino que evitamos que los equipos
pudiesen anticipar quién se encargaría de dar la respuesta. A partir de ese momento,
trabajaríamos con una consigna: al finalizar las actividades, siempre elegiríamos al azar
a algunos estudiantes para explicar el trabajo de su equipo. De esta forma se conseguía
que el nivel de actividad e implicación del alumnado fuese mayor en clase.
Ahora bien, en algunas actividades puede no bastar con solicitar la respuesta
consensuada por el equipo, es necesario que sean capaces de explicarla. Dar una
respuesta que otro ha construido, en ocasiones, no tiene por qué exigir demasiada
implicación, más allá de unos segundos dedicados a memorizarla –y si la respuesta está
escrita, ni siquiera eso–. Por este motivo es muy interesante que cuando preguntemos a
algunos alumnos nos acordemos de solicitar el producto y el proceso, es decir, la
respuesta y la explicación de cómo la han conseguido.
De este modo, no bastará con tener la solución, sino que será necesario que también se
preocupen por conocer el procedimiento que conduce a la misma. En esta misma línea
puede ser interesante que nos aseguremos de que el alumno no se limita a leer las
respuestas. Podemos pedirle que explique por qué han llegado a dicha respuesta o, por
ejemplo, recoger previamente el cuarto de folio para que no pueda leerlo y deba
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recordar lo que han puesto. Un ejemplo interesante para introducir el azar a la hora de
dar las respuestas del equipo son las técnicas Cabezas juntas numeradas o Uno para
todos.
Asignar tareas concretas a los miembros del equipo. Otra buena forma de promover
la responsabilidad individual es a través de la articulación de actividades que exijan la
realización de tareas concretas por parte de los distintos alumnos. Para mantener la
cooperación dentro de un marco en el que se trabaja con tareas diferentes, es necesario
que estructuremos la actividad de forma que todas las tareas sean imprescindibles para
conseguir la meta del equipo. Existen, al menos, tres formas de hacerlo:
– Tareas complementarias. Se trata de dividir el trabajo en tareas diferentes que

resulten complementarias, de forma que uno no pueda realizar su trabajo si los demás
no hacen el suyo. Por ejemplo, en la técnica entrevista simultánea, uno no puede ser
entrevistado si no existe un entrevistador, y viceversa.

– Rompecabezas. En este caso se trata de repartir los contenidos entre los alumnos de
forma que cada uno de ellos se encargue de preparar y explicar su parte a sus
compañeros. De este modo, todos los miembros del equipo se hacen con el
rompecabezas completo, a partir de la reunión de las distintas piezas.

– Planes de equipo compuestos por planes individuales. Se trata de hacer que los
grupos trabajen con planes de trabajo de equipo que se componen de planes
individuales de actividades para cada uno de sus miembros. De este modo, la
consigna es que el grupo, para conseguir terminar su trabajo, necesita que todos sus
miembros terminen previamente sus actividades. Un buen ejemplo de esta situación
es la técnica Enseñanza acelerada por equipos.

Establecer que todos serán evaluados en algún momento de forma individual. Un
error bastante desagradable de los trabajos en equipo se produce cuando el docente no
contempla la posibilidad de evaluar el aprendizaje de cada uno de los miembros del
grupo. Si no existe ningún mecanismo dirigido a la evaluación del trabajo de cada uno,
resulta muy sencillo que la responsabilidad individual se diluya dentro del colectivo. En
este sentido, resulta más habitual de lo que sería deseable que en los trabajos de grupo
algunos alumnos aporten poco o nada y luego reciban una recompensa que ni
muchísimo menos se merecen.
Pero desde nuestro punto de vista, este efecto no es necesariamente el peor, ya que
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podemos encontrarnos con una consecuencia adicional tan justificada como negativa:
que aquellos estudiantes que han tenido que hacer lo que sus compañeros no han hecho
terminen por mostrarse poco partidarios de trabajar en equipo. Y si el hecho de que una
parte del alumnado no quiera cooperar constituye un obstáculo, que sean aquellos que
pueden, quieren y saben realizar las tareas escolares sería un inconveniente aún mayor.
Desde esta perspectiva, si entendemos el aprendizaje cooperativo como una red en la
que el conocimiento se redistribuye, sin estos alumnos dentro de la red, puede haber
poco que distribuir.
Por tanto, es necesario que establezcamos claramente que evaluaremos el trabajo en
equipo, así como el trabajo individual. Para ello, podemos:
– Establecer momentos concretos para ir monitorizando el trabajo del equipo a través

de la comprobación del trabajo individual. Por ejemplo, estructurar un trabajo de
investigación grupal a través de tareas concretas y comprobar la realización de cada
una de ellas.

– De esta forma, podemos pedir a todos o a algunos de los miembros del equipo que: a.
Presenten el material que han recopilado en su investigación inicial; b. Justifiquen la
selección de ideas que han decidido desarrollar en el trabajo de investigación; c.
Expliquen la forma en la que se ordenan estas ideas en su trabajo, a través de la
realización de un mapa conceptual o mental; d. Defiendan el primer borrador de su
trabajo; e. Compartan las correcciones que han llevado a cabo y las justifiquen, y f.
Presenten a la clase los aspectos básicos de su trabajo de investigación.

– A la hora de comprobar el trabajo de cada uno de los alumnos podemos valernos de
las distintas estrategias que vimos anteriormente: elegir a algunos al azar para
explicar el trabajo del equipo o distribuir tareas concretas entre los alumnos y
comprobar si las han desarrollado.

– Buscar medios para identificar la parte del trabajo que ha realizado cada alumno. Por
ejemplo, en una respuesta escrita, utilizar colores distintos para cada estudiante.

Fomentar la autoevaluación individual y grupal. Una buena medida para promover
la responsabilidad individual es que el alumnado reflexione sobre su propio trabajo y
pueda valorar, por ejemplo, hasta qué punto está mostrándose responsable. Esta
autoevaluación, tanto individual como grupal, constituye una rutina muy interesante en
dos niveles:
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– Como medio, en la medida en que esta reflexión contribuye decididamente a mejorar
el desempeño de los alumnos, a nivel tanto individual como grupal.

– Como fin en sí misma, en la medida que contribuye al desarrollo por parte de los
alumnos de destrezas relacionadas con la autorregulación y la metacognición, dos
elementos claves para conseguir éxito no solo en el ámbito escolar, sino en cualquier
ámbito de la actividad humana.

Cuando la autoevaluación es grupal, se pone sobre la mesa además otra herramienta de
gran valor: la coevaluación entre iguales. El hecho de que los alumnos no solo
reflexionen sobre su propio trabajo, sino que también valoren el de sus compañeros,
constituye una oportunidad muy buena para mejorar el propio desempeño cooperativo y
desarrollar competencias relacionadas con la interacción social como son: saber hacer y
recibir críticas, asumir puntos de vista distintos, reflexionar y valorar no solo nuestro
propio desarrollo, sino también el de los demás, etc.
Como se puede intuir, la autoevaluación individual y grupal, a la que se suma la
coevaluación entre iguales, se nos presentan como un instrumento de gran interés para
la mejora del trabajo en equipo y el desarrollo de competencias relacionadas con la
cooperación. Asimismo, inciden decididamente en la promoción de una mayor
responsabilidad individual de todo el alumnado.
Para promover la autoevaluación en los equipos, podemos establecer una sesión
quincenal de reflexión en la que se analice tanto el trabajo del grupo como la aportación
individual que ha realizado cada uno de sus miembros. Estas sesiones deberían estar
gestionadas por el tutor, que podría utilizarlas incluso para realizar algún tipo de
evaluación del trabajo cooperativo.
Establecer que cada miembro del equipo firme el trabajo como “garantía” de
implicación. En nuestra sociedad, la firma tiene un valor muy importante. Firmamos
nuestros contratos de trabajo, nuestras compras, nuestras obras, nuestras hipotecas…,
todo ello para dejar constancia de nuestro conocimiento y conformidad con lo firmado,
para hacer efectivo nuestro compromiso con la otra parte, para establecer una serie de
derechos –y también de deberes–, para dejar patente nuestra autoría, etc.
En esta línea, el que los alumnos firmen sus trabajos grupales puede promover la
responsabilidad individual, en la medida en que puede significar “participé en la
elaboración de este trabajo”, “estoy de acuerdo con el resultado del mismo”, “lo
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conozco y, por tanto, puedo explicar su contenido”, etc. Podemos decir que, de algún
modo, la firma nos legitima a la hora de exigirle responsabilidad al alumno y, claro está,
legitima las consecuencias que se derivan de la falta de implicación.
Para promover la implicación del alumnado en los trabajos grupales, podemos
establecer en cualquier asignatura la rutina de que los alumnos firmen sus producciones
como aval de su participación en las mismas y, por tanto, de su responsabilidad
individual.
Valorar la implicación y la participación como un elemento importante de la
evaluación de la asignatura. Que un alumno se implique en el trabajo escolar, intente
desarrollar todas las tareas que se proponen y se muestre participativo en la dinámica
habitual de clase debe tener algún tipo de reconocimiento. Y esto lo sabemos los
docentes. Por ello, solemos establecer que una parte de la calificación de nuestras
asignaturas esté determinada por el trabajo y la implicación de los estudiantes. Es lo
justo.
En esta línea, incluir en este lote la responsabilidad individual dentro del trabajo grupal
puede ser una buena idea. Además, si lo pensamos bien, tiene sentido, ya que la
cooperación pretende potenciar el aprendizaje en las distintas áreas del currículo. Es una
estrategia didáctica pensada para que el alumno aprenda más y mejor. Por tanto, la
implicación en el trabajo del equipo debe considerarse al mismo nivel que la
participación en otras dinámicas de carácter más individual como puede ser la
realización de las tareas propuestas, por ejemplo. Poniendo la cooperación en este nivel,
la estamos dotando de valor y, por tanto, legitimando el hecho de que la responsabilidad
individual dentro de las dinámicas cooperativas sea un elemento que se debe evaluar y –
¿por qué no?– calificar.
Para promover el reconocimiento de la implicación y participación del alumnado,
podemos incluir en los boletines de notas ítems específicos relacionados con la
cooperación y, concretamente, con la responsabilidad individual dentro de las tareas
grupales; o podemos establecer que la calificación final de nuestra asignatura se verá
influida de algún modo por esta implicación, siempre dejando muy claro previamente
de qué forma se producirá esta influencia. En ambos casos debemos asegurarnos de dos
cosas: que sea algo que todos conozcan previamente y que todos sepan qué es lo que
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vamos a valorar concretamente –los indicadores o evidencias de desempeño que vamos
a utilizar– y cómo vamos a hacerlo –las estrategias e instrumentos de evaluación.
Y si sale mal… Habrá que supervisar con especial atención los grupos en los que
puede haber alumnos que se muestren poco implicados. En determinados niveles de
la escolaridad obligatoria, el hecho de denunciar la falta de participación de un miembro
del equipo dentro de la dinámica grupal puede traer consecuencias a nivel social para el
denunciante. Todos lo sabemos. Por este motivo, creemos que es responsabilidad del
docente articular las medidas necesarias para detectar con rapidez a los alumnos que no
se implican en las tareas grupales. En primer lugar, porque “si no hacen, no aprenden”,
y puede ocurrir que el trabajo en equipo acabe convirtiéndose en un obstáculo para el
aprendizaje. En segundo lugar, porque ningún alumno tiene derecho a condicionar las
oportunidades de aprender de sus compañeros.
Partiendo de esta idea, el docente debe prestar especial atención a aquellos equipos en
los que se encuentren alumnos que suelan mostrarse poco implicados, con vistas a
impedir que esta falta de responsabilidad les imposibilite aprender a ellos y a sus
compañeros de equipo. El trabajo específico con estos alumnos puede articularse en tres
niveles:

a. Antes de la tarea cooperativa. Crear las condiciones idóneas para facilitar su
implicación:
– Diseñando agrupamientos que los lleven a la implicación. Puede que contemos con

algunos compañeros capaces de implicar a estos alumnos, o de exigirles cierta
responsabilidad. En este caso, puede interesarnos que formen parte de sus equipos.

– Diseñando tareas que puedan desarrollar. Puede que el motivo por el que no
participen sea que no saben hacer las cosas que les estamos pidiendo y que, por tanto,
el problema exija una gestión más eficaz de la diversidad.

– Organizando las tareas de forma que potenciemos la responsabilidad individual a
través de cualquiera de las estrategias que hemos establecido anteriormente.

– Entablando una negociación previa. Hablar con el alumno para conseguir unas
mínimas garantías de implicación en el trabajo del equipo. Por ejemplo, podemos
negociar con él la forma en la que esperamos que se implique y las consecuencias que
esta implicación tendrá para él. Luego, llegar a un compromiso en función de estas
premisas.
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b. Durante la tarea cooperativa. Monitorizar el trabajo que realizan estos alumnos, con
vistas a poder desarrollar las acciones necesarias para garantizar el derecho a aprender
de sus compañeros de equipo. La idea, como dijimos anteriormente, sería garantizar
que somos capaces de detectar las situaciones en las que los alumnos no realizan el
trabajo, y tomar las medidas pertinentes para evitar que recaiga sobre los estudiantes la
responsabilidad de denunciar la falta de implicación de sus compañeros, sobre todo en
los niveles más altos. Algunas de las medidas que podemos tomar en este sentido
serían:
– Monitorizar el trabajo de los equipos desplazándonos por el aula. Esta

monitorización no solo debe entenderse como un mecanismo de “control”, sino como
un sistema de apoyo y ayuda: podemos estar pendientes de estos alumnos,
favoreciendo el andamiaje de su práctica cooperativa para que sean capaces de
realizar sus aportaciones al equipo.

– Diseñar tareas en las que el trabajo de los alumnos siempre deje una huella, con
intención de poder comprobar lo que están haciendo.

– Hacer comprobaciones periódicas del trabajo que están realizando los alumnos. En el
caso de que se trate de tareas que se articulan a través de varias actividades o varias
sesiones, no esperar hasta el final para comprobar el trabajo e ir haciendo
comprobaciones parciales.

c. Al final de la tarea cooperativa. Establecer la rutina de comprobar el trabajo que han
desarrollado los alumnos dentro del equipo a través de las siguientes acciones:
– Recoger siempre las producciones que realizan los alumnos, generalizando de esta

forma la idea de que comprobamos qué es lo que han hecho.
– Pedir a algunos alumnos al azar que expliquen el trabajo desarrollado dentro de sus

equipos.
– Valorar el trabajo en equipo, realizando correcciones, y reconocer públicamente el

trabajo bien hecho. Con estos alumnos poco implicados es especialmente interesante
que trabajemos sobre el refuerzo positivo que se deriva de reconocer ante los demás
sus aportaciones al colectivo. En esta misma línea, como hemos dicho, podemos
incluir el trabajo en equipo como un elemento más de la calificación que otorgamos
al alumnado.
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6 Estos materiales pueden incluso ser móviles, con vistas a que el espacio sea flexible.
7 Encontraréis la descripción de esta técnica y de todas las que vayamos citando a partir de ahora en el capítulo 6 de este
libro, dedicado al establecimiento de rutinas de cooperación.
8 Conviene que este cuarto de folio esté “limpio” por las dos caras, ya que nos permite jugar en varios niveles: en una
escribimos la respuesta individual; en la otra, la respuesta consensuada; en una recogemos nuestra opinión; en la otra, la del
compañero; en una recogemos nuestras ideas; en la otra, las que nos han parecido interesantes de los demás, etc.
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Capítulo cuatro

Establecemos el nivel de ayuda

La secuencia de andamiaje

Trabajar en equipo no significa trabajar siempre juntos. Para contribuir a maximizar las
oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos, independientemente de su nivel de
desempeño, las dinámicas cooperativas deben apuntar siempre a la mejora y partir de
una premisa clara: que no se trata tanto de que aprendan a trabajar juntos como de
que juntos aprendan a trabajar solos. Desde esta perspectiva, dejar de lado el trabajo
individual dentro del aprendizaje cooperativo puede llevarnos a situaciones no deseadas
en las que la interacción entre iguales derive en un descenso de la autonomía y la
responsabilidad de algunos estudiantes, al tiempo que otros, que presentan un nivel de
desempeño mayor, nunca tengan oportunidad de trabajar con actividades que les lleven a
ir un paso más allá en su aprendizaje.

Por tanto, resulta básico que cuidemos el trabajo individual dentro de las dinámicas
de cooperación, tratando de manejar un equilibrio estratégico entre lo que hacen juntos y
lo que hacen solos, siempre en función de los objetivos y necesidades de cada situación.
Para facilitar esta tarea, hemos intentado sistematizar las situaciones de cooperación en
cuatro niveles relacionados con el grado de apoyo y ayuda mutua que se establece entre
los alumnos: desde los niveles más altos, en los que los estudiantes avanzan juntos, hasta
los más bajos, en los que el trabajo pasa a ser básicamente individual. Todo ello se
recoge en la siguiente secuencia de andamiaje:
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Ilustración 11. Secuencia de andamiaje.

Tomando como referencia a Casal Madinabeitia (2005), podemos definir el término
andamiaje –acuñado por Jerome Bruner– como la relación didáctica que se establece
entre dos individuos de niveles distintos, en la que uno de ellos ejerce de tutor del otro.
En esta situación, que podemos denominar como tutorización, el experto va
construyendo el “andamio” sobre el que se “levanta” paulatinamente el conocimiento del
aprendiz. Se trata de un conjunto de ayudas (explicaciones, demostraciones, evaluación
del progreso, refuerzo de contenidos…) ajustadas al nivel del tutorado, que le permiten
acceder al conocimiento y que van desapareciendo gradualmente conforme aumenta la
capacidad del aprendiz.

En otras palabras, la ayuda del tutor, que en un primer momento es imprescindible, se
va replegando conforme aumenta la capacidad del tutorado. Así pues, el aprendiz no solo
se hace con los contenidos, sino que además desarrolla su capacidad para autorregular su
propia conducta. Kozulin (1994, citado por Casal Madinabeitia, 2005) define la
autorregulación como la integración en una sola persona de las funciones del amo y el
esclavo: un sistema de órdenes que originalmente se destina a los demás (función del
amo) puede llegar a convertirse en órdenes para uno mismo (función del esclavo).

En sintonía con las ideas de Kozulin, Aljaafreh y Lantolf (1994, citados por Casal
Madinabeitia, 2005) sostienen que este proceso de autorregulación pasa por cinco
niveles:
– En el primer nivel, el aprendiz no es capaz de darse cuenta o corregir el error, aun con

la intervención del experto, que asume la responsabilidad de corregirlo.
– En el segundo nivel, el aprendiz toma conciencia del error, pero no es capaz de

corregirlo, ni siquiera con la intervención del experto.
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– En el tercer nivel, el aprendiz no solo es capaz de identificar su error, sino que además
puede corregirlo siempre que trabaje bajo la supervisión y la regulación del experto.

– En el cuarto nivel, el aprendiz empieza a poder identificar y corregir sus errores con la
ayuda mínima del experto. Esto le lleva a comenzar a asumir esta corrección con
niveles de independencia cada vez más altos.

– Finalmente, en el quinto nivel, el aprendiz es capaz de utilizar los conocimientos
correctamente en todos los contextos. Se ha convertido en un individuo autorregulado.

Partiendo de la idea de andamiaje, nuestra intención es diseñar secuencias didácticas
en las que los alumnos, trabajando juntos, aprendan a trabajar solos de forma cada vez
más eficaz y autorregulada. Y no solo los estudiantes que son tutorizados, sino también
los que ejercen de tutores. Trabajos como los de Lang y McBeath (1992) han puesto de
manifiesto que la forma más eficaz de aprender algo es enseñárselo a otro y que, por
tanto, el más beneficiado en una relación tutor-tutorado es justamente el alumno que
ejerce de tutor.

Ilustración 12. Niveles de aprendizaje en distintas situaciones didácticas según Lang y
McBeath (1992).

Esta situación se explica por el profundo procesamiento de los contenidos que se ve
obligado a realizar el estudiante que ejerce de tutor para conseguir que su compañero
aprenda. La calidad de este procesamiento no solo se relaciona con la reelaboración
constante de sus esquemas de conocimiento con respecto a los contenidos trabajados,
sino además con el tipo de procesos que realiza con ellos: el hecho de tutorizar le lleva a
asumir tareas relacionadas con el análisis y la evaluación de los contenidos, procesos que
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presentan un nivel de complejidad superior al requerido para aplicar lo aprendido a la
realización de las tareas. Todo esto deriva en una comprensión mucho más significativa
y menos literal de los contenidos, que le permitirá utilizar el conocimiento en situaciones
y contextos diversos, incluso alejados de aquellos en los que lo aprendió.

Cuatro esquemas o patrones de cooperación para secuenciar
la ayuda

Partiendo de todo lo anterior, pasamos a presentar nuestra secuencia de andamiaje, que
se articula a partir de cuatro niveles relacionados con esquemas o patrones de
cooperación diferentes:
– Un primer nivel basado en el esquema o patrón de “trabajo grupal”, en el que la

idea es que los estudiantes trabajen juntos todo el tiempo, de cara a avanzar
conjuntamente por cada una de las fases de la realización de la tarea.

– Un segundo nivel basado en el esquema o patrón de “trabajo grupal + trabajo
individual”, en el que se pretende que los estudiantes empiecen a trabajar juntos, de
cara a consensuar la mejor forma de realizar el trabajo, y terminen trabajando solos en
la realización de la tarea.

– Un tercer nivel basado en el esquema o patrón de “trabajo individual + trabajo
grupal”, en el que se invierte el esquema anterior, de forma que los alumnos
comienzan realizando las tareas de forma individual para luego contrastar su trabajo
con los compañeros.

– Un cuarto nivel basado en el esquema o patrón de “trabajo individual”, en el que se
busca que los estudiantes trabajen solos, realizando las tareas de manera autónoma,
pero dentro de un grupo que les proporciona ayuda puntual en el caso de necesitarla.

A continuación vamos a desarrollar cada uno de estos niveles, tratando de explicar el
esquema o patrón de cooperación correspondiente en cada caso en función de cuatro
cuestiones básicas que abordaremos a modo de pregunta: ¿Cuándo debemos utilizar ese
nivel de andamiaje? ¿Cómo debemos diseñar la situación cooperativa para garantizar
que se produzcan los procesos deseados? ¿Cómo debemos gestionar la dinámica de cara
a conseguir eficacia? ¿Cuándo debemos abandonar este nivel?
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Nivel 1: trabajo grupal

El primer nivel de nuestra secuencia de andamiaje supone que los alumnos trabajen con
sus compañeros, avanzando juntos en la realización de las tareas. Esta dinámica
constituye la base de las tutorías entre iguales y, en consecuencia, supone el nivel más
alto de apoyo y ayuda que puede recibir un estudiante de sus compañeros. Asimismo, la
dinámica exige de los alumnos que ejercen de tutores unos niveles de procesamiento de
la información muy profundos derivados de las continuas explicaciones, pautas,
aclaraciones, ejemplos… que utilizan para conseguir que sus compañeros consigan
aprender los contenidos que se están trabajando.

¿Cuándo debemos trabajar con este nivel de andamiaje?
Las propuestas basadas en el esquema de “trabajo grupal” son especialmente adecuadas
cuando contamos con un grupo numeroso de alumnos que no han sido capaces de
interiorizar los contenidos trabajados y, en consecuencia, no pueden aplicarlos a la
realización de las tareas. Y teniendo en cuenta que no hay dos individuos que aprendan
lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo, esta situación no suele ser muy inusual
cuando presentamos contenidos nuevos. Entonces se nos plantea un problema a la hora
de gestionar el trabajo de los alumnos, ya que no damos abasto para atender a todas las
dudas, dificultades y errores que se plantean en el aula.

Por tanto, poner a los alumnos a trabajar de forma individual y pretender ocuparnos
nosotros de solventar las dificultades que puedan ir surgiendo puede resultar muy
complejo. Es necesario plantear las cosas de otra forma y, en este sentido, puede ser muy
interesante proponer dinámicas cooperativas en las que alumnos con niveles de
comprensión diferentes trabajen juntos en tareas dirigidas al procesamiento
interindividual de los contenidos. De este modo, las tareas propuestas se convierten en
una oportunidad de aprendizaje tanto para los alumnos que consiguieron interiorizar los
contenidos como para aquellos que no lo hicieron.

¿Cómo diseñaremos la situación cooperativa?
Para que este trabajo conjunto de alumnos con niveles de comprensión distinta
contribuya realmente a mejorar el aprendizaje de todos, debemos prestar atención al
diseño de la situación cooperativa, procurando:
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Formar agrupamientos heterogéneos en los se incluya siempre un alumno que
posee una comprensión básica de los contenidos, que puede aplicar a la realización
de actividades. Cuantos más estudiantes de este tipo tengamos en el aula, más pequeño
podría ser el agrupamiento, de cara a garantizar una atención lo más personalizada
posible para los alumnos que no han sido capaces de aprender los contenidos.
Proponer actividades que lleven al procesamiento de los contenidos presentados.
Para aprovechar realmente la interacción cooperativa deberíamos elegir tareas que se
relacionen con las cuestiones básicas de los contenidos que estamos tratando y, a ser
posible, que giren en torno a los aspectos en los que suelen presentarse más dudas y
problemas.
Articular las dinámicas de trabajo de forma que los estudiantes deban avanzar
conjuntamente por cada uno de los pasos que supone la realización de las tareas.
Por ejemplo, proponer una serie de ejercicios y establecer que ningún miembro del
equipo puede pasar al siguiente ejercicio hasta que sus compañeros hayan comprendido
el anterior. Esto derivará en situaciones de tutorización entre iguales que apuntan a un
doble objetivo: por un lado, que los alumnos que son tutorizados construyan una
comprensión básica de los contenidos, que les permita empezar a plantear y desarrollar
tareas con ellos; por otro, que los que ejercen de tutores construyan aprendizajes mucho
más profundos y significativos, derivados del alto nivel de procesamiento y elaboración
de la información que implica la tarea de tutorizar.

Algunas de las técnicas cooperativas9 que podemos utilizar para promover este nivel
de ayuda entre iguales serían Uno para todos, de Pujolàs; Trabajo en equipo, logro
individual (TELI), de Slavin, o Control grupal, del colegio Ártica.

¿Cómo gestionaremos la dinámica de trabajo?
Ahora bien, debemos tener presente que este tipo de propuestas exigen niveles de
cooperación bastante altos y, en consecuencia, pueden resultar complejas. Por ello, es
necesario que tomemos ciertas precauciones que contribuyan a promover la eficacia del
trabajo:
Ofrecer una serie de pautas básicas de tutorización, tanto a nivel general10 –el acto
mismo de enseñar a otro– como a nivel de los contenidos concretos con los que se está
trabajando. En esta línea, podríamos utilizar nuestras propias explicaciones para
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“enseñar a enseñar” esos contenidos, haciendo explícita la didáctica de nuestras
acciones.
Plantear las tareas en lotes, de cara a gestionar con eficacia la diversidad de
ritmos. Si proponemos una única actividad para un tiempo determinado, podemos
encontrarnos con algunos alumnos que terminen antes de tiempo, mientras que otros no
consiguen acabar en el plazo previsto. Y esto puede complicarnos mucho la dinámica
de trabajo. Desde esta perspectiva, es mejor plantear varias actividades –de ahí el
término “lotes”– para que los alumnos nunca se queden sin trabajo.
No exigir un número determinado de actividades para un tiempo concreto ni
utilizar los deberes. Debemos evitar situaciones en las que el alumno más experto
pueda percibir que ayudar a sus compañeros le supone un perjuicio. Si les damos diez
minutos para hacer tres ejercicios y al minuto seis uno de los miembros del equipo
sigue sin ser capaz de entender el primero, puede que el tutor empiece a ponerse
nervioso. Algo similar ocurriría en el caso de que les demos diez minutos para empezar
a hacer los deberes juntos o trabajemos con la consigna de que las cosas que no acaben
en clase se las llevan “para casa”: en aras de no irse con todo sin hacer, puede que
algunos estudiantes opten por ofrecer las respuestas a sus compañeros para que las
copien y así agilizar el trabajo.
Por todo lo anterior, lo más interesante es entender estas situaciones como un tiempo de
práctica pensado para ensayar juntos lo que luego tendrán que hacer solos, evitando
establecer una cantidad determinada de actividades para un tiempo concreto o
relacionarlas con los deberes. Esto facilitará que todos los estudiantes puedan trabajar a
su ritmo, sin mayores presiones, lo que contribuirá a que puedan sacar el máximo
partido a la situación de aprendizaje.
Andamiar todo el proceso, monitorizando la dinámica de cara a prestar apoyo
cuando sea necesario. En los primeros momentos tendremos que estar muy pendientes
de las situaciones de tutorización, intentando apoyar la labor de los tutores, corregir
posibles errores y garantizar la eficacia del proceso. En esta misma línea, podría ser
muy interesante preparar algunos materiales que sirvan de guía y ayuda para el
desarrollo de las tutorías.
Realizar una puesta en común al final de la dinámica, en la que algunos alumnos
elegidos al azar –normalmente aquellos que han sido tutorizados– expliquen su trabajo,

131



compartiendo tanto las respuestas como el proceso seguido para conseguirlas. De este
modo podemos corregir algunos errores y asegurarnos de que los contenidos quedan
correctamente interiorizados.
Garantizar la tríada cooperativa, de cara a asegurar que se están cumpliendo las
condiciones básicas que promueven la eficacia de las dinámicas de cooperación.
– Para promover la interdependencia positiva podemos dejar claro: a. Que nadie puede

pasar al siguiente ejercicio o tarea hasta que sus compañeros hayan comprendido el
anterior, y b. Que elegiremos al azar a un miembro del grupo para explicar el trabajo
que ha realizado.

– Para promover la participación de todos, intentaremos estructurar una dinámica de
tutorización que contemple momentos para que todos puedan ofrecer su visión con
respecto a la realización de la tarea.

– Para promover la responsabilidad individual podemos corregir los cuadernos de los
distintos miembros del equipo u optar por elegir algunos al azar. En ambos casos, los
alumnos serán conscientes de que su trabajo puede ser revisado.

¿Cuándo abandonaremos este nivel de ayuda?
Si el objetivo de las situaciones cooperativas es mejorar el desempeño individual de
todos los estudiantes, hemos de procurar que los alumnos tengan la oportunidad de
trabajar de forma cada vez más autorregulada. Desde esta perspectiva, abandonaremos
este nivel de ayuda cuando comprobemos que los estudiantes que han sido tutorizados
han construido una comprensión básica de los contenidos, que les permita plantear las
tareas que se les proponen, aunque todavía no puedan realizarlas con plena autonomía y
cometan errores. En este sentido, y con carácter general, nunca debemos perder de vista
que tan importante es saber cuándo deben trabajar juntos como cuándo deben dejar de
hacerlo.

Nivel 2. Trabajo grupal + trabajo individual

El segundo nivel dentro de nuestra secuencia de andamiaje constituye una variación con
respecto a las tutorías entre iguales, basada en la idea de diferir el momento de la ayuda
con respecto al de la realización de la tarea; todo ello con la intención de empezar a
promover el trabajo autónomo de los estudiantes. Se trata de que los alumnos empiecen
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trabajando juntos para conseguir que todos sean capaces de plantear las tareas de manera
adecuada, y terminen trabajando solos, de forma que intenten desarrollar el proceso
individualmente. En consecuencia, supone un nivel de apoyo y ayuda más bajo, ya que
aunque puedan ponerse de acuerdo en cuál es la mejor forma de afrontar la tarea,
deberán asumir su realización de forma independiente.

¿Cuándo debemos trabajar con este nivel de andamiaje?
Las propuestas basadas en el esquema de “trabajo grupal + trabajo individual”
constituyen un recurso muy interesante cuando contamos con alumnos que, pese a
poseer una comprensión básica sobre los contenidos, aún pueden presentar dudas a la
hora de plantear las tareas y cometer errores durante su realización. Para ayudarlos a
mejorar su desempeño, vamos a crear una situación en la que antes de ponerse a trabajar
de forma individual, tengan la oportunidad de consensuar con sus compañeros más
expertos cuál es la mejor forma de abordar la tarea. De este modo conseguiremos que
afronten el trabajo con mayores garantías de éxito.

¿Cómo diseñaremos la situación cooperativa?
Como hemos dicho, para diseñar situaciones cooperativas en este nivel de andamiaje,
hemos de articular dos momentos diferenciados y diferidos en el tiempo:
– Un primer momento de trabajo grupal, pensado para que los alumnos procesen juntos

la tarea. Es un tiempo de discusión y consenso, en el que los estudiantes acuerdan
cómo ha de resolverse la actividad, pero no la realizan. Este es el momento en el que se
establece la forma adecuada de plantear el trabajo.

– Un segundo momento de trabajo individual, en el que los estudiantes desarrollan la
tarea de forma independiente. Se trata de un tiempo para el trabajo autónomo y
autorregulado.
De este modo, el planteamiento y la realización se convierten en dos procesos que
ocurren consecutivamente, de forma que los alumnos primero hablan y luego hacen.

Algunas de las premisas de diseño de las que podemos partir a la hora de articular
situaciones cooperativas basadas en el esquema o patrón de “trabajo grupal + trabajo
individual” serían:
– Formar agrupamientos heterogéneos incluyendo siempre un alumno capaz de

plantear las tareas de manera eficaz. Como en el caso anterior, cuantos más
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estudiantes de este tipo tengamos en clase, el agrupamiento podrá ser más pequeño.
– Proponer actividades que lleven al procesamiento de los contenidos presentados.

Resulta conveniente que se propongan actividades-tipo que recojan las formas básicas
de plantear el trabajo y, a ser posible, que contribuyan a suscitar los problemas o dudas
más habituales.
Algunas de las técnicas cooperativas que podemos utilizar para promover este nivel de
ayuda entre iguales serían Lápices al centro, de Aguiar y Talión, o Preparar la tarea y
Gemelos pensantes, del colegio Ártica.

¿Cómo gestionaremos la dinámica de trabajo?
Quizá la principal complejidad a la hora de gestionar las dinámicas de trabajo de este
nivel sea garantizar que lo grupal sea grupal, y lo individual, individual. Por tanto, se
trata de conseguir que planteen juntos la tarea sin resolverla en el primer momento y que
la resuelvan de forma independiente en el segundo. Para conseguirlo, podemos
establecer dos premisas:
– Que en el momento de trabajo grupal sea imposible escribir, de cara a evitar la

tentación de ir haciendo la actividad al tiempo que se plantea. Para ello podemos optar
por dos medidas concretas: a. Que dejen los bolígrafos encima de la mesa, y b. Que
tengan el cuaderno cerrado. Si aun así nos cuesta evitar que vayan copiando lo que
plantean los compañeros, podemos tomar una última medida “extrema” y establecer
que la tarea se resuelva en un folio que no entregamos hasta el momento de trabajo
individual.

– Que en el momento de trabajo individual no se pueda hablar con los compañeros, de
cara a que los estudiantes intenten realizar el trabajo de forma totalmente autónoma.

Además de las premisas anteriores, podemos tener en cuenta todas las pautas que se
establecieron para el nivel anterior:
Plantear las tareas en lotes, para gestionar mejor la diversidad de ritmos.
No exigir un número determinado de actividades para un tiempo concreto ni
utilizar los deberes, para evitar las prisas y agobios que pueden condicionar la ayuda y
el apoyo mutuo.
Monitorizar el proceso de cara a velar por el respeto de la dinámica de trabajo
establecida y prestar el apoyo que sea necesario en cada momento.
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Realizar una puesta en común al final de la dinámica, para corregir posibles errores
y aclarar dudas.
Articular la tríada cooperativa:
– Para promover la interdependencia positiva podemos dejar claro que: a. Nadie puede

empezar a trabajar de forma individual hasta que todo el equipo haya comprendido
cómo plantear y resolver las tareas, y b. Elegiremos al azar a un miembro del grupo
para explicar el trabajo que han realizado.

– Para promover la participación de todos, intentaremos garantizar que: a. No se
empiecen a realizar las tareas hasta que todos hayan comprendido lo que tienen que
hacer, y b. La parte individual sea realmente individual.

– Para promover la responsabilidad individual revisaremos el trabajo realizado
corrigiendo los cuadernos de los distintos miembros del equipo. En caso de no contar
con el tiempo necesario para corregir todos los cuadernos, podemos optar por elegir
algunos al azar, de forma que los estudiantes entiendan que su trabajo puede ser
corregido.

¿Cuándo debemos abandonar este nivel?
Siguiendo nuestro camino hacia la autorregulación del alumnado, abandonaremos este
nivel de andamiaje cuando los alumnos más inexpertos estén en condiciones de plantear
las tareas y empezar a realizarlas de forma autónoma, aunque puedan cometer algunos
errores.

Nivel 3. Trabajo individual + trabajo grupal

El tercer nivel de nuestra secuencia supone una ruptura evidente con respecto a los dos
anteriores, ya que los alumnos no empiezan trabajando juntos, sino solos. Esto supone un
nivel de andamiaje mucho más bajo, que exige que los estudiantes sean capaces de
plantear y realizar las tareas con un mínimo nivel de autonomía. El momento de trabajo
grupal, a través del cual se canaliza la ayuda, se sitúa al final de la dinámica, por lo que
apunta al contraste y la corrección del trabajo realizado, pero no a andamiar la
realización.

Por tanto, el sentido de este tipo de propuestas gira en torno al perfeccionamiento del
desempeño de los alumnos, partiendo del contraste, valoración y mejora de unas tareas
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que cada alumno debe haber realizado previamente de forma independiente.

¿Cuándo debemos trabajar con este nivel de andamiaje?
De lo anterior se deriva que las propuestas basadas en el esquema o patrón de “trabajo
individual + trabajo grupal” resultan especialmente adecuadas cuando contamos con
alumnos que aunque son capaces de plantear las tareas y embarcarse en su realización,
todavía pueden cometer errores a lo largo del proceso. En consecuencia, para canalizar el
nivel de ayuda adecuado, vamos a articular una situación en la que tengan la oportunidad
de realizar las tareas de forma autónoma y luego puedan contrastar su trabajo con el de
sus compañeros, de cara a identificar y corregir posibles errores.

¿Cómo diseñaremos la situación cooperativa?
Para diseñar situaciones cooperativas en las que los alumnos puedan realizar las tareas y
luego corregirlas con los demás, es necesario que articulemos propuestas con dos
momentos claramente diferenciados: un primer momento de trabajo individual, en el que
los alumnos trabajan de forma independiente, y un segundo momento grupal, en el que
contrastan su trabajo con los miembros de su equipo, de cara a realizar correcciones y
mejorar su desempeño.

Como en el caso anterior, la eficacia de este tipo de situaciones depende en gran
medida de que garanticemos el respeto a las distintas dinámicas de trabajo. En este
sentido, debemos diseñar las propuestas de forma que: a. La primera fase constituya un
acto individual y silencioso, en el que los alumnos aplican lo aprendido a la resolución
de tareas de forma autónoma, sin interactuar con sus compañeros, y b. La segunda sea un
acto compartido, en el que los estudiantes contrastan su trabajo con los demás de cara a
la construcción de respuestas consensuadas.

Además de la articulación clara de estos dos momentos diferenciados, a la hora de
diseñar las propuestas debemos prestar atención a otras cuestiones básicas, como son la
formación de grupos y la elección de las actividades. En lo que se refiere a los
agrupamientos, como en los casos anteriores, debemos intentar conseguir que todos los
equipos cuenten con algún estudiante capaz de manejarse bien con las tareas que vamos
a proponer. De otro modo, los momentos de contraste perderán gran parte de su valor.

Por su parte, las tareas con las que trabajen los estudiantes, no solo deben llevarlos a
aplicar los contenidos que han aprendido, sino que, en la medida de lo posible, deben
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suponerles un reto. En este sentido, podría ser interesante proponer lotes de actividades
que vayan aumentando en complejidad. Esto nos ayudará a gestionar mejor la
diversidad, ya que los alumnos que presentan niveles de desempeño más altos
terminarán realizando más actividades y, en consecuencia, propuestas más complejas.
Luego, en el momento de contrastar su trabajo con los demás, consensuarían las tareas
que tienen en común, que, normalmente, serán las primeras. Por tanto, es necesario que
aseguremos que esas propuestas resulten adecuadas y relevantes para todos los alumnos.

Algunas de las técnicas cooperativas que podemos utilizar para promover este nivel
de ayuda entre iguales serían Uno, dos, cuatro, de Pujolàs; Parejas cooperativas de toma
de apuntes, de Johnson y Johnson; Podio cooperativo, de Zariquiey, o Brindar
preguntas, recibir respuestas, de Silberman.

¿Cómo gestionaremos la dinámica de trabajo?
Los principales problemas que podemos tener a la hora de gestionar las propuestas
basadas en el esquema o patrón de cooperación de “trabajo individual + trabajo grupal”
giran en torno a conseguir que se respeten las distintas dinámicas de trabajo –que lo
individual sea individual, y lo grupal, grupal–, a la gestión de la diversidad de ritmos y a
la articulación de la tríada cooperativa.

Para conseguir que los alumnos respeten las diferentes dinámicas, podemos
establecer tiempos determinados para cada uno de los momentos, de forma que podamos
monitorizar y gestionar cada una de las fases tomando las siguientes precauciones:
– Establecer que en el primer momento, de trabajo individual, los alumnos no puedan

interactuar ni hablar con sus compañeros. Deben intentar realizar las tareas solos,
aunque puedan cometer errores, ya que luego tendrán la oportunidad de corregirlos.
Incluso se podría establecer que en esa fase solo puedan solicitar la ayuda del docente o
consultar materiales de apoyo específicos que hayamos elaborado con dicho fin. Ahora
bien, solo podemos plantearnos situaciones que empiezan por trabajo individual con
alumnos que en principio son capaces de asumir las tareas con unas mínimas garantías
de éxito. En caso de no ser así, y de que los estudiantes requieran ayuda para
afrontarlas, la dinámica debería empezar de forma grupal.

– Establecer que en el momento de trabajo grupal los alumnos tienen que consensuar
solo aquellas tareas que hayan realizado todos. Teniendo en cuenta que es imposible
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anticipar el tiempo que puede llevar este consenso, dejaremos claro que no exigiremos
un número determinado de tareas corregidas. De este modo, intentaremos aprovechar
todas las posibilidades que nos ofrecen los debates y conflictos sociocognitivos que se
derivan de posturas y visiones diferentes sobre una misma actividad.

Para gestionar la diversidad de ritmos bastará con plantear lotes de actividades y
establecer un tiempo determinado de trabajo sin marcar un número concreto de
actividades. De ese modo, abriremos la posibilidad a que los alumnos trabajen con
ritmos y niveles más ajustados a sus necesidades. Si además, como señalamos
anteriormente, las tareas van aumentando en complejidad, también atenderemos mejor a
los alumnos que presentan un nivel de desempeño más alto.

Finalizado el tiempo, contrastarían aquellas actividades que todos tienen terminadas.
Trabajar de este modo exige que pensemos en cómo podrían corregirse las

actividades más complejas, que solo realizan los alumnos de niveles más altos.
Podríamos optar por corregirlas nosotros, aunque no todos los estudiantes las hayan
realizado, o contar con materiales y recursos para la autocorrección, como pueden ser
hojas con las tareas resueltas. Incluso podríamos realizar agrupamientos ad hoc para que
los estudiantes que tengan las actividades más complejas puedan contrastar su trabajo.

Finalmente, como en los dos casos anteriores, debemos procurar que se cumpla la
tríada cooperativa:
– Para promover la interdependencia positiva podemos establecer que: a. En la fase

grupal, los alumnos no pueden pasar a la corrección del siguiente ejercicio o tarea hasta
que todos hayan comprendido el anterior, y b. El trabajo del equipo será comprobado a
partir de la elección al azar de algunos de los miembros del grupo para explicar
producto y proceso.

– Para promover la participación de todos, pondremos los medios necesarios para que: a.
La parte individual sea realmente individual, y b. Las actividades se adecúen al nivel
de desempeño de los distintos estudiantes, de cara a que puedan afrontar el trabajo
individual con garantías.

– Para promover la responsabilidad individual intentaremos que el trabajo realizado por
los estudiantes siempre quede registrado de algún modo –por ejemplo, en su cuaderno
o en un cuarto de folio–, de forma que podamos comprobarlo y corregirlo.
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¿Cuándo dejaremos de trabajar con este nivel de andamiaje?
Dentro de nuestro periplo desde el “hacer las cosas juntos” hasta el “hacer las cosas
solos”, abandonaremos este nivel cuando consigamos que todos los estudiantes estén en
condiciones de plantear las tareas y realizarlas de forma autónoma, con un nivel de
eficacia considerable. Con ello, estaremos preparados para llevarlos al último paso, en el
que no solamente trabajarán de forma individual, sino que incluso podrían trabajar con
tareas diferentes a las que tienen sus compañeros.

Nivel 4. Trabajo individual

El cuarto y último nivel de nuestra secuencia de andamiaje gira en torno al trabajo
individual del alumnado, lo que, evidentemente, supone el nivel de ayuda más bajo de
toda la propuesta. Si las dinámicas cooperativas apuntan a mejorar el desempeño de los
estudiantes, lo lógico es que toda secuencia didáctica basada en la cooperación derive en
una situación en la que los estudiantes demuestran lo que son capaces de hacer de forma
independiente y autorregulada.

Ahora bien, esto no tiene que implicar que no exista cooperación, ya que podemos
situar el trabajo individual dentro de un contexto grupal, de cara a que los estudiantes
reciban de sus compañeros el apoyo que puedan necesitar en cada momento. Para
promoverlo, estableceremos una relación entre las metas de los distintos miembros del
equipo, de forma que el grupo solo podrá dar por terminado el trabajo cuando todos
finalicen satisfactoriamente las tareas que tenían asignadas.

¿Cuándo debemos trabajar con este nivel de andamiaje?
Las situaciones de trabajo individual dentro de un marco de cooperación resultan muy
adecuadas para los momentos finales de cualquier diseño didáctico, cuando contamos
con estudiantes que han interiorizado los contenidos y, en consecuencia, son capaces de
utilizarlos tanto para plantear las tareas como para desarrollarlas de manera
autorregulada. Cuando los estudiantes llegan a este punto, resulta necesario darles la
oportunidad de ejercitar sus aprendizajes de cara a mejorar su nivel de desempeño. Para
ello, vamos a diseñar situaciones que lleven a los alumnos a aplicar lo aprendido a la
realización autónoma de un conjunto de tareas que, incluso, pueden estar diferenciadas
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en función del nivel, en aras de adecuarlas a las necesidades de los diferentes
estudiantes.

Para que la dinámica se desarrolle de forma eficaz y los alumnos consigan niveles
más altos de independencia con respecto al docente, vamos a situar el trabajo individual
dentro de unos agrupamientos heterogéneos pensados para proporcionar apoyo de forma
ágil y rápida en los momentos en los que pueda resultar necesario. Desde esta
perspectiva, la dinámica de trabajo no solo dependerá de que los estudiantes sean
capaces de trabajar con altos niveles de autorregulación, sino que será preciso que se
regule y se estructure claramente la forma en la que se solicitará y se recibirá la ayuda.

¿Cómo diseñaremos la situación cooperativa?
A la hora de diseñar propuestas cooperativas dentro de este nivel de andamiaje, podemos
tener en cuenta las siguientes premisas:
Formar agrupamientos heterogéneos tratando de garantizar que todos los grupos
tengan alumnos de distintos niveles.
Proponer lotes de tareas que lleven al procesamiento de los contenidos. Estas
actividades pueden diferenciarse en función del nivel de los distintos alumnos,
formando parte de planes personalizados de trabajo.
Situar el trabajo individual dentro de un marco de cooperación. Para ello, debemos
diseñar dinámicas y estructuras de cooperación que se articulen en torno al trabajo
individual y autónomo de los alumnos –cada uno de ellos debe ocuparse de realizar su
propio plan de trabajo–, pero estableciendo las condiciones y estructuras necesarias para
facilitar la ayuda mutua en caso de dudas. En este sentido, será necesario que
trabajemos al menos a dos niveles:
– Estructurar la ayuda a través del establecimiento de una serie de pautas básicas de

actuación, que permitan a los estudiantes tutorizar a sus compañeros con cierta
eficacia11.

– Establecer algunas normas específicas que nos ayuden a regular la ayuda. Por
ejemplo: a. Pedimos ayuda a los compañeros antes que al profesor; b. Si nos piden
ayuda, dejamos lo que estamos haciendo y ayudamos; c. Ayudamos dando pistas.

Relacionar el trabajo de los distintos miembros del equipo, con el fin de crear una
situación en la que los alumnos necesiten de sus compañeros para cumplir con su plan
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de trabajo, incluso aunque no estén trabajando sobre las mismas actividades. Tres
formas de relacionar a los estudiantes cuando trabajan con tareas diferentes serían:
– Trabajar con la técnica rompecabezas, de Aronson: dividir un tema en partes y

asignar cada una de ellas a un miembro del equipo. Todos los alumnos que tienen
asignados los mismos contenidos se reúnen en un grupo de expertos para investigar
sobre el tema, organizar la información y aprenderla para ser capaces de explicarla.
Finalmente, todos vuelven a sus equipos y se explican mutuamente lo que han
aprendido.

– Trabajar con tareas complementarias, asignando a cada alumno unas actividades
diferentes que forman parte de una tarea común que constituye la meta del equipo.

– Trabajar con un plan de equipo que se compone de los planes de trabajo individuales
de cada uno de sus miembros. Desde esta perspectiva, el equipo no termina su trabajo
hasta que todos sus miembros han dado cuenta de su propio plan.
A la hora de seleccionar una técnica cooperativa que nos permita trabajar a este

nivel, además del rompecabezas de Aronson, podríamos utilizar la enseñanza acelerada
por equipos, de Slavin.

¿Cómo gestionaremos la dinámica de trabajo?
De entre todas las situaciones que hemos ido proponiendo a lo largo de nuestra secuencia
de andamiaje, esta es quizá la que presenta un nivel de interacción más bajo y, por tanto,
la que puede resultar más fácil de gestionar desde el punto de vista cooperativo. Ahora
bien, esto no significa que no tenga su complejidad, ya que incluso puede derivar en una
situación en la que los alumnos trabajen juntos con ritmos y tareas diferentes,
prestándose ayuda cuando se les requiera. Esto exige tener en cuenta algunas cuestiones
a nivel de gestión:
Al trabajar con tareas distintas, sería conveniente tener previstas distintas formas de
acceder al apoyo por parte de los alumnos. En este sentido nos parece importante
complementar la ayuda que pueden prestar el docente o los compañeros con materiales
y recursos específicos que puedan servir para que los estudiantes encuentren orientación
en momentos de duda. Por ejemplo, podemos contar con textos específicos, materiales
en línea, vídeos explicativos, etc.

141



Asegurar que todos están en condiciones de realizar las tareas, adecuándolas al
nivel de desempeño de los distintos alumnos. Esto implica no solamente la
diferenciación de las actividades, sino también la elección del momento en el que las
desarrollaremos de manera individual. Si contamos con estudiantes con un nivel muy
bajo de autorregulación, sería un error proponer este tipo de dinámicas.
Promover que la ayuda fluya con facilidad. Quizá uno de los problemas que nos
podemos encontrar en este tipo de situaciones gire en torno a la disposición de los
estudiantes para prestar ayuda, sobre todo si tenemos en cuenta que pueden no estar
realizando las mismas actividades. En este sentido, es necesario tomar algunas medidas
específicas que potencien el apoyo mutuo, entre las que podríamos destacar:
– Establecer una norma relacionada con la disponibilidad para ayudar. Por ejemplo,

podemos trabajar con la siguiente norma: “si nos piden ayuda, dejamos de hacer lo
que estamos haciendo y ayudamos”.

– Ser “generosos” con los tiempos, de cara a evitar que algunos alumnos puedan tener
la sensación de que ayudar les complica finalizar su plan de trabajo. En la misma
línea, deberíamos intentar ser flexibles con los propios planes, partiendo de unas
propuestas básicas obligatorias que se complementen con actividades de ampliación
optativas.

– Otorgar algún tipo de recompensa o reconocimiento derivado de que todos los
miembros de un equipo terminen con éxito sus planes de trabajo. Esto contribuirá a
que la ayuda fluya con más facilidad dentro de los equipos.

Monitorizar el trabajo de los equipos comprobando el trabajo de cada uno de sus
miembros y otorgando las recompensas previamente pactadas.
Articular la tríada cooperativa:
– Para promover la interdependencia positiva podemos establecer que el trabajo del

equipo será comprobado a partir de la corrección de las tareas asignadas a sus
distintos miembros. Esta relación derivará en que todos serán necesarios para el éxito
del grupo.

– Para promover la participación de todos procuraremos no solo a. Que el trabajo
individual sea realmente individual, sino b. Que las actividades se adecúen al nivel de
desempeño de los diferentes estudiantes y c. Que cuenten con los recursos y apoyos
necesarios para realizarlas.
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– Para promover la responsabilidad individual intentaremos que las tareas realizadas
por los estudiantes siempre queden registradas de algún modo –por ejemplo, en su
cuaderno o en una hoja de ejercicios–, de forma que podamos corregirlas.

¿Cuándo dejaremos de trabajar con este nivel de andamiaje?
Al tratarse del último nivel de nuestra secuencia de andamiaje, consideramos que, en
principio, no existe la necesidad de abandonarlo salvo, lógicamente, que demos por
terminado el tema. El trabajo individual dentro de un contexto grupal apunta a que los
alumnos consigan plantear y realizar tareas adecuadas a su nivel de forma autorregulada
y eficaz, y, en este sentido, siempre que vayamos aumentando el nivel de complejidad de
las propuestas en función del aumento del nivel de desempeño de los alumnos, podemos
permanecer en esta dinámica todo el tiempo que sea necesario.

La secuencia de andamiaje en la práctica

Una vez que hemos detallado cada uno de los esquemas o patrones de cooperación que
forman parte de nuestra secuencia de andamiaje, llega el momento de conectar la
propuesta con el aula. ¿Para qué nos sirve manejar esta secuencia? ¿Cómo podemos
utilizarla para mejorar la experiencia escolar de nuestros alumnos? Desde nuestro punto
de vista, podemos incorporar todo lo anterior a la dinámica habitual de nuestras clases de
dos formas diferentes: en primer lugar, tomando cada esquema o patrón de forma
independiente y utilizándolos para regular el nivel de ayuda en función de lo que
demanda el alumnado en cada momento; en segundo término, tomando la secuencia de
andamiaje como un todo, que nos ayude a diseñar nuestras propuestas didácticas de
forma que consigamos que los alumnos aprendan juntos a trabajar solos.

Pasemos a explicar brevemente cada una de estas propuestas.

Propuesta 1. Los esquemas o patrones de cooperación: regulando el nivel de
ayuda
Cada uno de los distintos niveles de nuestra secuencia de andamiaje se puede tomar de
forma independiente y entenderse como esquemas o patrones de cooperación que nos
permiten regular el nivel de ayuda en función de las necesidades de los alumnos en cada
momento. Desde esta perspectiva, esta secuencia puede servirnos para sistematizar el
aprendizaje cooperativo a partir de cuatro formas diferentes de cooperar: a. El esquema
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“trabajo grupal”, en el que los alumnos avanzan juntos, mano a mano, en la realización
de las tareas; b. El esquema “trabajo grupal + trabajo individual”, en el que empiezan
trabajando juntos para plantear las tareas y terminan realizándolas solos; c. El esquema
“trabajo individual + trabajo grupal”, en el que realizan la actividad de forma individual
y luego contrastan su trabajo con los compañeros, y d. El esquema “trabajo individual”,
en el que los estudiantes trabajan de forma individual sobre unas tareas que pueden
incluso estar diferenciadas, aunque lo hacen dentro de un grupo que ha de prestarles
ayuda cuando la necesiten.

Como se puede intuir, cada uno de estos esquemas o patrones supone niveles de
andamiaje diferentes, que van siempre de más a menos. Así, el nivel de ayuda más alto
que puede obtener un alumno de sus compañeros se da cuando trabajan todo el tiempo
juntos. Por el contrario, el nivel de ayuda más bajo se da cuando trabajan de forma
individual pidiendo ayuda cuando la necesitan. Partiendo de esta idea, podemos utilizar
unos esquemas u otros en función de la necesidad de ayuda que puedan presentar los
estudiantes en cada momento.
El esquema o patrón de cooperación “trabajo grupal” es especialmente adecuado
cuando contamos con estudiantes que no han sido capaces de comprender los
contenidos y, en consecuencia, son incapaces de realizar las tareas de forma autónoma y
eficaz. Trabajando de este modo conseguiremos que estos alumnos empiecen a
construir una comprensión básica de los mismos que les permita empezar a aplicarlos a
la realización de tareas. Pero este no es el único beneficio, sino que los estudiantes que
ejercen de tutores conseguirán niveles de comprensión mucho más profundos derivados
del alto nivel de procesamiento que se deriva de tutorizar a sus compañeros.
El esquema o patrón de cooperación “trabajo grupal + trabajo individual” lo
podemos utilizar cuando contamos con estudiantes que, aunque han empezado a
construir una comprensión básica sobre los contenidos, todavía presentan problemas a
la hora de plantear las tareas de forma adecuada y pueden cometer errores en su
realización. Trabajando de este modo pretendemos que estos alumnos sean capaces de
plantearlas de manera adecuada de forma que puedan empezar a realizarlas con cierto
nivel de autonomía. Al tiempo, conseguimos que los estudiantes más expertos
encuentren los espacios no solo para contrastar la forma de plantear las tareas –y, por
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tanto, mejorarla–, sino también para trabajar de manera individual en la realización de
las mismas.
El esquema o patrón de cooperación “trabajo individual + trabajo grupal” nos
viene muy bien cuando tenemos estudiantes que aunque son capaces de plantear las
tareas de manera adecuada y pueden asumir la realización autónoma de las mismas,
todavía pueden cometer errores a la hora de realizarlas. Trabajando de este modo
pretendemos que estos alumnos mejoren su nivel de desempeño a través de la
identificación y resolución de los problemas que pueden tener a la hora de desarrollar
las tareas de manera autónoma. Al mismo tiempo, los alumnos más expertos tienen la
oportunidad de trabajar a su ritmo, completando incluso más actividades que las que
realizan sus compañeros.
El esquema o patrón de cooperación “trabajo individual” puede resultar muy
interesante cuanto contamos con alumnos capaces de plantear y realizar las tareas con
eficacia, ya que nos va a permitir que se ejerciten de cara a mejorar su nivel de
desempeño. Desde esta perspectiva, utilizaremos este tipo de dinámicas para que todos
los estudiantes puedan aplicar lo aprendido a la realización de tareas adaptadas a su
nivel de desempeño, trabajando de forma autónoma y autorregulada. Y todo ello con la
posibilidad de obtener ayudas puntuales de sus compañeros de equipo de una forma ágil
y eficaz.

Si tomamos como referencia estas indicaciones, podemos utilizar los distintos
esquemas de cooperación para adecuar las propuestas a las necesidades de los alumnos
en cada momento, ya sea a través de un diseño previo mucho más ajustado a las
características de nuestra clase o a través de la adecuación sobre la marcha de las
propuestas para dar respuesta a las situaciones que se nos plantean sin previo aviso.

Por ejemplo, puede que en nuestra programación hayamos establecido que
iniciaríamos la clase de hoy haciendo un inventario de lo que vimos el día anterior, con
la intención de activar conocimientos previos. Sirviéndonos de la técnica Inventario
cooperativo, pensábamos proponer a los estudiantes que escribieran de forma individual
las cosas que habían aprendido en la última clase y, a continuación, pedirles que
completen su inventario con las aportaciones de sus compañeros de grupo.

El problema que no habíamos previsto cuando hicimos el diseño es que, al menos en
tres grupos, hay alumnos que no asistieron a la clase anterior y que, por tanto, no van a
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ser capaces de desarrollar la tarea. Entonces, viendo que solos son incapaces de hacer el
trabajo propuesto, decidimos sobre la marcha cambiar la técnica y hacer Lápices al
centro. De ese modo, hemos invertido el esquema de cooperación de “trabajo individual
+ trabajo grupal” a “trabajo grupal + trabajo individual”, de forma que ahora han de
empezar juntos haciendo un repaso verbal de la última sesión para luego hacer su
inventario de manera individual. Así, hemos regulado el nivel de ayuda para conseguir
incorporar al trabajo a estudiantes que no podían haberlo hecho si empezábamos de
forma individual. Sigue siendo una tarea cooperativa, pero con un esquema de
cooperación diferente.

Otro ejemplo podría darse cuando, tras presentar los contenidos, comprobamos con
sorpresa que la mayoría de los estudiantes han comprendido nuestras explicaciones y,
por tanto, parece que serán capaces de plantear y realizar las tareas que teníamos
previstas con cierto nivel de autonomía. Nosotros no esperábamos que esto fuese así y,
en consecuencia, teníamos programados quince minutos de trabajo conjunto basado en el
esquema de “trabajo grupal”. Entonces, decidimos sobre la marcha cambiar la dinámica
de trabajo, pasando de las tutorías entre iguales a la técnica Uno, dos, cuatro.

De ese modo, hemos cambiado el esquema a “trabajo individual + trabajo grupal”, de
cara a adecuar el nivel de ayuda a las necesidades reales de la mayoría de los estudiantes.
Ahora bien, como hemos identificado cuatro alumnos que no han terminado de
comprender lo que hemos presentado, formamos un grupo ad hoc con ellos, de cara a
aprovechar esos quince minutos para volver a explicarles otra vez los contenidos, pero
de una forma más personalizada.

En ambos ejemplos hemos utilizado nuestro manejo de los diferentes esquemas o
patrones de cooperación no tanto para programar, sino para “improvisar”: hemos tomado
decisiones sobre la marcha de cara a adecuar las propuestas no a nuestras “hipótesis”
sobre lo que iba a ocurrir, sino a lo que ocurrió realmente.

Esta capacidad para improvisar no depende solo de que manejemos la secuencia de
andamiaje, sino que también es necesario que los alumnos sean capaces de trabajar con
eficacia dentro de los distintos esquemas o patrones de cooperación. Por eso puede
resultar interesante que utilicemos habitualmente algunas técnicas cooperativas que nos
permitan articular los diferentes niveles de la secuencia de andamiaje. De esta manera,
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los alumnos tendrán interiorizadas unas rutinas de cooperación que nos permitirán
reaccionar con agilidad y eficacia ante las distintas situaciones posibles.

Propuesta 2. La secuencia de andamiaje: juntos aprendemos a hacer las cosas
solos
Además de como esquemas o patrones de cooperación independientes, estos cuatro
niveles de andamiaje pueden entenderse como una secuencia que nos permite llevar al
alumnado desde los niveles de ayuda más altos, que les faciliten el acceso a los
contenidos, hasta los niveles más bajos, para promover que vayan siendo capaces de
trabajar con niveles de autorregulación cada vez más altos. En otras palabras, esta
secuencia podría orientarnos a la hora de diseñar nuestra intervención educativa a lo
largo de una unidad didáctica, intentando promover que trabajando junto a sus
compañeros, los estudiantes aprendan a trabajar solos.

Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor lo que pretendemos. En
Matemáticas, tras presentar por primera vez las sumas y restas de fracciones, nos
encontramos con un grupo de alumnos que han sido capaces de seguir nuestras
explicaciones y han conseguido entender la mecánica básica del procedimiento; sin
embargo, como es lógico, también tenemos otro grupo de estudiantes que no han podido
construir una comprensión básica sobre el procedimiento y que, por tanto, no serán
capaces de sumar y restar fracciones. Si en ese momento proponemos a los alumnos que
trabajen de forma individual, nos encontraremos con una parte importante de la clase que
no será capaz de realizar las tareas propuestas y que probablemente termine demandando
nuestra ayuda, la que, lógicamente, resultará insuficiente para dar respuesta a las
necesidades de tantos estudiantes.

Así que diseñamos un plan de trabajo basado en nuestra secuencia de andamiaje
partiendo del siguiente planteamiento:
1. En un primer momento, cuando los alumnos empiezan a realizar las primeras tareas,

trabajaremos con el esquema o patrón de cooperación “trabajo grupal”. Pondremos a
los alumnos que han conseguido construir una comprensión básica sobre los contenidos
que se han de trabajar con otros que no lo han conseguido, de cara a que se produzca
una relación de tutoría entre iguales que apunte a dos objetivos muy claros: en primer
lugar, que los estudiantes que no han sido capaces de interiorizar los contenidos
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consigan hacerlo, ya que sus compañeros pueden adecuarlos a su nivel de comprensión,
tanto en lo que se refiere al nivel de complejidad de las explicaciones como al ritmo de
trabajo.
En segundo término, que los estudiantes que ejercen de tutores alcancen una
comprensión mucho más profunda y significativa, derivada del enorme procesamiento
de los contenidos que se derivan del hecho de tutorizar a otro. Con ello, no solo serán
más capaces de realizar con mayor eficacia las tareas propuestas, sino que aumentará
su capacidad para realizar procesos de transferencia, utilizando los contenidos con
tareas y situaciones nuevas, conectadas tanto con otras parcelas del ámbito escolar
como con su vida cotidiana.

2. Tras unas cuantas sumas y restas de fracciones realizadas a través de tutorías entre
iguales, muchos de los alumnos que en un principio no habían conseguido hacerse con
el procedimiento empezarán a construir una comprensión básica sobre el mismo. Esto
se pondrá de manifiesto a través de su creciente capacidad para empezar a asumir las
tareas propuestas con ciertos niveles de autonomía, aunque aún puedan presentar dudas
a la hora de plantearlas o cometer errores durante su realización.
En este momento, conviene que abandonemos el esquema de cooperación “trabajo
grupal” de cara a que los estudiantes tengan la oportunidad de empezar a intentar sumar
y restar fracciones solos. Para ello, empezaríamos a trabajar con un esquema de
cooperación diferente: ahora, en lugar de trabajar todo el tiempo mano a mano, vamos
a incorporar un momento de trabajo individual al final de la dinámica de cooperación,
de forma que los estudiantes empiecen planteando juntos los ejercicios y terminen
realizándolos de forma independiente. Aunque esta situación sigue manteniendo un
nivel de andamiaje alto, dado que los estudiantes consensúan con su compañero la
forma más eficaz de realizar el trabajo, resulta inferior al que articulábamos
anteriormente, ya que ahora la ayuda y la realización de las tareas constituyen dos
momentos diferentes y diferidos en el tiempo, lo que obliga a los alumnos a intentar
operar con fracciones de manera autónoma.
Ahora bien, no todos los estudiantes que han sido tutorizados por sus compañeros
terminan construyendo esta comprensión básica. De hecho, contamos con unos pocos
alumnos que, pese a la ayuda de sus compañeros más expertos, no han terminado de
entender el procedimiento para operar con fracciones. Por ello, mientras sus
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compañeros trabajan con el esquema “trabajo grupal + trabajo individual”, agrupamos
a estos estudiantes en un grupo homogéneo ad hoc y asumimos nosotros su
tutorización.

3. Tras unos cuantos ejercicios de sumas y restas de fracciones realizados en pequeños
grupos con el esquema “trabajo grupal + trabajo individual”, los estudiantes que
presentaban un nivel de desempeño más bajo empezarán a tener cada vez más claro
cómo han de plantear y realizar las operaciones. En este sentido, aunque lógicamente
aún cometen algunos errores, ya son capaces de asumir con autonomía la realización de
las tareas. Por tanto, necesitan dar un paso adelante y empezar a afrontar las sumas y
restas de fracciones de forma individual, sin partir del apoyo y el asesoramiento de sus
compañeros a la hora de plantearlas. Es el momento de pasar al tercer nivel de
andamiaje, en el que los estudiantes empiezan a trabajar con un esquema de
cooperación distinto: “trabajo individual + trabajo grupal”.
Teniendo en cuenta que por primera vez empiezan a realizar las tareas de forma
individual, esto supone un avance muy importante, que implica niveles de
autorregulación altos. Esta situación, que al principio de la unidad didáctica hubiese
resultado imposible para muchos de los estudiantes, en este momento se presenta como
una opción adecuada y asumible. Teniendo en cuenta que aún pueden cometer errores,
complementaremos el trabajo individual con un momento grupal en el que contrasten
su trabajo con el de sus compañeros. Esto les ofrecerá la posibilidad de seguir
mejorando, ya que la situación les permitirá evaluar su propio desempeño y no solo
corregir sus fallos, sino también acceder a formas diferentes y, en ocasiones, más
eficaces de realizar las tareas.
Pero esta dinámica de trabajo también supondrá una situación nueva y beneficiosa para
los estudiantes que ejercen de tutores: ya no tendrán que ir al mismo ritmo que sus
compañeros y, en consecuencia, no tendrán que realizar la misma cantidad de
actividades. Solo es necesario proponer lotes de ejercicios, establecer un tiempo
determinado, pero no exigir un número concreto de ellos, de forma que cada uno haga
los que pueda. Entonces, aquellos estudiantes que presenten un nivel de desempeño
mayor –potenciado en gran medida por haber ejercido de tutores– terminarán haciendo
más actividades que sus compañeros.
Por primera vez, empezaremos a atender a la diversidad no solo “por abajo”, sino
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también “por arriba”. Y es que esta situación también nos ofrece la oportunidad de
empezar a diferenciar las propuestas, ya que los ejercicios del lote pueden ir
aumentando en complejidad. En la práctica, lo que estamos haciendo es proponer unas
cuantas actividades que queremos que todos realicen y, a partir de ahí, añadimos otras,
con un grado de dificultad más alto, pensadas para los alumnos más expertos. Esto les
permitirá no solo ir a su ritmo, sino trabajar con niveles de complejidad más adecuados
a su nivel de desempeño. La experiencia nos ha demostrado que el hecho de haber
ejercido de tutores permite a estos alumnos alcanzar cotas más altas de complejidad en
la realización de tareas y que cuanto más les haya costado tutorizar, más aumenta esta
capacidad.

4. Finalmente, tras unas cuantas actividades realizadas con el esquema de cooperación
“trabajo individual + trabajo grupal”, todavía podemos dar un último salto adelante:
trabajar todo el tiempo de forma individual. La idea es dar la oportunidad a los
estudiantes de ejercitarse en la realización de las sumas y restas de fracciones, en una
situación en la que no solo puedan ir a su ritmo, sino que incluso puedan trabajar a su
nivel. Para ello, debemos llevar la diferenciación de las tareas un paso más allá,
proponiendo a cada alumno ejercicios diferentes, en función de su nivel de desempeño.
Esto derivará en una dinámica en la que, en ocasiones, todos los estudiantes puedan
estar trabajando con actividades diferentes.
Para organizar la situación, podemos manejar una lista muy amplia de actividades
ordenadas en función de su nivel de dificultad. Las primeras muy simples y las últimas
con niveles de complejidad muy altos. A partir de ahí, situamos a los estudiantes en un
punto determinado de esa lista en función de su nivel de desempeño para que empiecen
a trabajar desde ahí. De ese modo, podemos tener a un estudiante trabajando a partir
del ejercicio 45 mientras que sus compañeros trabajan a partir de la propuesta número
10.
Ahora bien, para potenciar este trabajo y dar a los alumnos altos niveles de
independencia con respecto al docente –no olvidemos que cuanto más dependan de
nosotros, peor gestionaremos las dificultades–, es necesario situar este trabajo
individual dentro de un marco grupal, en el que la primera ayuda provenga siempre del
grupo. La idea es que no puedan acudir al docente hasta que hayan pedido ayuda dentro
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de su equipo. Si ninguno de sus compañeros consigue resolver sus dudas, entonces
pueden preguntar al profesor.
Esta situación puede plantear un problema añadido, que se deriva del hecho de contar
con estudiantes que pueden no estar trabajando sobre las mismas actividades. Esto
puede dificultar la ayuda, ya que supone que los alumnos tienen que dejar de lado
temporalmente sus propios planes de trabajo para explicar actividades que ellos no
están haciendo. Para asegurarnos de que van a prestar ayuda, podemos relacionar estos
planes de trabajo individual en un plan de trabajo grupal que los incluya. De ese modo,
el grupo no acaba el trabajo hasta que todos sus miembros terminan el suyo.
Pero con esto no basta. Para que esta dinámica fluya de manera adecuada, la clave
radica en que estas consultas sean muy puntuales. Y resulta fundamental elegir bien el
momento para pasar a trabajar de forma individual dentro de un grupo. Este formato de
cooperación solo tiene sentido cuando el nivel de desempeño de los alumnos les
permite plantear y desarrollar las tareas con niveles de eficacia bastante altos. Si
desembocamos en esa situación de manera precoz, la cosa puede funcionar mal.
De este modo, utilizando la secuencia de andamiaje podemos realizar diseños
didácticos que nos permitan gestionar el trabajo de los estudiantes de forma eficaz, no
solo con la intención de que puedan realizar las tareas que proponemos en cada
momento, sino con el claro objetivo de que esta realización sea cada vez más autónoma
y autorregulada. De esta forma promovemos que la cooperación se ponga al servicio de
la mejora del desempeño individual de todos los estudiantes.
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9 Encontraréis una descripción de estas técnicas y de las que se presentarán en los niveles de andamiaje siguientes en el
capítulo 7 de esta obra, dedicado al establecimiento de rutinas de cooperación.
10 Encontraréis unas pautas generales para tutorizar en la técnica ¿Lo hacemos juntos?, que se recoge en el capítulo 7,
dedicado a las rutinas de cooperación.
11 Encontraréis unas pautas generales para tutorizar en la técnica ¿Lo hacemos juntos?, que se recoge en el capítulo 6, en el
que se abordan las rutinas de cooperación.

152



Capítulo cinco

Gestionamos la diversidad

La igualdad de oportunidades para el éxito

La diversidad es inherente a la condición humana. Aunque compartimos rasgos
comunes, cada uno de nosotros es diferente de los demás y, por tanto, tenemos unas
características y necesidades distintas.

A pesar de que todos somos conscientes de esta diversidad y en muchos ámbitos de la
vida cotidiana se acepta sin mayores problemas, en el ámbito escolar sigue siendo –
nunca mejor dicho– una asignatura pendiente. Seamos sinceros: la diversidad constituye
uno de los retos más importantes de la labor docente. Gestionar el proceso de
aprendizaje de alumnos diferentes dentro del mismo itinerario escolar conlleva la
necesidad de apostar por contextos educativos en los que sea posible dar a cada uno lo
que necesita y no a todos lo mismo. Sin embargo, esta empresa, que no resulta nada
fácil, solo puede afrontarse desde la certeza de que el aprendizaje constituye un proceso
de elaboración personal que es distinto en cada individuo y que, aunque compartan la
escolaridad, no hay dos estudiantes que aprendan lo mismo, del mismo modo, ni al
mismo tiempo.

Por tanto, es necesario que entendamos el aula como un lugar en el que ocurren cosas
distintas al mismo tiempo; un espacio en el que alumnos diferentes avanzan por caminos
distintos hacia la consecución de las mismas metas. Y, paradójicamente, la mejor forma
de gestionar esta diversidad en el aula no consiste en entender el aprendizaje como un
acto individual y silencioso –donde cada individuo aprende de forma independiente–,
sino como un acto compartido en el que los alumnos trabajan juntos maximizando las
oportunidades de aprendizaje de todos.

Ahora bien, si los alumnos trabajan juntos con metas compartidas, es imprescindible
asegurar que todos están en condiciones de realizar las tareas propuestas y, por tanto,
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cuentan con oportunidades para tener éxito. Y para ello, debemos tener previstas las
medidas curriculares, metodológicas y organizativas necesarias para que todos “puedan”,
lo que implica una gestión de la diversidad basada en, al menos, tres condiciones
básicas: la diferenciación, la autonomía y la cooperación.
Diferenciación. Debemos diversificar las situaciones de aprendizaje con el fin de que
se adapten a las necesidades de los distintos alumnos. En este sentido, la intervención
educativa ha de huir de propuestas en las que los estudiantes siempre estén haciendo lo
mismo, de la misma forma y al mismo tiempo, y proyectarse hacia planteamientos en
los que se pueda acceder a los contenidos por caminos diferentes.
Autonomía. Debemos desarrollar la capacidad del alumnado para aprender de forma
autónoma. De este modo, no solo estamos trabajando sobre uno de los objetivos básicos
de la escolaridad obligatoria, sino que potenciamos nuestras posibilidades para atender
la diversidad: cuanto más autónomos sean los alumnos a la hora de aprender, más
caminos distintos podremos establecer para llegar al aprendizaje.
Cooperación. Debemos promover las dinámicas de cooperación con el fin de
aprovechar las enormes ventajas que ofrece la interacción cooperativa para maximizar
las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Por este motivo, las
situaciones didácticas deben plantearse dentro de una estructura de cooperación que
organice e induzca la influencia mutua entre los alumnos.

Tomando como referencia estos tres elementos, podríamos establecer tres de las
premisas básicas sobre las que construir una propuesta educativa que dé respuesta a la
diversidad y, por tanto, promueva la igualdad de oportunidades para el éxito:
La implantación en el aula de una red de aprendizaje cooperativo. El aprendizaje
cooperativo nos ofrece el marco idóneo para gestionar la diversidad gracias a su
capacidad para promover situaciones de ayuda y andamiaje, de conflictos
sociocognitivos, de modelados… todos ellos, elementos que multiplican las
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes, independientemente de su
nivel.
La promoción de la autonomía de los alumnos. La autonomía del alumnado debe
desembocar en una progresiva asunción por parte del estudiante de mayores parcelas de
responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Esto derivará en una mayor independencia
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con respecto al docente, quien podrá planificar situaciones de aprendizaje distintas para
ser desarrolladas en un mismo espacio y tiempo.
La diferenciación de la intervención educativa. Dicha diferenciación nos permitirá
adecuar la oferta a las necesidades de cada uno de los alumnos a distintos niveles: desde
la diversificación de las tareas hasta el replanteamiento de la evaluación.

Algunas iniciativas concretas que podríamos poner en práctica para promover la
igualdad de oportunidades para el éxito dentro de nuestra red de aprendizaje cooperativo
serían:

1. Trabajar con planes de trabajo individuales y grupales que puedan ser
personalizados
Los planes de trabajo nos permiten articular situaciones de aprendizaje en las que los
alumnos puedan trabajar juntos aunque realicen tareas diferentes. Esto, en la práctica,
nos ayudará a conseguir que todos los estudiantes sean capaces de trabajar sobre los
mismos contenidos –o sobre contenidos diferentes– realizando actividades diferenciadas
en función de sus necesidades.

Esto puede suponer: a. Actividades que aborden aspectos distintos sobre los
contenidos; b. Actividades que supongan diversos niveles de profundización con
relación a las cuestiones abordadas; c. Actividades que exijan la utilización de
procedimientos y estrategias distintos, con mayor o menor nivel de complejidad, y d.
Actividades que deriven en desempeños y/o productos distintos, relacionadas con
perfiles de inteligencia diferentes.

No hace falta decir que estos planes de trabajo –ya sean individuales o grupales– han
de desarrollarse siempre dentro de los equipos, constituyendo de esta manera un
contexto propicio para que los estudiantes puedan: a. Buscar la ayuda y el apoyo que
necesiten en cada momento para realizar las tareas; b. Entrar en contacto con modelos de
desempeño que les sirvan de referencia para realizar el trabajo propuesto; c. Contrastar
sus ideas, opiniones y propuestas con las de sus compañeros con el objetivo de acceder a
formas diferentes de realizar el trabajo; y d. Monitorizar y supervisar el desarrollo del
plan de trabajo de forma eficaz.

2. Acabar con el monopolio de la ayuda por parte del docente
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Uno de los motivos por los que las dinámicas cooperativas constituyen una herramienta
básica en la gestión de la diversidad es porque, dentro de sus equipos, los estudiantes
pueden encontrar niveles de apoyo y ayuda muy altos, que les permitirán desarrollar
tareas que no podrían hacer solos.

Tradicionalmente, los docentes hemos monopolizado estos apoyos, lo cual llevaba
aparejado un problema: resultaba difícil atender a todas las necesidades que surgían en el
aula. Solo hace falta recordar esas filas que se formaban frente a la mesa del docente, en
las que los alumnos esperaban su turno para resolver sus dudas. Dentro de una red de
aprendizaje cooperativo, gran parte de estas dudas y problemas pueden atenderse dentro
de los equipos, por lo que la gestión de los mismos es mucho más eficaz.

Asimismo, conseguimos una ventaja adicional: el docente encuentra tiempo para
ocuparse de las demandas de apoyo más específicas. Nos referimos a aquellas
necesidades que presentan algunos estudiantes que exigen un nivel de especialización
alto y, por tanto, no pueden ser asumidas por sus compañeros. En estos casos, somos los
profesionales de la educación los que tenemos que encargarnos. Pero el problema es que
en una dinámica individualista o competitiva, en la que somos los únicos que prestamos
ayuda, en muchas ocasiones no podemos atenderlas con verdadera eficacia porque
estamos ocupados resolviendo otras cuestiones menos específicas, que perfectamente
podrían ser asumidas por un compañero.

3. Entrenar al alumnado para prestar apoyo de forma adecuada
Si una parte importante de las situaciones de ayuda van a ser asumidas por los propios
alumnos, es imprescindible que les enseñemos a ayudar. De lo contrario, puede ser peor
el remedio que la enfermedad. Solo hay algo peor que el hecho de no recibir la ayuda
que necesitamos: que se nos ayude dándonos la respuesta. En ese caso, todas nuestras
posibilidades de aprender desaparecerán al no ser necesario que lo hagamos nosotros.
Por tanto, una buena gestión de la diversidad dentro de nuestra red de aprendizaje exige
que dediquemos tiempo y esfuerzo a enseñar a tutorizar al alumnado.

A la hora de enseñar a tutorizar a nuestro alumnado, podemos:
Diseñar unas pautas básicas de tutorización. La idea sería elaborar unas pautas
básicas de ayuda que todo el alumnado conozca y utilice de forma sistemática. Podría
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funcionar como una especie de protocolo de actuación que sirviera para estructurar las
tutorizaciones, de forma que resultasen más eficaces.
A continuación os ofrecemos una propuesta de pautas básicas para trabajar la
tutorización con nuestros estudiantes, tomadas de la técnica cooperativa ¿Lo hacemos
juntos?:
– Primero le pedimos que nos lo explique para identificar dónde está el problema.
– Si estamos trabajando en equipo, nunca explicamos a más de una persona a la vez.
– Vamos despacio, asegurándonos de que nuestro compañero comprende cada paso.
– Nunca damos la respuesta o le hacemos el trabajo: utilizamos pistas. Si no entiende

algo, se lo explicamos de otra forma (A-B-C-D), y si sigue sin entenderlo, le damos
más pistas para que le resulte más fácil (4-3-2-1).

– Si nos resulta difícil explicarlo, lo hacemos para que lo vea, pero recordad: nunca lo
hacemos en su cuaderno, tiene que hacerlo solo. Una buena opción en este caso es
resolver un ejercicio similar al que tiene para que lo vea y luego intente aplicar el
procedimiento a su propia tarea.

– Utilizamos muchos ejemplos.
– Siempre finalizamos pidiendo que lo haga/explique solo.
– Si después de haber intentado ayudarlo, sigue sin poder hacerlo solo, debemos pedir

ayuda al docente.
Diseñar situaciones específicas para enseñar a tutorizar. No basta con que tengamos
establecidas unas pautas para ayudar: si queremos que los estudiantes sean capaces de
tutorizar de forma adecuada, es necesario enseñarles explícitamente a hacerlo. Para ello,
conviene que sigamos los pasos que hemos utilizado para enseñar otras destrezas:
– Descubrir la necesidad de prestar ayuda de forma adecuada. Podemos crear

situaciones en las que el alumnado experimente las consecuencias de hacerlo bien y
hacerlo mal, y luego pueda sacar sus conclusiones.

– Enseñar a tutorizar, asegurándonos de que los alumnos entienden qué implica hacerlo
correctamente. En este caso, podemos servirnos de las pautas básicas que
establecimos anteriormente y, a través de ellas, podemos construir una definición
operativa de la tutorización.

– Preparar situaciones repetidas de práctica en las que todo el alumnado pueda ejercer
de tutor y tutorado.
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– Estar muy pendientes de la forma en la que se tutoriza, ofreciendo instrucciones,
reconociendo públicamente a los que lo hacen bien, corrigiendo a los que cometen
errores, etc.

– Revisar periódicamente las tutorizaciones, incluyéndolas como uno de los aspectos
que hay que valorar en las sesiones de evaluación grupal a través de las que se
procesa el trabajo en equipo.

– Asegurarse de que perseveren en el uso de las pautas establecidas para la tutorización
hasta que las interioricen. Para conseguir dicha perseverancia podemos servirnos de
diferentes recursos: evaluarla periódicamente, darle valor de calificación, ofrecer
feedback permanentemente sobre la forma en la que lo están haciendo, reforzar a los
estudiantes que lo hagan bien, etc.

Modelar la forma de tutorizar a través de nuestras propias explicaciones. Se trata
de hacer explícitos las estrategias y recursos didácticos que utilizamos para enseñar los
contenidos, resolver las dudas o corregir los errores. Si vamos haciendo alusión a las
herramientas de enseñanza que estamos utilizando, podemos conseguir que los
estudiantes vayan identificándolas, comprendiéndolas y, por qué no, interiorizándolas.
Una ventaja adicional de utilizar nuestras explicaciones para modelar la forma de
ayudar es que podemos ofrecer pautas de tutorización y ayuda para contenidos
concretos. Por ejemplo, las estrategias para ayudar a un compañero a hacer un análisis
sintáctico o los “trucos” que podemos utilizar para que sea capaz de comprender qué
debe hacer para resolver un problema de matemáticas.

4. Combinar diversos agrupamientos en un planteamiento flexible
Podemos combinar los grupos heterogéneos con los que estructuramos nuestra red de
aprendizaje con otros agrupamientos más puntuales, pensando en finalidades específicas
que nos permitan diversificar la intervención educativa. Estos grupos, que incluso
podrían tender a la homogeneidad en determinados momentos, pueden potenciar nuestra
gestión de la diversidad en la medida en que –combinados con los grupos-base– nos
ofrecen un abanico mucho más amplio de posibilidades de intervención. Por ejemplo:
Tras una explicación, podemos reunir en el mismo grupo a aquellos que no hayan
comprendido los contenidos. Partiendo de aquí, mientras el resto de la clase aplica lo
aprendido sobre una serie de ejercicios, podemos centrarnos en el grupo que acabamos
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de crear y volver a explicar los contenidos de una manera más ajustada a sus
necesidades.
Al finalizar una unidad didáctica –una vez realizada la evaluación– podemos formar
grupos esporádicos tomando como referencia el nivel de dominio de los contenidos
trabajados. Partiendo de estos nuevos agrupamientos es posible ofrecer dos planes de
trabajo diferentes: uno para los que hayan demostrado haber interiorizado los
contenidos, dirigido a la ampliación y profundización sobre lo trabajado, y otro para los
que no hayan conseguido aprenderlos, encaminado a reforzar lo aprendido, incidiendo
en los puntos clave que consideremos que todos deben manejar.
Al finalizar un trimestre, podemos pedir al alumnado que realice un proyecto de
investigación ofreciéndole distintas opciones sobre las que trabajar. Entonces los
alumnos formarían grupos en función de sus elecciones –lógicamente, supervisados por
el docente con la intención de que ninguno quede excluido– e investigarían juntos
durante el tiempo establecido. Finalmente, cada grupo presentaría a los demás las
conclusiones de su trabajo.

5. Trabajar con propuestas que admitan distintas formas de realización
Cuanto más cerrada sea la propuesta que hacemos, más complejo nos resultará gestionar
la diversidad. Si trabajamos con actividades que solo pueden realizarse de una única
forma y admiten exclusivamente una respuesta, las posibilidades de que parte del
alumnado se vea incapaz de realizar el trabajo serán muy altas; por el contrario, si las
actividades se pueden realizar de formas distintas y a niveles de desempeño diferentes,
los alumnos –independientemente de sus características– podrán trabajar sobre ellas.

Podemos diseñar propuestas que admitan distintas formas de realización, al menos,
de tres formas diferentes:
Aceptando las aproximaciones. Es decir, asumiendo que la tarea puede realizarse con
distintos niveles de perfección. Por ejemplo, todos pueden describir a una persona si
asumimos que no todos lo harán con la misma destreza a nivel de vocabulario, de
ortografía, de gramática o de sintaxis.
Trabajando con actividades que se basen en la opinión personal. Por ejemplo, todos
pueden realizar una actividad en la que se les pida que expresen lo que conocen sobre
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un tema –activación de conocimientos previos– o lo que les ha parecido más importante
de la clase de hoy –recapitulación.
Proponiendo proyectos complejos que redunden en productos relevantes en algún
contexto social. Aunque parezca paradójico, cuanto más compleja resulte la propuesta
que hagamos al alumnado, más sencillo será que todos puedan participar. Entre un
ejercicio de geometría que solo admite una respuesta y un proyecto en el que nos
valemos de la geometría para diseñar el plano de una cocina, será mucho más inclusiva
la última propuesta, ya que existen muchas formas diferentes de diseñar una cocina.
Más adelante, cuando concretemos algunas estrategias y recursos para gestionar la
diversidad dentro de la red de aprendizaje cooperativo, profundizaremos un poco más
en cada una de estas propuestas.

6. Trabajar los contenidos a través de tareas relacionadas con distintos perfiles
de inteligencia
En el momento actual, el paradigma más extendido sobre la inteligencia es la teoría de
las inteligencias múltiples de Gardner, que viene a superar esa visión reduccionista en la
que la inteligencia se interpretaba como una entidad unitaria que unos tenían y otros no.
En su teoría, Gardner sostiene que tenemos, al menos, ocho inteligencias diferentes, cada
una desarrollada de un modo concreto y a un nivel particular, lo que marca un perfil
determinado para cada uno de nosotros. Por tanto, todos somos inteligentes de diversas
maneras y eso nos hace únicos.

El problema es que tradicionalmente el trabajo escolar se ha centrado principalmente
sobre las inteligencias verbal-lingüística y lógico-matemática, y esto ha tenido como
consecuencia que aquella parte del alumnado que no las tuviera muy desarrolladas se
encontrase con problemas a la hora de enfrentarse a la escuela. En el mundo pre-
Gardner, estos estudiantes eran considerados “poco inteligentes” y, por tanto, poco
dotados para aprender; en el mundo pos-Gardner sabemos que existen otras inteligencias
y, en consecuencia, otras formas de aprender, de resolver problemas, de crear productos,
etc.

Y sabemos algo más: que todos tenemos algunas de estas inteligencias más
desarrolladas que las otras, lo que se concreta en un perfil cognitivo dominante que cada
alumno debería conocer y utilizar, con vistas a aprender y realizar tareas de una forma
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más eficaz. Pero no solo el alumnado: si queremos atender adecuadamente la diversidad,
los docentes debemos conocer el perfil de inteligencia de nuestros alumnos para
potenciar aquellas inteligencias menos desarrolladas y aprovechar aquellas que sí lo
están para promover su aprendizaje.

Partiendo de lo anterior, una buena forma de promover la igualdad de oportunidades
para el éxito consiste en abordar los contenidos a partir de tareas relacionadas con
perfiles de inteligencias distintos, con la finalidad de promover que todos los estudiantes
puedan utilizar su perfil de inteligencia dominante para intentar aprender los contenidos
propuestos. Y una buena forma de hacerlo es trabajar con la caja de herramientas que
propone David Lazear.

7. Articular estrategias para gestionar la diversidad de ritmos de trabajo
Cuando establecemos un tiempo determinado para realizar una actividad en el aula, suele
ocurrir que nos encontremos con alumnos que terminan antes de que se agote el plazo
establecido y con otros que no han tenido tiempo suficiente. La diversidad de ritmos de
trabajo es inherente al acto educativo, pero se complica un poco más dentro de las
dinámicas cooperativas, ya que la interacción social puede conllevar situaciones de
ayuda mutua o discrepancias que ralenticen el trabajo de los grupos. En este sentido, es
importante que tengamos previstas algunas estrategias básicas para gestionar los
diferentes ritmos que encontraremos a la hora de realizar las actividades. Nosotros
podemos proponeros cuatro muy concretas:
Trabajar con actividades abiertas. Cuando la actividad que se plantea al alumnado
consiste en escribir todo lo que recuerda sobre la clase anterior en tres minutos, la
gestión de la diversidad de ritmos se simplifica. Unos tendrán un inventario muy
amplio; otros, uno más acotado. Pero todos habrán trabajado en la recapitulación de la
clase anterior. Siempre que trabajemos con propuestas abiertas, que no pueden terminar
antes de que finalice el plazo establecido, podremos gestionar sin problemas la
diversidad de ritmos dentro del aula.
Trabajar con lotes de actividades. Si establecemos una actividad para desarrollarla en
cinco minutos, pasado ese tiempo probablemente nos encontremos con estudiantes a los
que les han sobrado un par de minutos y con otros que no vayan ni por la mitad del
ejercicio. En este sentido, puede ser una buena idea trabajar con lotes de actividades: en
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lugar de proponer una única tarea, podemos proponer tres –aun sabiendo que la que nos
interesa de verdad es la primera. Las otras, que pueden ser incluso de un nivel de
complejidad mayor, están pensadas para aquellos que tengan un nivel de desempeño
mayor y, por tanto, un ritmo más ágil.
Tener previstos nuestros propios “y si…”. Cuando nos encontremos con un
estudiante que haya terminado el problema de matemáticas que le hemos propuesto
mientras el resto de la clase sigue en ello, podemos pedirle que invente otro problema
en el que el resultado sea el mismo, pero la operación diferente. Este es un “y si…”, y
de ellos, los docentes, vamos acumulando muchos con la experiencia. Tener previstos
recursos como estos nos permitirá gestionar los diferentes ritmos que solemos encontrar
en clase.
Trabajar con actividades de anclaje. Para Carol Ann Tomlinson, una actividad de
anclaje es aquella a la que acuden los estudiantes cuando terminan las tareas propuestas.
Por ejemplo, en los primeros cursos de Primaria podemos establecer que todos los
estudiantes que terminen las actividades deban coger un libro de la biblioteca y ponerse
a leer. También podemos contar con una serie de juegos especialmente escogidos por su
relación con las asignaturas, como pueden ser los tangrams, pequeñas construcciones o
tarjetas con enigmas de lógica.
En niveles más altos de la escolaridad obligatoria podemos contar con una tarea de
medio plazo a la que los estudiantes acuden cuando van encontrando momentos libres.
Por ejemplo, la técnica cooperativa la lista podría ser una opción: al comenzar una
unidad didáctica entregamos a los estudiantes una lista de preguntas que se responderán
a lo largo del tema, con la idea de que cada vez que vayan teniendo “huecos libres”, la
revisen, identifiquen las preguntas que pueden responder, consensúen las respuestas y
las escriban en su cuaderno.

Tomlinson ofrece el siguiente procedimiento para empezar a trabajar con actividades de
anclaje:

“Comience por enseñar a toda la clase a realizar estas actividades de manera
independiente y en silencio. Luego, haga que la mitad del grupo realice una actividad de
anclaje (que puede ajustarse a la aptitud y el interés de cada alumno) mientras la otra
mitad aborda una tarea diseñada específicamente para satisfacer sus necesidades. Esto
lo ayudará a no sentirse tan fragmentado al principio, pues una parte considerable de la
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clase estará haciendo un trabajo en gran medida autodirigido, y usted quedará libre de
guiar a los alumnos en la nueva y ‘menos predecible’ tarea. Más adelante podrá rotar
las consignas, haciendo que el grupo que antes realizó la actividad de anclaje pase
ahora a la tarea específica y viceversa. Luego, cuando se sienta listo, usted puede hacer
que un tercio de la clase emprenda una actividad de anclaje y los otros dos tercios
hagan tareas específicas diferenciadas. Todo tipo de combinación es posible. Utilice la
que le parezca mejor para adaptarse, usted y sus alumnos, a un medio con múltiples
caminos al aprendizaje. Finalmente, su objetivo es que todos entiendan que, cuando han
terminado una tarea asignada, deben pasar automáticamente a una actividad de anclaje
y desempeñarla con esmero y concentración”. (Tomlinson, 2005: 75-76).

8. Articular situaciones de aprendizaje en las que los alumnos trabajan juntos
realizando actividades diferentes
Un error muy generalizado con respecto al aprendizaje cooperativo es pensar que se trata
de que el alumnado trabaje conjuntamente realizando las mismas actividades. Si
redujésemos las dinámicas cooperativas a estas situaciones, no pondríamos el trabajo al
servicio de la atención de la diversidad; todo lo contrario, el aprendizaje cooperativo
sería una herramienta para la discriminación, en la medida en que serviría para legitimar
una situación en la que lo justo es dar a todos lo mismo y no a cada uno lo que necesita.

Frente a esto, debemos entender que en determinadas ocasiones los alumnos no
podrán realizar las mismas actividades, sino que deberán trabajar con tareas adecuadas a
sus necesidades que les permitirán aprender de forma eficaz. En esta situación, no se
trata de que trabajen solos, sino de que trabajen de forma individual dentro de unos
equipos que pueden proporcionarles altos niveles de ayuda y apoyo para lograr sus
objetivos. Lo único que tenemos que conseguir es que el grupo necesite que todos sus
miembros sean capaces de realizar sus tareas con éxito. Y para ello, como vimos
anteriormente, podemos trabajar en tres niveles diferentes:
Trabajando con tareas diferentes pero complementarias. Por ejemplo, podemos realizar
una dramatización cooperativa en la que cada miembro del equipo asuma un papel,
adecuado a sus características, que resulte imprescindible para desempeñar la tarea.
Trabajando con la técnica del rompecabezas, en la que cada miembro del equipo se
encarga de investigar y presentar una parte de los contenidos trabajados.
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Utilizando planes de trabajo grupales que se construyen a partir de los planes
individuales de los miembros de cada equipo. En otras palabras, que el grupo no
consiga su meta hasta que todos sus integrantes terminen las tareas que tienen
asignadas. En este sentido, una buena técnica puede ser la enseñanza acelerada por
equipos que propone Slavin.

Desarrollaremos con un poco más de profundidad estas tres estrategias en el punto
dedicado a la explicación de nuestra propuesta concreta de gestión de la diversidad.

9. No establecer criterios fijos de evaluación y valorar los progresos
Si queremos aspirar a la igualdad de oportunidades para el éxito, es imprescindible que
le demos una vuelta a la evaluación. Ya lo decía Einstein: “Todos somos genios. Pero si
juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que
es estúpido”.

En ocasiones, evaluar a individuos diferentes con los mismos estándares, criterios,
estrategias e instrumentos sirve más para compararlos que para educarlos. Y es que en el
propio diseño de la evaluación se encuentra implícita la injusticia: en función de qué,
cómo y con qué evaluemos, unos tendrán mayores posibilidades de éxito que otros. Por
tanto, es necesario replantear la evaluación, partiendo de premisas como las siguientes:
Partir de una evaluación auténtica, basada en la valoración de productos relevantes en
algún contexto social. No es lo mismo evaluar la forma de escribir del alumnado a
través de la estimación de sus escritos que hacerlo a través de un dictado.
Utilizar estrategias y herramientas muy variadas para evaluar los mismos contenidos.
Incluso, podemos llegar a ofrecer cierto nivel de optatividad al alumno a la hora de
elegir cómo quiere demostrar lo que ha aprendido.
Valorar al estudiante con respecto a sí mismo y no con respecto a los demás. De ese
modo, siempre nos centraremos en sus progresos. Esto supone que, cuando sea posible,
renunciemos a criterios fijos de evaluación para centrarnos en los avances del estudiante
en relación con sus propios registros personales, marcas o niveles de desempeño
anteriores. Si cada uno de los alumnos es valorado por hacerlo mejor que en otras
ocasiones, se sentirá motivado para aprender y persistir en el esfuerzo.
Implicar al alumnado en el diseño y realización de su propia evaluación. La
metacognición constituye uno de los elementos claves a la hora de conseguir éxito en la
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escuela y en la vida. Por tanto, la competencia para evaluar su propio aprendizaje y
proponerse objetivos de mejora debe considerarse como un contenido en sí mismo, que
debemos enseñar a todos los estudiantes.

Una propuesta para gestionar la diversidad en cooperación

Como no nos hemos cansado de afirmar, el aprendizaje cooperativo constituye la
estructura básica sobre la que sostener una propuesta eficaz de gestión de la diversidad,
en la medida en que convierte el aula en una red de aprendizaje donde los estudiantes,
trabajando con sus compañeros, pueden gestionar de forma autónoma parcelas cada vez
más amplias de su propio proceso educativo. Al mismo tiempo, los estudiantes se
benefician del apoyo y la ayuda de sus compañeros, lo que les permite realizar tareas que
en solitario no hubiesen podido afrontar.

Ahora bien, esto es así solo si la cooperación se plantea de forma adecuada. Una
visión simplista de las dinámicas cooperativas –en la que los alumnos trabajen siempre
juntos, haciendo las mismas actividades, de la misma forma y al mismo tiempo– puede
conllevar más problemas de los que pretende resolver, ya que nos vuelve a colocar en un
escenario de “producto escolar único”, en el que se ofrece lo mismo a todos los
estudiantes en lugar de dar a cada uno lo que necesita. Entonces, el aprendizaje
cooperativo deja de ser una herramienta para gestionar mejor la diversidad y se nos
presenta como un instrumento que convierte la diferencia en un problema.

Por tanto, es necesario que entendamos que en ocasiones los alumnos necesitarán
trabajar con tareas diferentes, adecuadas a sus necesidades, lo que no significa que
tengan que trabajar solos forzosamente. El aprendizaje cooperativo nos permite diseñar
situaciones en las que los alumnos pueden seguir sus propios itinerarios educativos en el
seno de un equipo que les ofrece apoyo y ayuda inmediatos.

De este modo, los estudiantes se vuelven menos dependientes del docente y alcanzan
niveles más altos de autonomía y autorregulación. Y si son capaces de gestionar de
forma eficaz sus propios itinerarios de aprendizaje… ¿por qué tienen que seguir todos el
mismo? Visto desde esta perspectiva, la idea de que un grupo de alumnos diferentes
pueda trabajar con tareas diferenciadas en la misma clase deja de ser una quimera y la

165



aspiración de un aula en la que se accede a los mismos contenidos a través de caminos
diferentes empieza a ser plausible.

De esta forma, el aprendizaje cooperativo puede constituirse en la base sobre la que
articular un contexto escolar inclusivo, en el que la diversidad no solo no sea un
problema, sino que se convierta en una oportunidad de aprender más y mejor. Y para
ello es necesario partir de planteamientos en los que trabajar en equipo no se asocie
siempre a la realización de las mismas actividades, sino que, en ocasiones, los
estudiantes desarrollen tareas específicas, diferenciadas en función de sus necesidades.
Pero la pregunta, llegados a este punto, empieza a ser evidente: ¿cuándo hacemos lo
mismo y cuándo hacemos cosas diferentes?

Teniendo en cuenta los enormes beneficios que se derivan de la interacción social a la
hora de generar aprendizaje, siempre que se pueda, conviene promover situaciones en las
que los estudiantes realicen conjuntamente las mismas tareas. De ese modo
potenciaremos la puesta en marcha de situaciones de andamiaje, conflictos
sociocognitivos y modelados que llevarán al alumnado a niveles de procesamiento
mucho más profundos de los contenidos y, en consecuencia, a la construcción de
aprendizajes de mayor calidad. No obstante, cuanto más diversos sean los alumnos, más
difícil será articular este tipo de dinámicas y habrá que tender hacia actividades más
diferenciadas.

Lo que resulta importante recalcar es que siempre debemos combinar ambos tipos de
situaciones: momentos en los que trabajen juntos sobre las mismas actividades y
momentos en los que trabajen de forma individual –dentro del equipo– con actividades
diferenciadas. Por tanto, podemos diferenciar entre dos tipos de situaciones: aquellas en
las que los alumnos trabajan juntos sobre las mismas tareas y aquellas otras en las que
trabajan juntos sobre tareas diferenciadas.

Y, sobre todo, nos gustaría poner el énfasis en el “juntos”. En ambos casos, sea con
tareas comunes o diferentes, el trabajo siempre ha de desarrollarse en un marco de
cooperación, en el que los estudiantes dependan los unos de los otros a la hora de
conseguir parte de sus metas y, en consecuencia, necesiten que todos sean capaces de
realizar sus tareas con éxito.

A continuación desarrollamos nuestra propuesta de gestión de la diversidad
concretando estos dos tipos de situaciones mediante cinco formas de trabajar dentro de
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un equipo para aquellos alumnos que presenten una diversidad muy específica, todo ello
siguiendo el siguiente esquema:

Pueden trabajar juntos, realizando las mismas tareas, cuando…

Trabajan con tareas que entran dentro
de sus zonas de desarrollo próximo.

Trabajan con tareas que no
inciden en sus puntos
débiles.

Trabajan con tareas que aceptan las
aproximaciones.

Pueden trabajar juntos, realizando tareas distintas, cuando…

Trabajan sobre los mismos contenidos con tareas
diferenciadas.

Trabajan sobre diferentes contenidos con planes
individualizados de trabajo.

Tabla 3. Cinco formas de cooperar en contextos de mucha diversidad.

Trabajamos juntos haciendo las mismas tareas

Tres de las situaciones en las que los alumnos, independientemente de sus niveles,
pueden trabajar juntos sobre las mismas tareas serían: a. Tareas que todos pueden
realizar porque están dentro de su zona de desarrollo próximo, b. Tareas que todos
pueden realizar porque no inciden en los puntos débiles de ninguno de ellos y c. Tareas
que todos pueden realizar porque se aceptan las aproximaciones.

A continuación vamos a ocuparnos de cada una de estas situaciones.

Tareas que todos pueden realizar –aunque necesiten un poco de ayuda– porque
están dentro de su zona de desarrollo próximo
Podemos diseñar situaciones en las que los alumnos trabajen juntos sobre las mismas
tareas siempre que estas no excedan el nivel de desempeño que pueden alcanzar los
estudiantes. Esto no significa que todos puedan hacerlas de forma individual, sino que
todos estén en condiciones de afrontarlas siempre y cuando trabajen con la ayuda y el
apoyo de sus compañeros. Por tanto, se podrá trabajar de este modo cuando las
actividades estén como mínimo dentro de la zona de desarrollo potencial12 de todos los
estudiantes.

Para gestionar esta situación con eficacia, es necesario que trabajemos de forma
explícita la tutorización entre iguales con vistas a que la ayuda que ofrezcan los
compañeros promueva el aprendizaje de todos. “Enseñar a tutorizar” es un tema
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especialmente delicado, ya que si se hace mal, puede incluso llegar a ser
contraproducente. Por ejemplo, si en aras de ayudar a su compañero un estudiante le da
la respuesta, no solo no está contribuyendo a que aprenda, sino que está bloqueando las
oportunidades que este tenía para aprender.

Algunas de las premisas13 que podríamos tener en cuenta para hacerlo serían: a.
Estructurar la ayuda estableciendo una serie de pautas básicas de actuación; b. Enseñar a
ayudar de forma explícita; c. Modelar la ayuda cuando expliquemos nosotros, haciendo
evidente la didáctica de nuestras acciones14, y d. Plantear las tareas en lotes y no exigir
un número concreto de ellas para un tiempo determinado, para gestionar mejor la
diversidad de ritmos.

Tareas que todos pueden realizar porque no inciden en sus “puntos débiles”
Ahora bien, en nuestras aulas podemos encontrar algunos casos de alumnos que
presentan una problemática que les impide trabajar al mismo nivel que sus compañeros
en determinadas tareas. Hablamos de casos en los que los estudiantes presentan tanto
desnivel que las zonas de desarrollo próximo no aparecen como una posibilidad que
pueda ser aprovechada a través de la interacción cooperativa15.

Por tanto, se hace necesario encontrar otras vías para que estos alumnos puedan
trabajar con sus compañeros compartiendo las mismas tareas, y una forma de
conseguirlo es diseñar actividades que no se relacionen directamente con el problema,
desfase o déficit que presenta el alumno. Muchas veces no somos conscientes de que las
dificultades que presentan estos alumnos no tienen tanto que ver con el contenido que
están aprendiendo como con el tipo de actividad que deben realizar para hacerlo.

Por ejemplo, si un alumno disléxico debe demostrar lo que ha aprendido a través de
una redacción, presentará una serie de problemas que no se relacionan tanto con lo que
sabe, sino con el producto que debe elaborar. Sin embargo, si le pedimos que nos
“cuente” lo que conoce a través de un mapa mental o de un mural, entonces puede que
nos sorprenda. Si esto es así al final del proceso –cuando debemos demostrar lo que han
aprendido–, ocurre de forma similar al principio del mismo –cuando tienen que acceder a
los contenidos. Para muchos alumnos no supone la misma complejidad aprender de un
texto o una exposición oral que de una película o una presentación audiovisual.
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Por todo lo anterior, a la hora de gestionar la diversidad con eficacia, debemos
conocer el perfil de aprendizaje de nuestro alumnado –sus puntos fuertes y sus puntos
débiles– y manejar estrategias de enseñanza-aprendizaje relacionadas con perfiles de
aprendizaje muy distintos. De ese modo, estaremos en condiciones no solo de diseñar
actividades diferenciadas que potencien el aprendizaje de todos los alumnos, sino de
encontrar algunas propuestas en las que todos puedan participar y trabajar juntos.

Aunque hemos de reconocer la complejidad de esta empresa, en la actualidad
contamos con un recurso muy interesante que puede orientar el trabajo: las inteligencias
múltiples de Gardner. A partir de esta teoría, podemos identificar los perfiles de
inteligencias destacados en aquellos alumnos que presenten más problemas para
integrarse en el trabajo del equipo y, de este modo, plantear actividades que se
relacionen con estas inteligencias con el fin de minimizar los desfases que pudieran
presentar con respecto a sus compañeros.

A continuación os mostramos dos herramientas que pueden resultarnos útiles a la
hora de diseñar propuestas basadas en las inteligencias múltiples: las paletas de
inteligencias y la caja de herramientas de Lazear, y la hoja de planificación de
inteligencias múltiples de Armstrong.

Las paletas de inteligencias múltiples y la caja de herramientas, de David
Lazear
Para diseñar estas actividades podemos servirnos de un recurso muy utilizado dentro del
campo de las inteligencias múltiples: las paletas de inteligencias. Se trata de un
instrumento de diseño didáctico que garantiza el acceso a los contenidos a través de
distintas actividades que potencian todas las inteligencias del individuo, al tiempo que
asegura que todos trabajen sobre los contenidos utilizando su perfil de inteligencia
dominante. De este modo, podremos optar por que los alumnos trabajen conjuntamente
sobre aquellas actividades de la paleta que estén en condiciones de desarrollar, ya que no
incide en el retraso o deficiencia de ninguno de ellos. Para facilitar el trabajo con paletas
de inteligencia, os ofrecemos la caja de herramientas de David Lazear, en la que se
plantean diez propuestas concretas para trabajar sobre los contenidos a través de las
distintas inteligencias.

Inteligencia verbal-lingüística Inteligencia lógico-matemática
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Escritura creativa. Escribir diversos tipos de
textos.
Hablar de manera formal. Presentaciones y
exposiciones orales delante de otros.
Humor-chistes. Crear juegos de palabras,
pareados humorísticos y chistes sobre temas
académicos.
Improvisaciones. Hablar de forma improvisada
sobre un tema escogido al azar.
Diario-agenda. Recoger y anotar los
pensamientos, ideas, vivencias…
Poesía. Escribir poemas y apreciar los de los
demás.
Lectura. Estudio de material escrito sobre un
concepto, idea o proceso.
Crear y narrar historias. Inventar y contar
historias relacionadas con el tema que se
trabaja.
Debates y controversias. Defender diversas
posturas de forma convincente en un debate.
Vocabulario. Aprender nuevas palabras y
utilizarlas en situaciones cotidianas.

Símbolos abstractos-fórmulas. Designar
sistemas de notación esquemática (fórmulas)
para un proceso o contenido temático.
Cálculo. Emplear pasos específicos,
operaciones, procesos, fórmulas y ecuaciones
para resolver problemas.
Descifrar códigos. Comprender y comunicarse
con lenguaje de símbolos.
Forzar relaciones. Crear conexiones
significativas entre ideas incoherentes.
Organizadores gráficos cognitivos. Trabajar
con redes, diagramas de Venn, matrices,
escalas, mapas conceptuales…
Juegos de lógica-patrones. Crear puzles que
contengan un reto para hallar un patrón
escondido.
Secuencias o patrones numéricos. Investigar
hechos numéricos y analizar estadísticas sobre
un tema.
Esquemas. Inventar una explicación lógica
punto por punto.
Resolución de problemas. Buscar los
procedimientos apropiados para situaciones
que impliquen resolución de problemas.
Silogismos. Crear hipótesis y deducciones
lógicas sobre un tema (si…, entonces…).

Inteligencia visual-espacial
Imaginación activa. Encontrar conexiones
entre diseños visuales, conocimientos y
experiencias.
Esquema de color o textura. Asociar colores y
texturas con conceptos, ideas o procesos.
Dibujar. Crear gráficos representativos de
conceptos, ideas o procesos (diagramas de
flujo, ilustraciones…).
Visualización guiada. Crear imágenes
mentales de un concepto, idea o proceso.

Inteligencia cinética-corporal
Lenguaje del cuerpo-gestos físicos.
Representar conceptos, ideas o procesos a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
Escultura corporal-tabla. Ordenar (como una
escultura) a un grupo de personas para
expresar una idea, concepto o proceso.
Representación. Crear una representación que
muestre la relación dinámica entre diferentes
conceptos, ideas o procesos.
Danza creativa. Crear la coreografía de un
baile que demuestre la comprensión de un
concepto, idea o proceso.

Mapas mentales. Crear mapas conceptuales en
los que se organice la información trabajada.
Collage. Diseñar una colección de imágenes
para mostrar diferentes aspectos de una idea,
concepto o proceso.
Pintar. Utilizar pinturas para expresar la
comprensión de ideas, conceptos o procesos.
Esquemas-diseños. Crear patrones abstractos

Rutinas gimnásticas. Diseñar un flujo
orquestado de movimientos físicos que
incorpore relaciones con un tema.
Gráfico humano. Representar gráficos a través
del cuerpo, de forma individual o colectiva.
Inventar. Fabricar algo que demuestre un
concepto, idea o proceso (un modelo para
demostrar cómo funciona algo).
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para representar relaciones entre conceptos,
ideas o procesos.
Simular-fantasear. Crear escenarios
divertidos/sugerentes en la mente basados en
unos datos determinados.
Esculpir. Crear modelos de barro/plastilina
para demostrar la comprensión de conceptos,
ideas o procesos.

Ejercicio físico-gimnasia. Crear rutinas físicas
que otros utilicen para aprender conceptos,
ideas o procesos.
Role playing-mimo. Representar un role-play o
relatos cortos para expresar la comprensión de
una idea, concepto o proceso.
Juegos deportivos. Crear juegos o concursos
basados en el conocimiento específico de un
concepto, idea o proceso.

Inteligencia musical
Sonidos medioambientales. Emplear los
sonidos naturales que estén relacionados con el
objeto, concepto o proceso estudiado.
Sonidos instrumentales. Utilizar instrumentos
musicales para ambientar o sonorizar una
lección (acompañamientos).
Composición-creación musical. Componer y
crear música para comunicar la comprensión
de una idea, concepto o proceso.
Actuación musical. Crear presentaciones o
informes en los que la música y el ritmo
tengan un papel importante.
Vibraciones-percusión. Emplear vibraciones o
ritmos para comunicar un concepto, idea o
proceso para otros o para uno mismo.
Rap. Utilizar raps para facilitar la
comunicación o para recordar ciertos
conceptos, ideas o procesos.

Inteligencia naturalista
Reconocimiento de patrones arquetípicos.
Descubrir las repeticiones, patrones
estandarizados y diseños de la naturaleza.
Cuidado de plantas y animales. Realizar
proyectos que incluyan el cuidado de animales,
insectos, plantas u otros organismos.
Prácticas de conservación. Participar en
proyectos de cuidado y preservación del
medioambiente.
Reacciones –feedback– del medioambiente.
Comprender y adaptarse al medio y a sus
reacciones naturales.
Laboratorios naturales. Crear experimentos o
actividades en los que se empleen objetos del
mundo natural.
Encuentros con la naturaleza-trabajos de
campo. Salir a experimentar con la naturaleza
o traer la naturaleza al aula con vídeos, plantas,
animales…

Patrones rítmicos. Producir ritmos y tiempos
para mostrar los diferentes aspectos de un
concepto, idea o proceso.
Cantar y tararear. Crear canciones sobre un
tema académico o buscar canciones para
complementarlo.
Esquemas tonales. Diseñar esquemas tonales
asociándolos a un tema.
Sonidos o tonos vocales. Producir sonidos con
las cuerdas vocales para ilustrar un concepto,
idea o proceso determinado.

Observación de la naturaleza. Participar en
actividades de observación de la naturaleza
(actividades geológicas, exploraciones, diarios
de naturaleza…).
Simulaciones del mundo natural. Recrear o
representar la naturaleza con formas
(dioramas, montajes, fotografías, dibujos…).
Clasificación de las especies. Trabajar con
matrices de clasificación para comprender las
características de los objetos naturales.
Ejercicios de estimulación sensorial. Exponer
los sentidos a los sonidos, olores, texturas,
sabores… de la naturaleza.

Inteligencia musical
Sonidos medioambientales. Emplear los
sonidos naturales que estén relacionados con el

Inteligencia naturalista
Reconocimiento de patrones arquetípicos.
Descubrir las repeticiones, patrones
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objeto, concepto o proceso estudiado.
Sonidos instrumentales. Utilizar instrumentos
musicales para ambientar o sonorizar una
lección (acompañamientos).
Composición-creación musical. Componer y
crear música para comunicar la comprensión
de una idea, concepto o proceso.
Actuación musical. Crear presentaciones o
informes en los que la música y el ritmo
tengan un papel importante.
Vibraciones-percusión. Emplear vibraciones o
ritmos para comunicar un concepto, idea o
proceso para otros o para uno mismo.
Rap. Utilizar raps para facilitar la
comunicación o para recordar ciertos
conceptos, ideas o procesos.

estandarizados y diseños de la naturaleza.
Cuidado de plantas y animales. Realizar
proyectos que incluyan el cuidado de animales,
insectos, plantas u otros organismos.
Prácticas de conservación. Participar en
proyectos de cuidado y preservación del
medioambiente.
Reacciones –feedback– del medioambiente.
Comprender y adaptarse al medio y a sus
reacciones naturales.
Laboratorios naturales. Crear experimentos o
actividades en los que se empleen objetos del
mundo natural.
Encuentros con la naturaleza-trabajos de
campo. Salir a experimentar con la naturaleza
o traer la naturaleza al aula con vídeos, plantas,
animales…

Inteligencia interpersonal
Enseñar habilidades cooperativas. Aprender
las habilidades sociales necesarias para
entablar una relación efectiva entre dos
personas.

Inteligencia intrapersonal
Prácticas de estados alterados de conciencia.
Aprender a cambiar el propio humor o estado
de ánimo para llegar a un estado óptimo.

Estrategias de aprendizaje cooperativo.
Realizar un trabajo en equipo estructurado para
los diferentes aprendizajes académicos.
Prácticas de empatía. Expresar la comprensión
desde el punto de vista o experiencias
personales de otra persona.
Ofrecer feedback. Dar una respuesta honesta a
la actuación u opinión de alguien.
Proyectos de grupo. Investigar un tema con
otros trabajando en equipo.
Intuir los sentimientos de los demás. Adivinar
lo que está sintiendo o experimentando otra
persona en una situación determinada.
Rompecabezas. Dividir el tema en partes para
que los alumnos puedan aprender unos de
otros y enseñar unos a otros.
Comunicación persona a persona. Fijarse en la
forma en que se relacionan las personas y
cómo podría mejorarse dicha relación.
Recibir la reacción –feedback– de otro.
Aceptar la reacción/opinión de otra persona
sobre lo que uno está haciendo.
Ser sensible a las motivaciones de los demás.
Explorar un tema para descubrir por qué
actuaron los otros de un modo concreto.

Procesamiento emocional. Reconocer las
dimensiones afectivas del tema que se estudia.
Habilidades de concentración. Aprender la
habilidad de concentrar la mente en una idea o
tarea.
Razonamiento de orden superior. Pasar de la
memorización a la síntesis, integración y
aplicación del conocimiento.
Trabajos/proyectos independientes. Trabajar
solo para expresar sentimientos y
pensamientos sobre un tema.
Procedimientos de autoconocimiento.
Encontrar implicaciones o aplicaciones de lo
aprendido para la vida personal de cada uno.
Técnicas de metacognición. Reflexionar sobre
el propio pensamiento y el propio aprendizaje.
Prácticas de conciencia. Prestar atención a la
experiencia propia vivida.
Modo de reflexión silenciosa. Trabajar con
instrumentos de reflexión como diarios de
pensamientos, diarios personales…
Estrategias de pensamiento. Aprender qué
pautas de pensamiento utilizar para realizar
cada tarea.
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Tabla 4. La caja de herramientas de inteligencias múltiples de David Lazear.

La hoja de planificación de las inteligencias múltiples de Armstrong
Otra herramienta útil a la hora de trabajar con inteligencias múltiples es la hoja de
planificación de Armstrong (2006), en la que el autor propone una serie de preguntas que
pueden ayudar al docente a encontrar formas diferentes de trabajar sobre los contenidos
en función de las distintas inteligencias. A partir de esta reflexión, podemos hacernos
con un amplio inventario de ideas que nos pueden ayudar a diseñar una propuesta de
trabajo diferenciada en función de los perfiles que se derivan de cada una de las
inteligencias.

A continuación os presentamos la herramienta de Armstrong desarrollada a través de
un ejemplo concreto: los signos de puntuación. En primer término aparece la hoja de
planificación para generar ideas y, a continuación, el diseño didáctico diferenciado
resultante.

IM Pregunta clave Ideas

Verbal-
lingüística

¿Cómo puedo utilizar la palabra oral o escrita? Explicación oral.
Textos sin puntuación.
Escribir frases.

Lógico-
matemática

¿Cómo puedo introducir números, cálculos, lógica,
clasificaciones o pensamiento crítico?

Debate sobre la lógica
de los signos de
puntuación.
Tareas de clasificación.
Sustituir números por
signos de puntuación.

Viso-
espacial

¿Cómo puedo introducir ayudas visuales,
visualización, color, arte o metáforas?

Código de color para
cada signo de
puntuación.
Convertir signos en
imágenes.
Mapa conceptual de los
signos de puntuación.

Cinético-
corporal

¿Cómo puedo implicar todo el cuerpo o utilizar
experiencias táctiles?

Juego en clase con los
signos de puntuación.
Representar con el
cuerpo los signos de
puntuación.
Trazar signos de
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puntuación en la espalda
del compañero.

Musical ¿Cómo puedo introducir música o sonidos
ambientales, o establecer puntos clave en un marco
rítmico o melódico?

Signos de puntuación
musicales.
Mnemotecnia musical
para los signos de
puntuación.
Rap de los signos de
puntuación.

Interpersonal ¿Cómo puedo animar a los alumnos a compartir,
aprender cooperando o practicar simulación en
grupos numerosos?

Juego social.
Asignar signos de
puntuación a modo de
roles.
Colocar los signos de
puntuación en una frase
en parejas.

Intrapersonal ¿Cómo puedo evocar sentimientos o recuerdos
personales, o dar opciones a los alumnos?

“¿Cuál fue el primer
signo de puntuación que
conociste?”.
“Si fueses un signo de
puntuación…”.
“¿Cuál es tu signo de
puntuación favorito?”.

Naturalista ¿Cómo puedo incorporar seres vivos, fenómenos
naturales o conciencia ecológica?

Sonidos de animales para
los signos de puntuación.
Símbolos de plantas para
los signos de puntuación.

Tabla 5. Hoja de planificación de las inteligencias múltiples de Armstrong (adaptado de
Armstrong, 2006: 92).

Actividad verbal-lingüística. Los estudiantes escuchan una explicación oral sobre la función de los signos de
puntuación, leen oraciones con ejemplos de cada signo y completan una ficha de trabajo en la que deben colocar
los signos de puntuación.

Actividad viso-espacial. El profesor dibuja en la pizarra imágenes que se corresponden en significado y forma
con cada signo: una interrogación (un gancho, porque las preguntas nos “enganchan” exigiéndonos una
respuesta), una exclamación (un palo con el que golpeas el suelo cuando quieres exclamar algo), un punto (un
punto, simple y llanamente), una coma (un pedal de freno, ya que tienes que parar un momento en medio de una
frase). Luego, los alumnos crean sus propias imágenes y las colocan en frases, a modo de dibujos, utilizando
diferentes colores para cada signo.

Actividad cinético-corporal. El profesor pide a los alumnos que adopten con el cuerpo la forma de los distintos
signos de puntuación a medida que aparecen en las frases que van leyendo.

Actividad musical. Los estudiantes adjudican diferentes sonidos a los signos de puntuación y después los
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emiten al unísono mientras un compañero lee las frases en las que aparecen los cuatro signos.

Actividad lógico-matemática. Los alumnos forman grupos de cuatro. A cada grupo se le entrega una caja
dividida en cuatro compartimientos. Cada uno de ellos corresponde a un signo de puntuación. Los grupos
utilizan los compartimientos para clasificar tarjetas con frases en las que falta un signo de puntuación.

Actividad interpersonal. Los alumnos forman grupos de cuatro. Cada estudiante tiene cuatro cartas. En cada
carta hay escrito un signo de puntuación. Con el proyector, el docente presenta una frase que necesita un signo
de puntuación. Los alumnos tienen que poner en el centro la carta correspondiente al signo que falta. El primer
alumno del grupo que tire la carta correcta gana cinco puntos; el segundo, cuatro, y así sucesivamente.

Actividad intrapersonal. Se pide a los alumnos que inventen frases utilizando cada uno de los signos de
puntuación. Las oraciones deben guardar relación con su vida personal. Por ejemplo, una pregunta para la que
les gustaría obtener una respuesta, una afirmación de la que se esté muy convencido, un hecho que les gustaría
compartir con sus compañeros…

Actividad naturalista. Los alumnos deben asignar el sonido de un animal a cada uno de los cuatro signos de
puntuación. Luego, mientras un compañero lee un texto, los estudiantes emiten los sonidos que se corresponden
con los signos de puntuación que van apareciendo.

Tabla 6. Diseño didáctico diferenciado para trabajar los signos de puntuación (adaptado
de Armstrong, 2006: 93).

Tareas que aceptan las aproximaciones

Si no somos capaces de encontrar propuestas que todos los alumnos puedan afrontar con
ciertas garantías de éxito, existe otra posibilidad para conseguir que estudiantes muy
diferentes trabajen sobre las mismas tareas: aceptar las aproximaciones.

Muchas veces, los docentes dejamos de proponer determinadas tareas a algunos
alumnos porque consideramos que no las van a hacer bien, que van a cometer errores. Y
esto puede hacer que acabemos simplificando tanto las tareas que, a la larga, no tengan
relación con lo que ocurre en la vida real. Este puede ser uno de los motivos por los que
los estudiantes no suelen encontrarles sentido y utilidad a las actividades que desarrollan
en la escuela y con frecuencia implica un descenso de la motivación hacia el trabajo
escolar.

Pero además, esta situación tiene otro problema: si no aceptamos el error como parte
del proceso, estamos cerrando la puerta a las aproximaciones –a las respuestas
imperfectas– que contienen elementos correctos y bien conseguidos aunque también
presenten sus lagunas. Estas respuestas imperfectas son la base sobre la que se aprenden
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las conductas complejas: a partir de aproximaciones cada vez más cercanas al
procedimiento correcto.

Si ponemos a trabajar a varios alumnos de distintos niveles sobre las mismas tareas y
solo damos por buena una forma de hacer las cosas, un único nivel de desempeño, nos
resultará imposible que trabajen conjuntamente sobre la actividad. Sin embargo, si
aceptamos las aproximaciones, todo resulta mucho más fácil.

A la hora de trabajar con aproximaciones podemos movernos en dos niveles: a.
Tareas que admiten múltiples respuestas, y b. Tareas conectadas con la realidad que
presentan distintos matices y niveles.

Tareas que admiten múltiples respuestas

Los alumnos, independientemente de su nivel, podrán trabajar juntos sobre las mismas
tareas cuando estas admitan múltiples respuestas. En general, nos referimos a actividades
que se relacionan directamente con el procesamiento de los contenidos que estamos
trabajando. Si no hay dos alumnos que aprendan lo mismo de la misma situación
didáctica, resulta fácil asumir que los estudiantes puedan construir visiones,
comprensiones, recapitulaciones, valoraciones, relaciones y opiniones distintas sobre los
mismos contenidos. Visto desde esta perspectiva, el trabajo en equipo se convierte en
una oportunidad única para contrastar formas distintas de posicionarse frente a los
contenidos, que pueden resultar de gran riqueza con la finalidad de construir
aprendizajes más profundos y significativos.

Algunas de las tareas que “aceptan las aproximaciones” que podríamos proponer
serían:
Actividades relacionadas con la activación de conocimientos previos. Por ejemplo,
al principio de una clase, los alumnos pueden utilizar la técnica Entrevista simultánea
para entrevistarse mutuamente con la intención de conocer lo que saben sobre los
contenidos que abordarán a lo largo de la sesión.
Actividades relacionadas con la recapitulación. Por ejemplo, al final de una sesión,
los alumnos pueden utilizar la técnica inventario cooperativo para hacer una
recapitulación individual de lo que han aprendido en clase y luego contrastarla con sus
compañeros para conseguir un inventario de aprendizaje más ajustado.
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Actividades relacionadas con la opinión personal. Por ejemplo, antes de presentar los
contenidos, el docente proyecta a los alumnos una imagen que se relaciona con el tema
que van a trabajar. Los estudiantes dialogan expresando lo que les sugiere la imagen
desarrollando la técnica Foto mural.
Actividades relacionadas con la comprensión de los contenidos presentados. Por
ejemplo, tras la presentación de los contenidos, los alumnos realizan la técnica parada
de tres minutos para tratar de resumir brevemente lo que se ha explicado y contrastar
sus resúmenes con los de los compañeros.
Actividades relacionadas con la transferencia. Por ejemplo, al finalizar un tema, los
alumnos utilizan la técnica Por este medio resuelvo… para pensar en situaciones en las
que podrían utilizar lo aprendido y compartirlas con sus compañeros.
Actividades relacionadas con la metacognición. Por ejemplo, periódicamente, los
alumnos utilizan la técnica Uno, dos, cuatro para reflexionar –primero individualmente
y luego con sus compañeros– sobre las estrategias que les han resultado más eficaces a
la hora de aprender.

Tareas complejas, conectadas con la vida real

Como ya hemos dicho anteriormente, frente a lo que pudiera parecer, cuanto más
complejas son las tareas y más se conectan con la vida real, más inclusivas resultan, ya
que admiten formas distintas de ser realizadas. Por ejemplo, todos los alumnos,
independientemente de su nivel, pueden enviar una carta con un propósito determinado.
Se puede hacer con pocas o muchas faltas de ortografía; se puede hacer exponiendo más
o menos argumentos; se puede hacer incluso si no se sabe escribir, utilizando alguna
aplicación informática de acceso que permita el dictado de textos. Todo esto es posible
cuando el objetivo es escribir una carta y no tener pocas faltas de ortografía o una
caligrafía legible.

Desde esta perspectiva, en la medida en que las tareas estén más conectadas con la
realidad, el camino será mucho más amplio y permitirá que alumnos diferentes puedan
realizar sus aportaciones; por el contrario, si nos quedamos en el nivel del ejercicio del
libro de texto, el camino será mucho más estrecho y, en consecuencia, nos
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encontraremos con un número mayor de estudiantes que tendrán dificultades para
conseguir las metas propuestas.

Partiendo de todo lo anterior, a la hora de trabajar juntos con las mismas tareas,
proponer tareas complejas –conectadas con la realidad y basadas en productos que
resultan relevantes en algún contexto social– puede ser un recurso muy interesante. Y
además, si tenemos en cuenta el enfoque de competencias que da sentido a las últimas
reformas educativas que vienen produciéndose en el panorama educativo internacional,
está plenamente justificado.

Algunos ejemplos de este tipo de tareas de producción podrían ser: hacer una
colección, crear una presentación multimedia, escribir una carta, representar una
dramatización, hacer una entrevista, escribir un artículo periodístico, proponer
soluciones a un problema, dibujar un plano, elaborar un cartel, hacer una demostración,
crear recetas originales, planear un viaje, diseñar un nuevo producto, etc.

Trabajamos juntos haciendo tareas distintas
En muchas ocasiones, los objetivos que se persiguen con las propuestas de aprendizaje y
los contenidos sobre los que se articulan impedirán que alumnos de características muy
diferentes puedan trabajar juntos y deban hacerlo de forma individual.

Esta situación ha de entenderse como algo normal dentro de las dinámicas de
cooperación, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo del aprendizaje cooperativo
no es tanto que los alumnos aprendan a trabajar juntos, sino que trabajando juntos
mejoren su propio desempeño. Desde esta perspectiva, el trabajo individual constituye
un elemento básico de las dinámicas cooperativas, ya que contribuye a que el alumnado
pueda aprender a desenvolverse de forma autónoma y autorregulada, y ofrece al docente
la oportunidad de poder valorar si el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos.

Pero el hecho de que los alumnos trabajen con actividades individuales no significa
necesariamente que trabajen solos. Como ya hemos visto en el capítulo anterior16,
podemos articular situaciones de aprendizaje en las que el alumnado trabaje de forma
individual sobre sus propias actividades dentro de un equipo que le ofrezca ayuda y
apoyo inmediatos. Para ello debemos diseñar tareas en las que los estudiantes necesiten
que sus compañeros logren realizar satisfactoriamente el trabajo que tienen asignado.
Esto se consigue estableciendo una relación de interdependencia positiva dentro de los
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equipos, lo que se traducirá en una tendencia a prestar ayuda al compañero que la
necesite. En otras palabras, se trata de relacionar las actividades de los diferentes
alumnos estableciendo una meta común grupal que dependa de las metas individuales.
De ese modo logramos que el equipo requiera que cada uno de sus miembros cumpla
con éxito sus tareas.

Algunas de las estrategias que podemos utilizar para articular estas dinámicas de
“trabajo individual en equipo” serían: las tareas complementarias, los planes de equipo
con tareas diferenciadas o los rompecabezas.
Tareas complementarias. Una buena forma de conseguir que los estudiantes trabajen
juntos con tareas diferentes es buscar la manera de relacionar estas actividades con el
fin de que resulten complementarias. El propósito es evidente: que sea imposible
realizar el trabajo sin la aportación de cada uno de los miembros del equipo,
independientemente del nivel de desempeño que requiera la tarea que ha de desarrollar
cada alumno.
Por ejemplo, en la clase de Música, podemos proponer una pieza para flauta a cuatro
voces en la que cada estudiante interpreta una partitura distinta, con niveles de
complejidad diferentes. De este modo conseguimos que todos trabajen juntos, sobre la
misma pieza, pero trabajando a niveles de desempeño distintos.
Planes de equipo con tareas diferenciadas. Se trata de proponer planes de trabajo de
equipo que se compongan de actividades comunes y actividades específicas para los
distintos alumnos. De ese modo, el plan del equipo se articula a través de los planes
individuales de trabajo de sus distintos miembros. Esto nos permite una gran
flexibilidad a la hora de adecuar las tareas a las necesidades de los distintos alumnos,
sin caer en un exceso de individualización que pueda propiciar que determinados
alumnos se sientan desplazados dentro del grupo.
La clave de esta estrategia reside en que los estudiantes entiendan que el equipo solo
finalizará su trabajo si todos sus miembros consiguen resolver las tareas que les han
sido asignadas: las comunes y, por supuesto, las individuales. De este modo
garantizaremos niveles de apoyo y ayuda muy potentes para todos los alumnos,
independientemente de que estén realizando las mismas tareas que los demás u otras
diferentes.
Por ejemplo, se puede plantear el comentario de un poema a través de un plan de equipo
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con actividades comunes en lo que se refiere a la comprensión, interpretación y
valoración de la obra, y actividades diferenciadas relacionadas con los aspectos
gramaticales y sintácticos.
Rompecabezas. Otra buena forma de conseguir que los alumnos trabajen juntos con
tareas distintas es a través de la técnica Rompecabezas, de Aronson. La propuesta del
autor se sustenta sobre tres fases diferentes: en un primer momento, el docente divide
los contenidos en tantas partes como miembros tengan los grupos, de forma que cada
uno se haga responsable de una de ellas. A continuación, todos los que tengan
encomendado el trabajo sobre el mismo aspecto se reúnen en un “grupo de expertos”
para investigar sobre el tema y tratar de construir una comprensión del mismo que les
permita ser capaces de explicarlo. Finalmente, todos los alumnos vuelven a sus equipos
de referencia para explicar lo que han aprendido. De este modo, todos los miembros del
grupo terminan teniendo todas las piezas del rompecabezas.

Una vez establecido el marco de interdependencia positiva que garantiza las
situaciones de ayuda dentro del trabajo individual en equipo, llega el momento de
diseñar las tareas específicas para los distintos estudiantes. A la hora de hacerlo,
podemos movernos en dos ámbitos distintos: a. Tareas diferenciadas relacionadas con
los mismos contenidos, y b. Tareas diferentes relacionadas con contenidos distintos.

Tareas diferenciadas sobre los mismos contenidos
En este primer nivel se trata de proponer actividades diferentes adaptadas a las
necesidades de los distintos alumnos para acceder a los mismos contenidos. Esto exige
que nos movamos dentro del marco de la diferenciación curricular, con la idea de diseñar
y desarrollar diversas propuestas con respecto a los contenidos, las tareas o los productos
escolares, de cara a dar respuesta a las necesidades de estudiantes con características
diferentes.

A la hora de concretar la diferenciación curricular podemos partir de una herramienta
muy interesante: el “ecualizador” de Carol Ann Tomlinson, que establece un paralelismo
entre el diseño de tareas diferenciadas y la sintonización de un ecualizador en un equipo
de música. En el caso del proceso enseñanza-aprendizaje, ajustar estos controles supone
“ecualizar” sus oportunidades de encontrar un estímulo adecuado en los contenidos,
materiales, actividades y productos de la clase.
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Tomlinson propone nueve aspectos de diferenciación para las situaciones de
aprendizaje. Cada uno de ellos supone la adaptación de la tarea en un aspecto concreto,
dentro de una progresión que va de un nivel más básico a un nivel más avanzado. A
continuación resumimos estos nueve aspectos tomando como referencia la propuesta de
la autora (Tomlinson, 2008: 209-211).

Fundamental  Innovador

Materiales, propuestas y actividades básicos,
presentados de forma clara y concreta.

Materiales, propuestas y actividades más complejos
que permitan profundizar en los contenidos, establecer
relaciones con otros y generar ideas nuevas.

Cercano a los textos o experiencias. Alejado de los textos y experiencias.

Se aplican las ideas y destrezas en contextos
conocidos.

Se aplican las ideas y destrezas en contextos
inesperados.

Se usan conceptos básicos aisladamente. Se usan conceptos básicos en combinación con otros.

Se subrayan los conocimientos y destrezas básicos. Se va más allá de los conocimientos y destrezas
básicos.

Escasas permutaciones entre las ideas y habilidades. Abundan las permutaciones entre las ideas y
habilidades.

Por ejemplo, al trabajar sobre la cubierta de la piel de los animales, unos podrían
realizar la tarea de clasificar animales según la cubierta de su piel (fundamental),
mientras que otros podrían tratar de inferir cómo afectarían los cambios ambientales a la
cubierta de la piel de distintos animales (innovador).

Concreto  Abstracto

Materiales, propuestas y actividades que permitan
familizarizarse con los contenidos con el objetivo de
dominarlos.

Materiales, propuestas y actividades para profundizar
en los contenidos, prestando atención a sus
implicaciones, significados e interrelaciones.

Manos a la obra. La mente es la que trabaja.

Tangible. Intangible.

Literal. Simbólico o metafórico.

Manipulación física. Manipulación mental.

Se basa en los hechos. Se basa en las ideas.

Del hecho al principio. Principio sin hecho.

Demostrado y explicado. Ni demostrado ni explicado.
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Por ejemplo, al trabajar con problemas de suma y resta, unos podrían calcular
utilizando los dedos u otros objetos (concreto), mientras que otros utilizarían el cálculo
mental (abstracto).

Simple  Complejo

Materiales, propuestas y actividades con un nivel de
abstracción bajo (una sola abstracción), que permitan
obtener un marco de referencia general para
comprender los contenidos.

Materiales, propuestas y actividades con un nivel de
abstracción alto (múltiples abstracciones), que
permitan profundizar en los aspectos más significativos
de los contenidos.

Una idea o habilidad enseñada. Combina ideas con otras enseñadas anteriormente.

Se realizan pocas abstracciones. Se realizan numerosas abstracciones.

Se subraya la corrección. Se subraya la elegancia.

Requiere escasa originalidad. Requiere gran originalidad.

Vocabulario corriente. Vocabulario avanzado.

Nivel de lectura básico. Nivel de lectura avanzado.

Por ejemplo, al trabajar sobre los comentarios de texto, unos podrían realizar el
comentario de un cuento analizando el tema principal (simple) y otros podrían realizarlo
analizando el tema principal y los temas secundarios (complejo).

Faceta única  Múltiples facetas

Materiales, propuestas y actividades que pueden
resolverse con solo unos pocos pasos muy
estructurados y que exigen establecer conexiones muy
directas con unos pocos contenidos.

Materiales, propuestas y actividades multifacéticos que
requieren seguir directivas complejas y que exigen
establecer conexiones con temas con los que parecían
guardar poca relación.

Pocos apartados. Muchos apartados.

Pocos pasos. Muchos pasos.

Pocas fases. Muchas fases.

Por ejemplo, al trabajar sobre el sustantivo, unos podrían clasificar una serie de
sustantivos en función de si son propios o comunes (faceta única) y otros podrían
clasificarlos en función de si son propios o comunes, concretos o abstractos e
individuales o colectivos (múltiples facetas).
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Pequeños avances  Grandes avances

Materiales, propuestas y actividades que suponen un
avance pequeño en la aplicación, internalización y
transferencia de los contenidos.

Materiales, propuestas y actividades que suponen un
gran avance en la aplicación, internalización y
transferencia de los contenidos.

Terreno conocido. Terreno desconocido.

La mayor parte de los elementos resultan conocidos. Muchos elementos poco conocidos.

Escasa necesidad de explorar. Mayor necesidad de explorar.

Poca flexibilidad de pensamiento. Mucha flexibilidad de pensamiento.

Por ejemplo, al trabajar sobre el cálculo de áreas, unos podrían estimar el área de su
mesa de trabajo (pequeños avances) y otros podrían estimar el área que debería tener la
clase para asegurar un espacio mínimo por alumno (grandes avances).

Estructurado  Abierto

Materiales, propuestas y actividades claramente
explicadas, en las que los alumnos no tienen
demasiadas decisiones que tomar.

Materiales, propuestas y actividades abiertas que
obligan al alumno a tomar decisiones para dirigir,
evaluar y regular el desarrollo de su propia acción, con
el fin de articular respuestas ante situaciones nuevas.

Instrucciones precisas. Escasez de instrucciones.

Se procede por imitación. La imitación es mínima.

Poca elección por parte del alumno. La elección del alumno es mayor.

Constante supervisión docente. Trabajo independiente.

Por ejemplo, al trabajar sobre la Edad Media, unos podrían realizar un proyecto de
investigación con un plan de trabajo cerrado y basado en una serie de cuestiones que
deben responder (estructurado), mientras que otros podrían realizar un proyecto de
investigación estableciendo y desarrollando su propio plan de trabajo (abierto).

Dependiente  Independiente

Materiales, propuestas y actividades que requieren que
el alumno trabaje con consignas simples, en tareas a
corto plazo a partir de unas directivas muy claras y
bajo la supervisión del docente.

Materiales, propuestas y actividades que requieren que
el alumno planifique, ejecute y evalúe sus propias
acciones, recibiendo asesoramiento solo en el caso de
que lo necesite.

Mayor orientación y control del docente. Menor orientación y control del docente.

El docente proporciona más estructura. El docente proporciona menos estructura.

Se aprende a ser autónomo. Se demuestra que se es autónomo.
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Por ejemplo, al trabajar sobre los planetas y el sistema solar, unos podrían hacer un
trabajo que partiera de una lista de preguntas consensuadas con el docente y utilizando
una serie de materiales determinados por él (dependiente), y otros podrían realizar un
trabajo producto de sus propios intereses sobre el tema, eligiendo los aspectos que hay
que tratar, el proceso a seguir y las fuentes a utilizar (independiente).

Problemas definidos  Problemas confusos

Materiales, propuestas y actividades que se basan en
problemas muy definidos y en los que los
procedimientos a seguir resultan claros.

Materiales, propuestas y actividades que se basan en
problemas poco definidos y desestructurados en los
que los procedimientos a seguir no resultan evidentes.

Pocas incógnitas. Mayor número de incógnitas.

Más algorítmico. Más heurístico.

Menor espectro de respuestas correctas. Los enfoques o respuestas correctas son múltiples.

Solo se dan los datos relevantes. Se proporcionan datos de diversa índole.

El problema se especifica con claridad. El problema no se especifica o resulta ambiguo.

Por ejemplo, al trabajar sobre las cuatro operaciones básicas, unos podrían resolver
problemas con una incógnita, datos evidentes y una única operación (problemas
definidos), y otros podrían resolver problemas con varias incógnitas, datos “escondidos”
y varias operaciones (problemas confusos).

Lento  Rápido

Materiales, propuestas y actividades que requieren que
el alumno dedique tiempo a profundizar en la
comprensión de contenidos nuevos.

Materiales, propuestas y actividades que requieren que
el alumno avance con rapidez a través de diversos
contenidos que domina.

Más tiempo para la tarea. Menos tiempo para la tarea.

Más práctica. Menos práctica.

Más tiempo para la instrucción. Menos tiempo para la instrucción.

Se procede de manera pausada. Se procede con rapidez.

Proceso minucioso y profundo. Se tocan los aspectos principales.

Por ejemplo, al trabajar sobre la sintaxis, podemos presentar a los alumnos una lista
de diez oraciones y pedirles que trabajen sobre ella durante un tiempo determinado. De
este modo, unos serán capaces de analizar solo unas pocas (lento) mientras que otros
agotarán la lista (rápido).
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Una vez explicados los nueve aspectos sobre los que podemos diferenciar, Tomlinson
(2005: 101-102) nos ofrece tres consejos básicos para utilizar la herramienta:
Debemos asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades,
trabajen con propuestas coherentes, relevantes, eficaces, transferibles, auténticas y
significativas. No debemos caer en el error de ofrecer a los alumnos que presentan más
dificultades un producto escolar de baja calidad, basado en la repetición y la
ejercitación, mientras que el resto trabaja con propuestas ricas y sugerentes.
Debemos diseñar situaciones que supongan un reto para los estudiantes, permitiéndoles
moverse siempre un paso más allá de lo que les resulta sencillo; en terminología de
Vygotsky, deben trabajar dentro de su zona de desarrollo próximo. La clave de una
enseñanza de calidad es proponer auténticos desafíos a los estudiantes y ofrecerles las
herramientas para poder enfrentarlos con éxito. Desde esta perspectiva, el gran valor de
la diferenciación curricular gira en torno a la posibilidad de ofrecer diversos niveles de
auténtico desafío.
Debemos diseñar situaciones que lleven al alumnado a mejorar su desempeño actual y a
esforzarse para avanzar. En este sentido, una tarea es provechosa para el estudiante
cuando le resulta un poco difícil pero cuenta con el respaldo necesario para
desarrollarla; por el contrario, una tarea resulta poco provechosa cuando resulta
demasiado fácil o demasiado difícil para el estudiante. En ambos casos, la posibilidad
de que el alumnado progrese en su aprendizaje se reduce notablemente.

Llegados a este punto, es necesario que tomemos conciencia de que empezar a
trabajar con tareas diferenciadas puede resultar un tanto abrumador para el profesorado.
Por ello, es necesario ir poco a poco y no plantearse de la noche a la mañana diseñar una
propuesta diferenciada para todos los alumnos de clase. Hay que partir de expectativas
más razonables y, en este sentido, un buen procedimiento podría ser el siguiente:
– Diseñar una propuesta didáctica base, pensada con carácter general para la clase.
– Analizar las distintas tareas pensando en aquellos alumnos que presenten una

problemática más específica y tratar de identificar aquellas que no van a poder realizar
con éxito aunque cuenten con el apoyo necesario.

– Diferenciar estas actividades para adecuarlas a sus necesidades.
– Revisar la propuesta diferenciada que resulta haciendo especial hincapié en el

equilibrio entre las actividades que comparte con los demás y las que solo tiene él.

185



Planes individualizados de trabajo sobre distintos contenidos
En algunas ocasiones, las necesidades derivadas de la diversidad pueden llevarnos a una
situación en la que los alumnos no solo no puedan realizar las mismas tareas, sino que ni
siquiera puedan compartir los mismos contenidos. Esto suele producirse cuando nos
encontramos con estudiantes que presentan desfases muy grandes a nivel de competencia
curricular. Estos alumnos podrán realizar las mismas tareas con sus compañeros de
equipo siempre que la propuesta no se relacione con dicho desfase o admita
aproximaciones. Sin embargo, en muchos momentos, cuando tengamos que trabajar con
contenidos y tareas muy específicos, será imposible que compartan las actividades con
los demás.

En este caso debemos abordar la cooperación desde la perspectiva de alumnos que
aprenden con sus propios planes de trabajo personalizados, pero que los desarrollan
dentro de un equipo que les ofrece apoyo y ayuda siempre que lo necesiten. Para
promoverlo, trataríamos de establecer una relación entre las tareas de los distintos
miembros del equipo, siguiendo alguna de las estrategias que presentábamos
anteriormente: tareas complementarias, rompecabezas o planes de equipo con tareas
individualizadas.

Un ejemplo de este último tipo de propuestas sería la técnica Enseñanza acelerada
por equipos que presenta Slavin:
– Tras una prueba de nivel se sitúa al estudiante dentro de una secuencia de aprendizaje

individualizada, resultado de la división de los contenidos en pequeñas unidades
ordenadas de forma lógica y progresiva.

– Dentro del grupo, cada alumno trabaja a su ritmo, con sus propios ejercicios adecuados
a su nivel de rendimiento. En este trabajo, el estudiante recibe el apoyo del grupo, que
le ayuda a resolver los problemas que puedan presentársele, corrige sus errores y
verifica su trabajo, sirviéndose para ello de las hojas de resultados.

– Al finalizar una unidad, el alumnado responde a cuestionarios individuales, los cuales
son corregidos por el docente o por estudiantes que ya han superado ese nivel dentro de
la secuencia.

– Cada semana, el docente suma el número de unidades terminadas por los integrantes
del grupo y se otorgan recompensas en función de los criterios establecidos.
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Como se puede apreciar, la idea es proponer lotes de tareas diferentes en función de
las necesidades de los distintos alumnos, de forma que cada uno de ellos tenga su propio
plan de trabajo. A partir de ahí, diseñaríamos una dinámica en la que el trabajo
individual y autónomo del alumnado en el desarrollo de su plan se enmarque dentro de
una meta común para el equipo: el grupo no puede dar por finalizado su trabajo hasta
que todos sus miembros terminen su propio plan de aprendizaje. Incluso –como sugiere
Slavin– se puede potenciar el sentido de interdependencia estableciendo algún tipo de
recompensa para los equipos que consiguen la meta. Por ejemplo, si todos los integrantes
del equipo terminan con su plan de trabajo, todos sumarán 0,25 en la evaluación de la
unidad didáctica.

12 La zona de desarrollo potencial es un concepto con el que Vygotsky se refiere a las cosas que puede hacer un individuo
siempre y cuando reciba el apoyo y la ayuda de otro más diestro.
13 La mayoría de estas premisas se abordaron de forma más exhaustiva en el capítulo anterior, en el apartado dedicado al
nivel uno de la secuencia de andamiaje –“trabajo grupal”–, y en este mismo capítulo, en el punto dedicado a promover la
igualdad de oportunidades para el éxito.
14 Este, y los dos puntos anteriores, se abordaron en el apartado dedicado a “entrenar a los alumnos para prestar apoyo de
forma adecuada”, dentro del desarrollo de la igualdad de oportunidades para el éxito.
15 A menos, claro, que el alumno con el nivel más alto renuncie a sus propios objetivos de aprendizaje y centre sus
esfuerzos en ayudar con unos contenidos que él no tiene que aprender. Sabemos que se trata de una situación que genera
aprendizaje en ambos estudiantes, pero consideramos que conviene no abusar de este tipo de propuestas.
16 En el punto dedicado al cuarto nivel de andamiaje: “trabajo individual”.
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Capítulo seis

Establecemos rutinas de cooperación

Las técnicas cooperativas

Las técnicas cooperativas son imprescindibles para la puesta en marcha de nuestra red de
aprendizaje, ya que dotan al trabajo en equipo de una estructura que nos permite
promover su eficacia. Seamos sinceros: no todo lo que ocurre en un grupo de cuatro
alumnos tiene que ser positivo; todo lo contrario, si el trabajo en equipo está mal
estructurado, puede ocurrir que el hecho de que los alumnos trabajen juntos lleve a una
situación en la que unos obstaculicen las posibilidades de aprender de otros.

Por ejemplo, si no distinguimos de ninguna forma entre el trabajo grupal y el
individual, puede que algunos alumnos vayan copiando lo que hacen sus compañeros. En
este caso, el simple hecho de copiar no lleva a los estudiantes a mejorar su desempeño y,
en este sentido, quizá hasta podría haber sido más beneficioso que hubiesen trabajado
solos. Sin embargo, si utilizamos una técnica cooperativa que establezca dos momentos
distintos, uno para que los alumnos discutan sobre la forma más eficaz de realizar el
trabajo y otro para que desarrollen la tarea de forma individual, entonces se habrá dotado
al trabajo en equipo de una estructura que ayudará a convertirlo en una herramienta de
aprendizaje.

Podemos distinguir entre dos tipos de técnicas cooperativas: en primer lugar,
encontramos las técnicas cooperativas simples, también conocidas como estructuras o
técnicas de aprendizaje cooperativo informal, que constituyen propuestas relativamente
sencillas que suelen ser fáciles de aplicar en el aula, ya que no requieren un alto nivel de
destrezas cooperativas para llevarlas a cabo. En este sentido, Kagan utiliza el siguiente
eslogan para referirse a sus estructuras de cooperación: “Apréndela hoy, aplícala mañana
y úsala toda la vida”. En segundo término, encontramos las técnicas cooperativas
complejas, también conocidas como métodos o técnicas de aprendizaje cooperativo
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formal, que agrupan un conjunto de propuestas mucho más sofisticadas que suelen
desarrollarse a lo largo de varias sesiones y exigen un nivel de destrezas para la
cooperación más elevado.

Distinguir entre ambos tipos de técnicas puede ser presentar una utilidad que va más
allá del propio hecho de clasificarlas. De hecho, a la hora de plantear nuestra propuesta,
consideramos que para secuenciar la implantación del aprendizaje cooperativo
deberíamos partir de las técnicas simples o estructuras, ya que nos permiten adecuarnos
al nivel de cooperación de un alumnado que no cuenta con una gran experiencia
cooperativa; a partir de ahí, con el tiempo, cuando nuestros estudiantes hayan
interiorizado las destrezas necesarias, podríamos empezar a trabajar con técnicas
cooperativas complejas o métodos.

Las técnicas cooperativas simples

Como hemos dicho, cuando hablamos de técnicas simples nos estamos refiriendo a
técnicas: a. Muy estructuradas, en las que se establece claramente lo que el alumnado
debe hacer en cada momento; b. Que se dirigen a la consecución de productos concretos
a corto plazo; c. Que ponen en marcha procesos cognitivos muy definidos; d. Que suelen
durar entre unos minutos y una sesión de clase; e. Que requieren un nivel de destrezas
cooperativas relativamente bajo, y f. Que implican agrupamientos pequeños como
parejas o pequeños equipos.

Estas características hacen de las técnicas simples la herramienta más apropiada para
construir una secuencia de implantación del aprendizaje cooperativo, ya que nos
permiten ir adecuando las propuestas al nivel de competencia que posee el alumnado en
cada momento: desde propuestas muy asequibles –basadas en una única técnica– para
los primeros momentos hasta otras más complejas –articuladas a partir de la
combinación de varias técnicas simples.

Y todo ello de un modo progresivo, tratando de que el alumnado aprenda a cooperar
de la única forma en que puede hacerlo: cooperando, desarrollando nuevas destrezas a
partir del ejercicio de las que ya tiene. Y es que todos los alumnos son capaces de
cooperar de forma eficaz si las propuestas son las adecuadas.
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A la hora de gestionar el trabajo con técnicas simples de aprendizaje cooperativo, es
imprescindible tener en cuenta algunas pautas de actuación que promuevan la eficacia de
las situaciones de aprendizaje:
– Asociar las técnicas a procesos, procedimientos y/o momentos habituales en la jornada

escolar de los estudiantes.
– Incorporar una técnica cada vez y utilizarla de forma sistemática hasta que veamos que

el alumnado la ha interiorizado. En ese momento introducimos otra y la combinamos
con la anterior.

– Describir con claridad y precisión lo que esperamos que haga el alumnado. Si es
posible, modelar las distintas acciones.

– Requerir la producción de un resultado específico a corto plazo, pensando en que los
estudiantes se centren en lo que tienen que hacer.

– Monitorizar el trabajo moviéndonos por la clase hasta que el alumnado empiece a
mostrarse autónomo dentro del trabajo en equipo.

– Elegir al azar a unas cuantas parejas/grupos para que expongan su trabajo al resto de la
clase, solicitando siempre el producto (la respuesta) y el proceso seguido para
alcanzarlo.

45 técnicas cooperativas simples

A continuación os presentamos 45 técnicas cooperativas simples o estructuras que
pueden resultar útiles en nuestras aulas. Para que sea así, debéis encontrarles sentido
dentro de la dinámica de trabajo habitual de vuestras clases. Por ello, sería interesante
que intentéis relacionarlas con momentos, procesos y procedimientos que ya estáis
utilizando. De ese modo, os haréis con un amplio abanico de posibilidades para empezar
a trabajar de forma cooperativa.

Aligerar el ambiente, de Silberman
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos.
A continuación, presenta el tema y solicita a los equipos que diseñen propuestas
absurdas relacionadas con esos contenidos. Por ejemplo: “crea una dieta lo menos
nutritiva posible”, “escribe una oración con la mayor cantidad de errores gramaticales”,
“diseña un puente destinado a caerse”, etc.
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El docente elige al azar a uno de los miembros de cada grupo para explicar su creación.

Brindar preguntas y recibir respuestas, de Silberman
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y entrega un cuarto de folio a
cada alumno.
A continuación, pide a los alumnos que escriban: a. En el anverso del folio, una
pregunta o duda que tengan sobre los contenidos, y b. En el reverso del folio, una
pregunta o duda que sean capaces de responder.
Los equipos eligen entre las aportaciones de sus miembros: a. La “pregunta que se va a
formular” más pertinente, y b. La “pregunta que se va a responder” más interesante.
El docente dirige una puesta en común en la que cada grupo: a. Formula su pregunta
para ver si alguien en clase puede responderla (si no es así, lo hará el docente), y b.
Plantea la pregunta que pueden responder, para ver si alguien la había planteado.
Posteriormente, la resuelven.

Cabezas juntas numeradas, de Kagan
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y pide que se numeren.
A continuación plantea una pregunta.
Los estudiantes dedican unos minutos a pensar la respuesta individualmente.
Los equipos “juntan las cabezas” y tratan de acordar una respuesta. El moderador de
cada equipo se asegura de que todos sean capaces de dar la solución.
El docente elige un número al azar y el estudiante con ese número de cada grupo da la
respuesta de su equipo.

Construcción cooperativa de consensos (CCC), de Zariquiey
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos de cuatro miembros y les
plantea una pregunta relativa a los contenidos que se responda a través de una lista o
relación de elementos.
Los alumnos escriben su respuesta de forma individual en el anverso de un cuarto de
folio.
Los equipos contrastan las respuestas de sus miembros para construir una lista común,
considerando consenso aquellos elementos que aparezcan, al menos, en las listas de tres
alumnos.
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Los alumnos escriben la lista consensuada en el reverso del cuarto de folio.
El docente recoge los folios y pide a algunos alumnos al azar que compartan la
respuesta de su equipo.

Cierre para las parejas cooperativas escribientes, de Johnson y Johnson
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos.
Al finalizar la clase, pide a los alumnos que escriban de manera individual un
“resumen-de-un-minuto” (one minute paper) en el que describan: a. La cosa más
importante que hayan aprendido, y b. Una duda que les haya surgido.
Los estudiantes contrastan sus propuestas con sus compañeros de equipo.

‘Collage’ de evaluación, de Silberman
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y distribuye revistas, tijeras,
pegamentos y rotuladores entre los equipos.
Cada estudiante dedica unos minutos a pensar en lo que ha aprendido en la unidad o
proyecto que termina.
Los equipos ponen en común las ideas de sus miembros.
Cada grupo elabora un collage en el que se represente lo que han aprendido.
El docente organiza una galería con los collages de evaluación e invita al alumnado a
comentarlos.

Control grupal, del colegio Ártica
En los días previos a una prueba individual, el docente agrupa al alumnado en equipos
heterogéneos y les entrega un “control grupal”: una prueba que aborda los mismos
contenidos y procedimientos que la individual, pero sin repetir las mismas preguntas.
Los equipos empiezan a trabajar sobre el control grupal respetando la siguiente
consigna: no pasarán al siguiente ejercicio hasta que todos los miembros del grupo
hayan comprendido el anterior.
Al finalizar el control, el profesor realiza una corrección en gran grupo, pidiendo a
algunos estudiantes al azar que desarrollen cada ejercicio.
Los equipos corrigen su control grupal y se evalúan siguiendo las premisas del docente.
Finalmente, cada alumno establece los puntos que debe repasar pensando en la prueba
individual.
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Controversia académica, adaptación de Zariquiey, a partir de Johnson y Johnson
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos de cuatro miembros y plantea
una afirmación que admite dos posturas: a favor y en contra.
El docente distribuye dos papeles dentro de los equipos: una pareja debe defender la
afirmación y la otra debe criticarla.
Las parejas dedican un tiempo a preparar su postura sobre la afirmación.
Los grupos debaten sobre el tema, defendiendo su posición con los argumentos que han
trabajado.
Los equipos redactan un documento en el que se recogen los argumentos a favor y en
contra sobre el tema trabajado.

Corrección cooperativa de deberes, de Zariquiey
Al comenzar la clase, el alumnado se reúne en parejas para poner en común el trabajo
que han realizado en casa.
Las parejas empiezan por la primera actividad comparando tanto el resultado como el
proceso seguido. Si están de acuerdo, pasan al siguiente. Si no, deben consensuar la
forma correcta de hacerlo.
Finalmente, el docente realiza una breve puesta en común para confirmar que las
correcciones son correctas.

Demostración silenciosa, de Silberman
El docente agrupa al alumnado en parejas heterogéneas y presenta un procedimiento de
múltiples etapas en completo silencio, sin dar explicaciones. La idea no es que lo
aprendan, sino que lo vean en su totalidad.
Las parejas hablan sobre lo que han visto, tratando de establecer los pasos que ha
seguido el docente.
El docente vuelve a presentar la primera parte del procedimiento a través de una
demostración silenciosa.
Las parejas intentan reproducir la primera parte del proceso.
A continuación, el docente presenta la segunda parte del procedimiento con una
demostración silenciosa.
Las parejas intentan reproducir la segunda parte del procedimiento.
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El docente propone una situación en la que las parejas deban aplicar el procedimiento
aprendido.
Finalmente, el docente elige a algunos estudiantes para que “demuestren” a la clase lo
que han hecho.

Dramatización cooperativa, de Zariquiey
El docente propone al alumnado una dramatización relacionada con los contenidos que
se abordarán en una tarea o tareas concretas.
Los estudiantes se reparten los papeles y realizan la dramatización.
Si se considera oportuno, los alumnos pueden intercambiar los papeles asignados.
Finalmente, el alumnado realiza la ficha de trabajo.

El juego de las palabras, adaptación de Pujolàs, a partir de Kagan
El docente escribe en la pizarra unas cuantas palabras-clave sobre el tema que se va a
trabajar.
Dentro de los equipos, de forma oral o escrita, los alumnos construyen juntos una o
varias frases con esas palabras, tratando de expresar la idea que hay detrás de ellas.
Un alumno de cada equipo, elegido al azar, comparte la frase de su grupo y explica qué
significa.

Entrevista simultánea, de Kagan
El docente agrupa al alumnado en parejas heterogéneas y plantea una pregunta sobre los
contenidos que se trabajarán en la sesión.
El alumno A entrevista al alumno B, tratando de conocer su respuesta u opinión sobre la
cuestión planteada. Escribe la respuesta en un cuarto de folio en blanco.
Se invierten los roles: el alumno B pasa a ser el entrevistador y el alumno A el
entrevistado. El alumno B escribe las opiniones de A en la otra cara del mismo cuarto
de folio.
El docente recoge los folios y realiza una puesta en común en la que los alumnos deben
comunicar la respuesta u opinión del compañero al que entrevistaron.

Equipos de oyentes, de Silberman
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y reparte entre ellos estos
cuatro roles:
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Rol Tarea

Interrogar Formular al menos dos preguntas sobre el material tratado.

Aprobar Indicar con qué puntos estuvieron de acuerdo o encontraron útiles
y por qué.

Desaprobar Comentar en qué discreparon (o encontraron inútil) y explicar por qué.

Dar ejemplos Brindar aplicaciones o ejemplos específicos del material.

Tras 15 o 20 minutos de exposición, los grupos llevan a cabo la tarea que les ha sido
encomendada.
El docente elige al azar a un miembro de cada equipo para que comunique la propuesta
de su grupo.

Folio giratorio, de Kagan
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos.
A continuación, entrega a los grupos un folio con una frase relacionada con los
contenidos que se han trabajado o se van a trabajar durante la sesión
El folio se coloca en el centro de la mesa del grupo y va girando para que cada alumno
escriba las ideas que la frase le sugiere.
Los grupos intercambian el folio con otros equipos y añaden algunas ideas que no estén
recogidas.
Finalmente, cada grupo recoge su folio con las aportaciones de otros grupos y trata de
construir una idea general sobre la frase.

Frase/foto/vídeo mural, de Ferreiro Gravié
El docente proyecta una frase/foto/vídeo relacionada con los contenidos y plantea una
pregunta sobre la misma.
El alumnado reflexiona sobre la propuesta de forma individual y plasma sus ideas en un
cuarto de folio.
Los alumnos se agrupan para poner en común lo que han pensado con sus compañeros
y tratan de consensuar una respuesta. Escriben la respuesta del equipo en la otra cara del
cuarto de folio.
El docente pregunta a algunos alumnos al azar la respuesta de sus equipos.

Galería de aprendizaje, de Silberman
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El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos.
Los equipos dialogan sobre lo que “se llevan de la clase”: nuevos conocimientos,
nuevas habilidades, interés en algún contenido, mayor seguridad en el uso de un
procedimiento, etc.
A continuación, de forma individual, cada alumno escribe en pósits las cosas que “se
lleva de clase” y los pega en las zonas designadas por el docente. Una idea por cada
pósit.
Los estudiantes recorren las listas y colocan una marca junto a las ideas que comparten.
Se realiza una puesta en común en gran grupo.

Gemelos lectores, adaptación del colegio Ártica, a partir de Johnson y
Johnson
El docente propone a los alumnos un texto breve.
Los alumnos forman parejas de “gemelos lectores”.
El alumno A lee hasta un punto (puede ser una oración o un párrafo). Si se equivoca, el
alumno B le toca el hombro para indicar que hay un error, pero sin corregirlo.
Al finalizar, el alumno B pregunta a A: “¿Qué has entendido?”. El alumno A explica el
texto con sus palabras.
Pasan a la oración/párrafo siguiente y repiten el proceso invirtiendo los roles.

Gemelos/equipos pensantes, del colegio Ártica
El docente explica la tarea que deben realizar los alumnos (ejercicio, pregunta, ficha,
pequeño proyecto…).
El docente agrupa a los alumnos en parejas/equipos heterogéneos.
Las parejas/equipos se explican mutuamente lo que tienen que hacer para resolver la
tarea.
Cuando todos lo han entendido, se ponen a trabajar de forma individual.
Si la pareja/equipo no consigue aclararse con el trabajo, pide ayuda al docente o a otros
compañeros.

Gestión cooperativa de las dudas, de Zariquiey
Cada alumno piensa en una duda o pregunta que le suscita el tema que se está
trabajando. Escribe su pregunta en un pósit, añade su nombre y lo pega en algún punto
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del aula destinado para las preguntas sin responder.
En las siguientes sesiones, el docente irá reservando algunos momentos (por ejemplo,
los primeros o los últimos cinco minutos de cada clase) para que los estudiantes: a.
Identifiquen una pregunta que pueden contestar; b. Busquen al compañero que la
planteó, y c. Traten de resolver sus dudas.
Los alumnos que van viendo resueltas sus dudas llevan su pósit a la zona de “preguntas
respondidas”.
El objetivo del grupo-clase es convertir todas las preguntas sin responder en preguntas
respondidas.

Intercambiar dificultades, de Kagan
Tras una explicación, el docente pide a los alumnos que: a. Piensen en una dificultad
que hayan encontrado; b. La formulen como un problema o pregunta, y c. La escriban
en el anverso de una tarjeta proporcionada por el docente.
Los equipos trabajan sobre los problemas/preguntas de sus miembros, tratando de
responderlos. A continuación, cada alumno escribe la respuesta al problema/pregunta
que planteó en el reverso de su tarjeta.
Los equipos intercambian sus tarjetas entre sí y tratan de responder a los
problemas/preguntas. Cuando han consensuado una respuesta, la cotejan con el reverso
de la tarjeta. Si es correcto, pasan a la siguiente; si no, revisan el proceso para introducir
las correcciones necesarias.

Inventario cooperativo, de Zariquiey
El docente plantea a los alumnos una cuestión cuya respuesta implica un conjunto de
elementos que se pueden listar. Por ejemplo, “¿qué has aprendido en la clase de hoy?”.
Los alumnos dedican unos minutos a escribir su propia lista de forma individual.
Finalizado el tiempo establecido, trazan una línea al final de su listado.
Los alumnos se levantan y buscan en las listas de otros compañeros respuestas que
consideren correctas y que ellos no hubieran pensado. Las escriben debajo de la línea
que han trazado.
El docente pide a algunos alumnos que compartan un elemento “propio” y otro “ajeno”
de su inventario.
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La lista, de Zariquiey
El docente entrega una relación de cuestiones que se responderán a lo largo de sus
exposiciones.
Cada 15 o 20 minutos, el docente deja de exponer y pide a los alumnos que: a.
Identifiquen las cuestiones que han sido abordadas; b. Las resuelvan de forma
individual, y c. Las pongan en común en el grupo.
A continuación, el docente vuelve a exponer durante 15 o 20 minutos hasta la siguiente
parada.

La sustancia, de Pujolàs
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos.
A continuación, pide a los alumnos que escriban una frase sobre una idea principal de
un texto o del tema trabajado en clase.
Los alumnos enseñan a sus compañeros de equipo la frase que han escrito y entre todos
discuten si está bien o no, la corrigen, la matizan o la descartan.
Cuando se han discutido las frases de todos los miembros del grupo, se ordenan de una
forma lógica y cada uno las copia en su cuaderno. De esta manera tienen un resumen de
las principales ideas de un texto o del tema trabajado.

Lápices al centro, de Aguiar y Talión
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y nombra un moderador.
A continuación, propone un ejercicio o problema a los alumnos.
Los lápices se colocan en el centro de la mesa para indicar que en esos momentos se
puede hablar, pero no escribir. Los alumnos tratan de consensuar la forma en la que se
debe realizar el ejercicio. El moderador se asegura de que todos participan en la puesta
en común y comprenden la forma de solucionarlo.
Cada alumno coge su lápiz y responde al ejercicio o problema por escrito. En este
momento no se puede hablar, solo escribir.

Lo que sé y lo que sabemos, del colegio Ártica
El docente agrupa al alumnado en parejas heterogéneas.
A continuación, anuncia el tema que se va a tratar y pide a los alumnos que escriban lo
que saben sobre el mismo. Para ello, les entrega un cuarto de folio a cada uno.
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Cada alumno escribe lo que conoce sobre el tema en una de las caras del folio, con el
título “Lo que sé”.
Los alumnos ponen en común sus opiniones con su pareja. A continuación, construyen
una respuesta conjunta. La escriben en la otra cara del folio, con el título “Lo que
sabemos”.
El docente recoge las fichas y pide a algunas parejas que compartan su trabajo.

Mapa conceptual mudo, de Ferreiro Gravié
Al terminar la sesión o tema, el docente presenta a los alumnos un mapa conceptual
mudo.
Los alumnos se reúnen en pequeños grupos.
Los grupos discuten sobre la forma de completar el mapa conceptual.
Una vez que todos tienen claro cómo hacerlo, los alumnos completan el mapa de forma
individual.
Cuando todos han terminado, los alumnos ponen en común sus respuestas y hacen las
correcciones pertinentes.

Paneles de transferencia, adaptación de Zariquiey, a partir de Silberman
El docente establece dos espacios en el aula para pegar pósits. El primero lo rotula
como “en el colegio” y el segundo como “fuera del colegio”.
A continuación, agrupa al alumnado en parejas heterogéneas.
Al finalizar un tema, el docente pide a las parejas que traten de establecer cómo podrían
utilizar los contenidos que han aprendido en dos contextos:
– “En el colegio”: relacionarlo con otros contenidos de la misma asignatura, aplicarlo

en otras asignaturas, utilizarlo para resolver problemas en otros ámbitos escolares,
etc.

– “Fuera del colegio”: relacionarlo con actividades de su vida cotidiana, aplicarlo a sus
actividades habituales fuera del colegio, utilizarlo para resolver algunos de los
problemas que se les plantean en casa, etc.

Las parejas escriben cada una de sus ideas en un pósit del siguiente modo: A propone
una idea, y si B está de acuerdo, la escribe en un pósit. Si B no está de acuerdo, discuten
hasta que se corrija la propuesta. A continuación, B propone una idea y se repite el
proceso. Las parejas lo hacen hasta que se agote el tiempo establecido.
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Cuando se termina el tiempo, el docente va llamando a las parejas para que compartan
sus ideas y las coloquen en uno de los dos paneles: “en el colegio” o “fuera del
colegio”. Simultáneamente pide a los compañeros que corrijan o maticen las
aportaciones de las parejas.
El docente pide al resto de alumnos que anoten en el cuaderno las ideas que les resulten
útiles o interesantes.
Variación: se pueden cambiar las categorías que organizan las ideas. Por ejemplo: “en
el pasado”, “en el presente” y “en el futuro”.

Parada de tres minutos, de Pujolàs
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos.
Dentro de una exposición, el docente introduce pequeñas paradas de tres minutos, en las
que los grupos: a. Tratan de resumir verbalmente los contenidos explicados, y b.
Redactan algunas preguntas sobre los mismos.
Una vez transcurridos los tres minutos, cada equipo plantea una de sus preguntas al
resto de los grupos. Si una pregunta u otra muy parecida ya ha sido planteada por otro
equipo, formulan otra.
Cuando ya se hayan planteado todas las preguntas, el profesor prosigue la explicación,
hasta que haga una nueva parada de tres minutos.

Parejas cooperativas de lectura, de Johnson y Johnson
El docente propone un texto y agrupa a los alumnos en parejas heterogéneas. El alumno
A lee el primer párrafo en voz alta. El alumno B sigue la lectura atentamente.
Al finalizar, B le pregunta: “¿Cuál es la idea principal?”. A da su opinión, y si B está de
acuerdo, la subrayan. En caso contrario, discuten hasta alcanzar un consenso. Pasan al
párrafo siguiente y se invierten los roles.
Por último, construyen el resumen, esquema o mapa conceptual del texto partiendo de
las ideas subrayadas.

Parejas cooperativas de toma de apuntes, de Johnson y Johnson
El docente agrupa al alumnado en parejas heterogéneas.
A continuación, expone los contenidos y cada 15 o 20 minutos realiza breves paradas
para que los alumnos comparen sus apuntes: el alumno A resume sus notas para B y
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viceversa. Cada alumno debe tomar algo de las notas de su compañero para mejorar las
propias.
El docente reanuda la exposición hasta la próxima parada.

Parejas de detectives, del colegio Ártica
Al iniciar una unidad didáctica, el docente plantea una pregunta o cuestión compleja,
que despierte el interés y la curiosidad de los alumnos sobre el tema que se va a tratar.
Los alumnos reflexionan sobre la cuestión y tratan de establecer al menos dos vías
distintas de darle respuesta.
Los alumnos se reúnen en parejas para contrastar sus hipótesis. Las parejas discuten sus
distintas opciones y acuerdan una.
El profesor realiza una puesta en común en gran grupo anotando en la pizarra las
diferentes propuestas. En esta fase debe evitar los comentarios y aceptar todas las
hipótesis. Sería conveniente crear un clima de curiosidad e incluso de “suspense”.
El profesor, con la ayuda de la clase, valora las distintas hipótesis anotadas en la pizarra
y elige todas aquellas que sirven para resolver el problema.
Finalmente, el docente empieza a explicar la unidad didáctica partiendo de la pregunta
planteada y las soluciones elegidas.

Parejas de discusión enfocada introductoria, de Johnson y Johnson
El docente agrupa a los alumnos en parejas heterogéneas y plantea una pregunta o
preguntas relacionadas con los contenidos que se abordarán en la sesión.
Las parejas discuten sobre la o las preguntas, intentando responderlas.
Cada alumno escribe la solución en un cuarto de folio.
El docente recoge las respuestas y pide al azar a algunos estudiantes que expliquen la
suya.

Parejas de escritura y edición cooperativas, de Johnson y Johnson
El docente forma parejas heterogéneas y propone a los alumnos que escriban un texto.
Los estudiantes dedican unos minutos a reflexionar sobre lo que quieren escribir.
El alumno A describe al alumno B qué piensa escribir. B toma notas mientras hace
preguntas y sugerencias. B entrega a A sus apuntes.
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El procedimiento se invierte. B describe a A lo que piensa escribir; A toma notas y hace
sugerencias para, finalmente, entregar a B sus apuntes.
Ambos alumnos trabajan juntos en la escritura del primer párrafo de cada una de las
composiciones.
Los alumnos escriben el resto de sus composiciones individualmente.
Una vez terminadas, los alumnos leen las composiciones de sus compañeros y hacen
sugerencias.
Por último, corrigen sus redacciones y escriben la versión final de las mismas.

Parejas cooperativas de escribientes, de Johnson y Johnson
El docente agrupa a los estudiantes en parejas heterogéneas. A continuación les pide
que escriban un breve resumen sobre los contenidos trabajados en la sesión o unidad.
Las parejas escriben el resumen siguiendo el siguiente procedimiento:
– Ambos dedican unos minutos a enumerar los contenidos fundamentales de la

sesión/unidad.
– El alumno A dicta el primer párrafo del resumen, desarrollando la primera idea

principal.
– El alumno B escribe el párrafo, realizando las correcciones que crea necesarias.

Se invierten los roles para el segundo párrafo.
Cuando han terminado, revisan el resumen, lo firman y se lo entregan al profesor.

Peticiones del oyente, de Zariquiey
El docente presenta el tema que se abordará en clase.
El alumnado forma pequeños grupos para dialogar sobre lo que les gustaría aprender
sobre el tema.
Cada alumno, de forma individual, escribe sus “peticiones del oyente”.
Finalmente, el docente recoge las propuestas y trata de tenerlas en cuenta a la hora de
desarrollar el tema.

Plantear el trabajo que se va a realizar, adaptación de Zariquiey, a partir de
Ferreiro Gravié
El docente forma equipos heterogéneos y les asigna una tarea.
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A continuación, pide a los grupos que precisen su plan de trabajo utilizando una ficha
como como la de la tabla 7.

Los equipos diseñan juntos su plan de trabajo.
Al finalizar, los grupos ponen en común sus planes con el resto de la clase.
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Plan de trabajo

Equipo:
Integrantes:

Roles. Responsable de mantenimiento ( ), relaciones públicas ( ), coordinador ( ) y supervisor ( ).

La tarea. La tarea consiste en…
La repartiremos del siguiente modo:…

Temporalización. El tiempo asignado es…

Materiales. Los materiales que vamos a utilizar son…

Comentarios

Tabla 7. Plantilla para la técnica plantear el trabajo que se va a realizar.

Podio cooperativo, de Zariquiey
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos.
Tras una explicación/lectura/proyección, pide al alumnado que piense en las cosas que
le han parecido más importantes.
Cada alumno reflexiona de forma individual.
Los alumnos contrastan en equipo sus opiniones para elegir las tres ideas más
importantes.

Por este medio resuelvo…, de Silberman
El docente agrupa al alumnado en parejas heterogéneas.
Cada alumno dedica un tiempo a pensar en algo que haya aprendido en clase y en la
forma en que puede aplicarlo en el futuro.
El alumno A explica a B lo que ha aprendido y cómo va a aplicarlo. B redacta un breve
recordatorio con las ideas de su compañero.
Se invierten los roles.
Finalmente, cada alumno se lleva el recordatorio con sus ideas.

Preparar la tarea, adaptación, del colegio Ártica, a partir de Johnson y Johnson
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y les propone una tarea.
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El equipo revisa la tarea paso a paso para asegurarse de que todos sus miembros
comprenden lo que hay que hacer. Para ello, un alumno empieza explicando la primera
parte del trabajo o el primer ejercicio.
A continuación, el resto del grupo verifica la precisión de la explicación y hace las
correcciones pertinentes.
Cuando alcanzan un acuerdo sobre la forma de realizar esa parte de la tarea o ejercicio,
se aseguran de que todos los miembros del equipo la hayan comprendido.
Entonces, otro miembro del equipo empieza a explicar la segunda parte del trabajo o el
siguiente ejercicio, y el proceso anterior se repite. La meta final es revisar toda la tarea
y asegurarse de que todos comprendan lo que tienen que hacer.

Proyectar el pensamiento, de Ferreiro Gravié
El docente agrupa a los alumnos en equipos heterogéneos y les propone una tarea que
deben desarrollar: estudiar una unidad didáctica, realizar una investigación, exponer un
tema, realizar un mural, etc.
A continuación, pide a los estudiantes que diseñen un pequeño plan de trabajo
estableciendo lo que van a hacer para realizar la tarea. El trabajo de los grupos puede
partir de una ficha como la siguiente:

Plan de trabajo

Para realizar la tarea propuesta desarrollaremos las siguientes acciones:
Antes…
Durante…
Después…

Tabla 8. Plantilla para la técnica proyectar el pensamiçento.

Los alumnos, trabajando en sus equipos-base, establecen el plan de trabajo.
Finalmente, se realiza una breve puesta en común en grupo-clase.

¿Lo hacemos juntos?, de Olga Manso
El docente propone una serie de ejercicios o problemas.
El alumnado trabaja de forma individual.
Cuando necesitan ayuda le dicen a un compañero: “¿Lo hacemos juntos?”.
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El compañero deja de hacer lo que está haciendo y presta ayuda siguiendo estas pautas:
a. Primero le pedimos que nos lo explique, para identificar dónde está el problema.
b. Si estamos trabajando en equipo, nunca explicamos más de uno a la vez.
c. Vamos despacio, asegurándonos de que nuestro compañero comprende cada paso.

Tratamos de corregir los errores de uno en uno.
d. Nunca damos la respuesta o le hacemos el trabajo: utilizamos pistas. Si no entiende

algo, se lo explicamos de otra forma (A-B-C-D), y si sigue sin entenderlo, le damos
más pistas para que le resulte más fácil (4-3-2-1).

e. Si nos resulta difícil explicarlo, lo hacemos para que lo vea, pero recordad: nunca lo
hacemos en su libro, tiene que hacerlo solo. Una buena opción en este caso es resolver
un ejercicio similar al que tiene para que lo vea y pueda transferir el procedimiento a
su propia tarea.

f. Utilizamos muchos ejemplos.
g. Siempre finalizamos pidiendo que lo haga/explique solo. Mientras no sea capaz de

hacerlo solo, no damos por terminada la ayuda.
h. Si después de haber intentado ayudarlo, sigue sin poder hacerlo solo, debéis pedir

ayuda al docente.
El compañero que ha recibido la ayuda da las gracias.

Twitter cooperativo, de Zariquiey
A lo largo de una exposición o película, el docente va haciendo paradas cada 15 o 20
minutos.
Entrega a cada alumno un pósit y les pide que escriban un tuit resumiendo los
contenidos abordados en esa parte de la exposición, demostración o película. Recuerda
que no puede tener más de 140 caracteres.
Cuando terminan el tuit, lo pegan en los lugares establecidos para ello.
Tras otros 15 o 20 minutos, los alumnos vuelven a escribir un tuit y lo pegan en otro
lugar de la clase (debe ser distinto para poder distinguirlo de los anteriores).
Finalmente, el docente pide a los alumnos que elijan un tuit de cada apartado, el que
más les guste, y los retuiteen, es decir, que los escriban en su cuaderno para construir un
resumen.

Uno, dos, cuatro, de Pujolàs, a partir de David Johnson y Roger Johnson
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El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y plantea un problema o
pregunta.
Cada alumno dedica unos minutos a pensar en la respuesta.
Ponen en común sus ideas con su pareja dentro del equipo, tratando de formular una
única respuesta.
Las parejas contrastan sus respuestas dentro del equipo, buscando la respuesta más
adecuada.
Por último, el docente elige a algunos alumnos para que expliquen la respuesta de su
equipo.

Uno para todos, de Pujolàs
El docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y les propone una serie de
ejercicios.
Los grupos trabajan sobre el primer ejercicio consensuando la respuesta y asegurándose
de que todos la comprendan. Para ello ponemos la siguiente norma: “No se pasa al
siguiente ejercicio hasta que todos hayamos comprendido cómo realizar el anterior”.
Una vez finalizado el tiempo, el docente pide el cuaderno a un alumno al azar como
representante del trabajo de su equipo, lo corrige y le pide que explique el proceso
seguido en cada ejercicio.

Las técnicas cooperativas complejas

Cuando hablamos de técnicas cooperativas complejas o métodos nos estamos refiriendo
a propuestas que presentan un nivel de estructuración menor que el de las técnicas
simples, lo que implica una mayor capacidad de decisión por parte de los alumnos a la
hora de elegir las estrategias que utilizarán para desarrollar las tareas. A diferencia de las
técnicas simples: a. Se dirigen a la consecución de uno o varios productos a medio plazo;
b. Exigen el desarrollo de diversos procesos cognitivos; c. Pueden extenderse a lo largo
de varias sesiones, y d. Requieren un alto nivel de destrezas cooperativas.

Todas estas características conllevan que las técnicas complejas o métodos no
constituyan, en ocasiones, la forma más adecuada de empezar a cooperar en el aula; no
porque no resulten interesantes, que lo son, y mucho, sino porque requieren un cierto
nivel de competencia a la hora de cooperar que puede condicionar la eficacia de las
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situaciones de aprendizaje, sobre todo en el caso de los alumnos que tienen muy poca
experiencia en el trabajo en equipo.

Desde esta perspectiva, puede resultarnos de interés entender las técnicas complejas
como una meta hacia la que queremos llegar, ya que el nivel de autogestión de los
equipos que nos ofrecen constituye una herramienta de gran valor a la hora de gestionar
la diversidad y potenciar el aprendizaje de todos los alumnos. Pero se trata de una meta a
medio plazo, que pasa por la interiorización de una serie de destrezas cooperativas
previas que los alumnos pueden –y deben– desarrollar a través de la experiencia con las
técnicas cooperativas simples.

Asimismo, consideramos que dentro de las técnicas complejas podemos encontrar
una cierta graduación en función del nivel de exigencia que proponen. No es lo mismo
trabajar con un TELI (trabajo en equipo, logro individual) que con una investigación
grupal. La primera constituye una propuesta mucho más estructurada y sencilla que la
segunda, que exige un nivel de competencia más elevado, no solo a nivel cooperativo,
sino para la investigación y la divulgación del conocimiento. Por tanto, presentaremos
las técnicas complejas siguiendo un orden claro: de las más simples a las más complejas.

Y partiendo de esta graduación de las técnicas complejas, podemos terminar de
perfilar una propuesta de secuencia a la hora de trabajar con técnicas cooperativas:
– En un primer momento, partiríamos de la utilización sistemática de unas pocas técnicas

cooperativas simples, bajo la premisa de –como mucho– una por sesión.
– Una vez que los estudiantes hubieran interiorizado las destrezas básicas para manejarse

con las técnicas simples, incrementaríamos progresivamente el tiempo de cooperación
a través de la combinación de dos o más de ellas por sesión.

– Cuando los alumnos fueran capaces de gestionar de forma eficaz varias técnicas
cooperativas por sesión, podríamos empezar a utilizar técnicas cooperativas complejas,
partiendo de las más estructuradas y, por tanto, asequibles. Por ejemplo, TELI o TJE.

– Finamente, cuando los estudiantes se manejasen de manera adecuada con las técnicas
complejas más estructuradas, empezaríamos a trabajar con aquellas que exigen niveles
más altos de autorregulación, destrezas cooperativas y estrategias de aprendizaje; por
ejemplo, el rompecabezas o la investigación grupal.

– Y todo ello tratando de que el alumnado aprenda a cooperar de la única forma en que
puede hacerlo: cooperando, desarrollando nuevas destrezas a partir del ejercicio de las

208



que ya tiene. Y es que todos los alumnos son capaces de cooperar de forma eficaz si las
propuestas son las adecuadas.

Ahora bien, esto exige que seamos capaces de gestionar adecuadamente la
cooperación, lo que implica que tengamos en cuenta algunas premisas básicas a la hora
de trabajar con las técnicas complejas:
– Dedicar un tiempo a explicarlas, procurando que los alumnos comprendan claramente

qué es lo que se espera que hagan.
– Ofrecer a los alumnos materiales que les ayuden a organizar su trabajo.
– Monitorizar el trabajo de los equipos constantemente y estar pendientes de prestar la

ayuda que resulte necesaria en cada momento.
– No centrarnos solo en la cooperación. Las técnicas complejas ponen sobre la mesa

otras destrezas como la investigación, la exposición oral, el diseño y gestión de un plan
de trabajo, la tutorización…, destrezas que los estudiantes no necesariamente dominan.
Es importante que tengamos previstos los recursos suficientes para apoyar a los
alumnos en estas tareas.

– No esperar hasta el final del proceso para evaluar el trabajo, sino hacer evaluaciones
parciales que sirvan para asegurar que los alumnos están realizando las tareas previstas
de forma adecuada. En este sentido, podemos articular productos parciales además del
producto final. Por ejemplo, en una investigación grupal, además de la presentación a
los compañeros de la investigación, podemos establecer distintos productos parciales:
el plan de trabajo del equipo, la información que han buscado sobre el tema, la
selección de contenidos sobre los que van a trabajar, el mapa mental en el que se
relacionan dichos contenidos, el primer borrador de la exposición, etc.

– Utilizar las técnicas más de una vez, y de esta forma conseguir que los alumnos sean
capaces de utilizarlas de forma autónoma y eficaz. Solo en ese momento
conseguiremos beneficiarnos de todas las ventajas que ofrece la cooperación para
gestionar la diversidad.

Siete técnicas cooperativas complejas

A continuación os presentamos siete técnicas cooperativas complejas que podemos
utilizar en nuestras aulas. Como dijimos anteriormente, intentaremos ordenarlas en
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función del grado de complejidad que –consideramos– pueden presentar a nivel
cooperativo, yendo de las que exigen un nivel de destrezas menor hasta las que requieren
niveles de competencia muy altos.

Enseñanza acelerada por equipos17, de Slavin
El docente agrupa a los estudiantes en equipos heterogéneos de cuatro miembros.
Tras una prueba de nivel, se sitúa al alumno dentro de una secuencia de aprendizaje
individualizada. Dicha secuencia es el resultado de la división de los contenidos del
área o asignatura en pequeñas unidades ordenadas de forma lógica y progresiva.
Dentro del grupo, cada alumno trabaja a su ritmo, con sus propios ejercicios, adecuados
a su nivel de rendimiento. En este trabajo, el alumno recibe el apoyo del grupo, que le
ayuda a resolver los problemas que puedan presentársele. A continuación, corrigen sus
errores y verifican su trabajo, sirviéndose para ello de las hojas de resultados.
Al finalizar una unidad, los alumnos responden a cuestionarios individuales, los cuales
son corregidos por estudiantes que ya han superado ese nivel dentro de la secuencia.
Cada semana, el profesor suma el número de unidades terminadas por los integrantes
del grupo y se otorgan recompensas en función de los criterios establecidos.

Trabajo en equipo, logro individual (TELI), de Slavin
El docente agrupa a los estudiantes en equipos heterogéneos de cuatro miembros.
Presenta los contenidos teniendo presente la unidad TELI y los cuestionarios que usarán
los alumnos.
Los grupos trabajan el tema sirviéndose de una hoja de ejercicios y otra de respuestas.
Van discutiendo, ejercicio a ejercicio, sobre cómo solucionarlos, comparando sus
respuestas y corrigiendo los errores de los compañeros. Una vez acordada una solución,
la comparan con la hoja de respuestas que posee cada grupo. Si la respuesta es correcta,
siguen adelante; si no, vuelven sobre el ejercicio hasta conseguir resolverla.
Cuando todos han respondido a la hoja de ejercicios, el grupo debe asegurarse de que
todos sus componentes están preparados para la evaluación individual, que será muy
similar a la hoja de ejercicios.
Una vez que el equipo haya decidido que está listo, cada alumno realiza una prueba o
control individual sobre los contenidos trabajados en la unidad.
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El resultado de la prueba individual sirve: a. Para la calificación de cada alumno –que
puede seguir los cauces tradicionales de la evaluación–, y b. Para la asignación de los
puntos por superación, que no dependen de la calificación obtenida por el alumno, sino
de su comparación con el rendimiento anterior.
Para establecer los puntos por superación, se compara la calificación de la prueba
individual del estudiante con un “puntaje base” obtenido a partir del promedio de sus
últimas evaluaciones individuales o de sus resultados en el curso anterior. De este
modo, cualquier alumno puede obtener el máximo de puntos por superación, siempre y
cuando mejore su trabajo anterior.
Finalmente, se reparten las recompensas a los equipos en función de si el promedio de
los puntos por superación de sus integrantes alcanza o no un criterio previamente
establecido.

Aprender juntos, de Johnson y Johnson
El docente agrupa a los estudiantes en equipos heterogéneos de cuatro miembros.
Los grupos trabajan con hojas de actividades especialmente diseñadas por el docente.
Cuando los grupos han terminado de trabajar con las hojas de actividades, realizan un
único trabajo colectivo que entregan al profesor.
El trabajo grupal constituye la base de la evaluación, sirviendo de fundamento para
otorgar las recompensas y reconocimientos.

Torneo de juegos por equipos (TJE), de Slavin, a partir de DeVries y Edwards
El docente agrupa a los estudiantes en equipos heterogéneos de cuatro miembros.
A continuación, presenta los contenidos, teniendo presentes los cuestionarios con los
que trabajarán los alumnos.
Los grupos trabajan sobre el tema sirviéndose de una hoja de ejercicios y otra de
respuestas facilitada por el docente. Los alumnos van discutiendo, ejercicio a ejercicio,
sobre cómo solucionarlos, comparando sus respuestas y corrigiendo los errores que
puedan cometer los compañeros. Una vez acordada una solución, la comparan con la
hoja de respuestas que posee cada grupo. Si la respuesta es correcta, siguen adelante; si
no, vuelven sobre el ejercicio hasta conseguir resolverlo.
Se divide la clase en mesas de torneos de tres alumnos de equipos distintos que
presenten un nivel de rendimiento similar. Las mesas se numeran en función de los
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niveles, ocupando la primera los alumnos con el nivel más alto, y la última, los que
presenten el menor rendimiento.
Los alumnos de cada mesa compiten respondiendo a un cuestionario de 30 preguntas
(10 por cada participante) relacionadas con los contenidos que se están trabajando y
construidas de una forma similar a las de la hoja de ejercicios.
Finalizado el juego, se reparten los puntos individuales a cada alumno en función del
número de respuestas que haya contestado correctamente.
Los puntos de los integrantes de cada grupo se suman y se dividen entre el número de
sus miembros, obteniéndose la calificación grupal.
Se reparten las recompensas grupales siguiendo el baremo establecido.
Para el próximo torneo, las mesas cambian en función de los siguientes criterios:
– El alumno que más respuestas contestó en cada mesa pasa a la mesa inmediatamente

superior, salvo en el caso de la mesa número 1, que es la de mayor nivel.
– El alumno que menos respuestas contestó pasa a la mesa inmediatamente inferior,

salvo en el caso de la última mesa.
– El alumno que ocupó el segundo lugar en cuanto al número de respuestas contestadas

permanece en su misma mesa.

Lectura y escritura integrada cooperativa (LEIC), de Slavin
El docente agrupa a los estudiantes en equipos heterogéneos de cuatro miembros.
A continuación, explica los objetivos que se pretenden, los contenidos que se van a
trabajar y las actividades a desarrollar.
Los equipos-base se subdividen en parejas con distinto nivel de lectura, que trabajarán
en actividades adaptadas a su nivel.
Las actividades que se proponen giran en torno a tres ejes: a. Actividades de tipo
cognitivo: tras leerse el uno al otro, los alumnos predicen lo que ocurrirá en el relato,
responden a preguntas sobre la historia, hacen prácticas ortográficas o de vocabulario,
etc. b. Actividades de tipo comprensivo: los alumnos resumen la historia, hallan la idea
principal, etc. c. Actividades de tipo expresivo: los alumnos participan en talleres de
escritura en los que escriben bocetos, revisan y editan el trabajo de los compañeros, y
preparan textos para publicar en libros de equipo y clase.
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Se hace una evaluación por parte de los compañeros de equipo del trabajo realizado por
cada alumno.
Cuando el grupo determina que está preparado, el alumno responde a una prueba
individual.
El promedio de las pruebas individuales de cada alumno, sumado a los trabajos grupales
de los talleres de escritura y comentarios de texto, establece el puntaje del equipo, que
servirá para otorgar las recompensas grupales.

Rompecabezas II, de Slavin, a partir de Aronson
El docente agrupa a los estudiantes en equipos heterogéneos de cuatro miembros.
A cada equipo se le asigna el mismo tema o conjunto de contenidos.
El tema se divide en sus diferentes partes o aspectos. Estas partes se reparten al azar
entre los integrantes de cada equipo, de modo que cada uno de ellos se convierta en
“experto” en uno de dichos apartados, haciéndose responsable del desarrollo del mismo.
Tras haber trabajado en su parte del tema, los expertos de todos los equipos en un
aspecto concreto se reúnen para contrastar y poner en común su parte del tema.
Los expertos vuelven a sus grupos y exponen a sus compañeros los contenidos que han
trabajado.
Cuando todos dominan el tema, el docente realiza una prueba individual, que se
evaluará de la misma manera que en el método TELI: comparando los resultados de la
prueba con el puntaje base y extrayendo los puntos por superación individual.
Se suman los puntos por superación individual de todos los integrantes del grupo y se
promedian, dando como resultado la calificación grupal.
Se reparten las recompensas de grupo.

Investigación grupal, de Sharan, Sharan y Hertz-Lazarowitz
Los alumnos seleccionan un aspecto específico dentro de la unidad que se trata en clase
y se agrupan libremente en equipos de entre dos y seis integrantes, con una tarea
orientada.
Los estudiantes, junto al docente, planifican los procedimientos de aprendizaje
específico que van a utilizar, así como las tareas y objetivos coherentes con los temas
concretos seleccionados.
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Los alumnos desarrollan las tareas que se han propuesto, contando con la ayuda y
coordinación del docente.
Los estudiantes analizan y evalúan la información del paso anterior y planifican cómo
se puede resumir de forma interesante, para presentarlo y exponerlo a los compañeros.
Después, cada uno de los grupos debe intentar realizar una presentación “interesante”
para inducir a los otros grupos a ampliar el tema, si así lo desean. Las presentaciones
son coordinadas por el docente.
El último paso es la evaluación, tanto por parte del docente como del grupo-clase, de la
aportación de cada grupo.

De las técnicas cooperativas a las rutinas de cooperación

A la hora de incorporar el aprendizaje cooperativo a nuestras aulas, resulta interesante
que partamos de la idea de que no se trata tanto de diseñar clases, proyectos o unidades
didácticas cooperativas “de vez en cuando”, sino de incorporar la cooperación a
situaciones que resultan habituales en nuestras clases. Si lo hacemos de este modo, nos
resultará mucho más fácil encontrar ocasiones en las que podamos cooperar y, por tanto,
tenderemos a hacerlo de forma más sistemática. Y, como resulta evidente, la práctica
lleva a la eficacia: todas aquellas cosas que hacemos habitualmente terminan saliéndonos
bien. Por el contrario, si solo trabajamos en equipo en proyectos o unidades puntuales,
nos encontraremos ante una situación que nunca acabamos de controlar del todo.

Por tanto, un proceso de implantación del aprendizaje cooperativo de forma
progresiva y secuenciada debería basarse en hacer poquito de forma habitual y no en
hacer mucho de vez en cuando.

Este modelo de implantación tiene dos ventajas evidentes:
– Promueve la gestión eficaz de las técnicas por parte del profesorado. Si trabajamos

habitualmente en equipo, iremos siendo cada vez más capaces de gestionar la situación.
El aprendizaje cooperativo tiene su “logística” y es necesario que vayamos
haciéndonos con ella. Por ejemplo, cuando incorporamos una técnica cooperativa
concreta, necesitamos utilizarla unas cuantas veces antes de que nos salga bien. Esto se
debe a que cada vez que la utilicemos iremos descubriendo nuevos problemas o
desviaciones que debemos corregir: ¿cómo promovemos que todos participen?, ¿cómo
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hacemos que se ayuden sin darse la respuesta?, ¿cómo podemos monitorizar lo que ha
hecho cada uno…? Son todas ellas cuestiones que irán surgiendo y a las que tendremos
que dar respuesta.

– Promueve el desempeño eficaz de las técnicas por parte del alumnado. Toda
técnica cooperativa lleva aparejadas unas destrezas concretas. Ayudar dando pistas,
respetar el turno de palabra, comparar dos ejercicios o entrevistar a un compañero no
son cosas que se aprendan de la noche a la mañana. A cooperar se aprende cooperando
y, por tanto, resulta necesario que los alumnos tengan muchas oportunidades para
hacerlo. Si hacemos un par de proyectos cooperativos al año, someteremos a una
situación que exige ciertos niveles de destreza cooperativa a unos alumnos que no los
tienen. Sin embargo, si incorporamos la cooperación como un elemento más de
nuestras clases, tendremos un alumnado habituado a cooperar que, poco a poco, va
siendo capaz de manejarse con mayor pericia en las situaciones de interacción
cooperativa.

De todo lo anterior se deriva la necesidad de convertir las técnicas cooperativas en
rutinas de cooperación, apostando por cooperar un poquito de forma habitual en lugar
de cooperar mucho de vez en cuando. Y para ello debemos encontrarle sentido a la
cooperación, convirtiéndola en una herramienta que potencie las cosas que ya estamos
haciendo en clase. De ese modo, encontraremos muchas oportunidades para cooperar y,
como es lógico, tanto nosotros como los alumnos cooperaremos mejor. Esto resulta
especialmente interesante si tenemos en cuenta que las malas experiencias cooperativas
suelen derivar en el abandono de la práctica cooperativa. Si se coopera de forma
esporádica, nunca se acaba de cooperar bien. Cuando se hace algo que no se sabe hacer,
normalmente se hace mal. Y cuando algo se hace mal varias veces, termina por
abandonarse.

Para evitarlo, es necesario que cuidemos la forma en la que empezamos a utilizar la
cooperación en el aula y, en este sentido, conviene que nos rijamos por tres consejos
básicos a los que denominamos el modelo PBC: “pocas cositas, bien hechecitas y
compartidas por muchos”.
Pocas cositas. Uno no puede ir a por veinte cosas a la vez y esperar que todo funcione.
Si pretendemos que tanto nosotros como los alumnos alcancemos rápidamente ciertas
cotas de eficacia, es necesario que nos planteemos pocas cosas cada vez. Por ejemplo, si
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planteamos cada día una técnica cooperativa diferente, ni los estudiantes ni nosotros
mismos conseguiremos hacernos con ellas. Como hemos dicho, para que una técnica
funcione es necesario que la utilicemos unas cuantas veces. En este sentido, puede
resultarnos interesante trabajar con lotes de dos o tres técnicas cada vez, utilizándolas
sistemáticamente en nuestras clases hasta que consigamos que se conviertan en rutinas
de cooperación eficaces. Cuando llegue ese momento, podremos plantearnos otras dos o
tres técnicas más.
Bien hechecitas. Es imprescindible que diseñemos muy bien esas pocas cositas que
vamos a hacer con una serie de objetivos:
– Asegurar que se ajustan al nivel de cooperación de nuestro alumnado. No existen

alumnos incapaces de cooperar, sino malas propuestas cooperativas. Es muy
importante que siempre nos movamos dentro de un conjunto de propuestas que, en
principio, los estudiantes puedan desarrollar de forma eficaz con un poquito de
práctica.

– Desarrollar la logística necesaria para gestionar las técnicas con eficacia. No
olvidemos que una técnica mal gestionada puede derivar en una situación que no solo
no potencia el aprendizaje de los alumnos, sino que puede llegar a obstaculizarlo. Por
ejemplo, si no garantizamos un mínimo de participación de todos los alumnos, puede
ocurrir que algunos, que hubiesen trabajado de forma individual, dejen de hacerlo
dentro del equipo.

Compartidas por muchos. Si cada profesor trabaja con su propio lote de técnicas
cooperativas, los alumnos se encontrarán ante una situación en la que tendrán que
manejar muchas técnicas cooperativas nuevas. Esto puede ser contraproducente si lo
que estamos buscando es movernos en niveles de eficacia razonables en todo momento.
La cooperación debe entenderse como una competencia transversal, que atraviesa las
distintas áreas del currículo.
En este sentido, las asignaturas no pueden concebirse como compartimentos estancos y
debemos apostar por la búsqueda de acuerdos de mínimos entre profesores que nos
lleven a gestionar de una forma más racional la implantación de las técnicas. Si el
profesorado es capaz de acordar dos o tres técnicas cooperativas versátiles, que puedan
aplicarse en distintas áreas, bastará con que se comprometan a utilizar al menos alguna
de ellas en un tercio o un cuarto de sus clases para que el alumnado termine dominando
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los procedimientos en poco tiempo. En este sentido, nuestra propuesta de rutinas de
cooperación se basa en una visión de la enseñanza como una empresa compartida por
todo el profesorado, que trabaja conjuntamente para garantizar unos mínimos que
marcan la línea pedagógica del centro.

En resumen, nuestra apuesta por convertir las técnicas en rutinas de cooperación se
basa en la incorporación de unas pocas técnicas bien diseñadas que, al relacionarlas con
situaciones que ocurren habitualmente en nuestras clases, utilizaremos todos de manera
sistemática hasta conseguir que el alumnado las desarrolle de forma autónoma y eficaz.
Es necesario que caigamos en la cuenta de que lo importante no es que nosotros
manejemos la técnicas, sino que las manejen eficazmente los estudiantes. Solo así, la
cooperación “fluirá” de forma natural en nuestras clases, ya que bastará con asociar una
de esas rutinas de cooperación que todos los estudiantes ejecutan de forma eficaz a una
tarea concreta. Sin explicaciones ni pérdidas de tiempo.

Y, por cierto, cuanto mejor fluya, más “nos apetecerá” cooperar.
Para incorporar la cooperación a la dinámica habitual de nuestras clases y, en

consecuencia, facilitar la creación de rutinas de cooperación en el aula, resulta
fundamental que intentemos conectar el trabajo en equipo con aquello que hacemos para
que los alumnos aprendan. En este sentido, consideramos que resulta más interesante que
relacionemos la cooperación con lo que ya estamos haciendo en el aula, en lugar de
inventarnos cosas nuevas para cooperar. De este modo, no solo conseguiremos que los
estudiantes cooperen de manera sistemática –lo que resulta fundamental para que
interioricen las destrezas necesarias para cooperar–, sino que también evitaremos la
sensación de que cooperar “nos quita tiempo”.

Desde esta perspectiva, vamos a haceros una propuesta de incorporación de la
cooperación a nuestras clases a partir de la relación entre las dinámicas y estrategias
cooperativas y los procesos que habitualmente desarrollamos en el aula para conseguir
potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Esta propuesta, que hemos bautizado como
secuencias didácticas cooperativas, nos ayudará a diseñar sesiones de trabajo
cooperativo eficaces en cualquiera de las etapas y niveles del sistema educativo.

Las secuencias didácticas cooperativas
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Con independencia de los enfoques pedagógicos y estrategias metodológicas que
utilicemos en el aula, todos los docentes trabajamos –o deberíamos trabajar– sobre
algunos procesos básicos que aseguran que los alumnos aprendan de forma profunda y
significativa. Por ejemplo, trabajemos en equipo o no, es imprescindible intentar que los
estudiantes exploren lo que saben sobre los contenidos que vamos a abordar en el aula.
Del mismo modo, independientemente de la manera que elijamos para presentar los
contenidos, debemos proponer actividades y tareas que ayuden a los estudiantes a
procesar la nueva información con el objetivo de incorporarla a sus esquemas de
conocimiento.

Partiendo de esta perspectiva, consideramos que existen al menos ocho procesos
básicos que hemos de promover en el aula para garantizar el aprendizaje de nuestro
alumnado:
Orientación hacia la tarea. Apunta a orientar al alumnado hacia el trabajo que se va a
desarrollar en la sesión, tratando de “desconectarlos” de su vida “extramuros” y
“conectarlos” con la tarea.
Motivación. Apunta a despertar el interés del alumnado en relación con los contenidos
que estamos trabajando, para promover su curiosidad y que quieran aprenderlos.
Activación de conocimientos previos. Apunta a que los alumnos exploren y “saquen a
flote” lo que saben sobre los contenidos que vamos a trabajar, de cara a utilizar sus
conocimientos previos para construir nuevos aprendizajes.
Presentación de contenidos. Apunta a que los alumnos tomen contacto con los nuevos
contenidos de formas diversas y eficaces.
Procesamiento de la nueva información. Apunta a que los alumnos trabajen sobre los
contenidos presentados para aprenderlos.
Recapitulación. Apunta a que el alumnado tome conciencia de los contenidos que va
aprendiendo.
Transferencia. Apunta a que los estudiantes conecten los contenidos que van
aprendiendo tanto con otras áreas curriculares como con su vida cotidiana, con la
intención de que puedan utilizarlos en contextos más amplios y diversos.
Metacognición. Apunta a que los alumnos reflexionen sobre su propio proceso de
aprendizaje, identificando tanto lo que les ha servido para aprender y deben seguir
haciendo como lo que no les ha servido y deberían cambiar y mejorar.
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Evidentemente, existen muchas y muy variadas maneras de realizar estos procesos,
pero al final suelen ser la base sobre la que articulamos la mayoría de nuestras
propuestas didácticas. En este sentido, por ejemplo, aunque una exposición oral, una
película, una investigación, una excursión o la lectura individual o cooperativa de un
texto constituyen estrategias de aprendizaje diferentes, todas giran en torno al mismo
proceso: la presentación de los contenidos.

Teniendo esto en cuenta, hemos de reconocer que tomar conciencia de estos procesos
básicos nos puede ayudar a organizar nuestra práctica docente de una forma sencilla y
eficaz. En muchas ocasiones, cuando los árboles –es decir, las estrategias, tareas y
recursos concretos que utilizamos– nos impiden ver el bosque –los procesos que
debemos realizar para que el alumno aprenda–, podemos perder de vista la secuencia
didáctica que da sentido y coherencia a nuestra intervención educativa, convirtiéndola en
una herramienta que potencia la construcción de aprendizajes realmente significativos.

Pero esta no es la única ventaja. Partir de estos procesos y no perder de vista nunca la
secuencia didáctica que otorga sentido a nuestra práctica no solo nos garantizará niveles
más altos de eficacia a la hora de promover el aprendizaje del alumnado, sino que
también facilitará el propio diseño de estas secuencias y, con ello, de la intervención
educativa. Algo que, por otro lado, constituye una parte fundamental de nuestra labor
docente.

Ahora bien, teniendo en cuenta la forma en la que se organiza la jornada laboral de un
profesor, no tenemos muy claro si esto resulta evidente para la Administración
educativa. Solo hace falta un somero vistazo al horario de un docente para entender que
el tiempo destinado al diseño de las situaciones de aprendizaje es anecdótico. El grueso
de nuestra labor suele centrarse en el trabajo directo con los alumnos en el aula, lo que
nos hace sospechar que para los que rigen los destinos de nuestro sistema educativo el
trabajo de un docente es dar clase, no diseñarla.

El problema es que al margen de lo evidente o no que esto pueda resultar para unos y
otros, no se puede entrar en clase sin un mínimo de preparación, sin una idea clara de
cómo vamos a adecuar las propuestas a las necesidades de los alumnos con los que
estamos trabajando. Por eso, en la práctica, los docentes siempre diseñamos nuestra
intervención educativa, aunque normalmente lo hacemos fuera de la jornada laboral –
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normalmente, en casa, a costa de nuestra vida familiar y social–, lo que supone que no
siempre contemos con el tiempo necesario para hacerlo.

Esta realidad exige que la labor de planificación y diseño resulte ágil y eficaz, de cara
a sacarle el máximo partido al tiempo que invertimos en ella. Desde esta perspectiva,
estos procesos básicos pueden presentarse como una herramienta útil y sencilla para
diseñar las secuencias didácticas sobre las que sostendremos el proceso enseñanza-
aprendizaje, ya que a partir de su combinación podemos programar sesiones de clase con
objetivos muy distintos.

Quizá la mejor forma de explicar lo que queremos decir sea a través de un ejemplo y,
por ello, vamos a esbozar un diseño concreto para el desarrollo de una unidad didáctica.

Sesión uno…
Podemos empezar la unidad con una sesión pensada para preparar a los alumnos con el
propósito de que entren en contacto con los nuevos contenidos de una forma adecuada.
No olvidemos que el aprendizaje se produce cuando el estudiante es capaz de relacionar
la nueva información con sus esquemas de conocimiento previos, por lo que es necesario
crear las condiciones para que este proceso pueda ocurrir. Para ello, podríamos comenzar
presentando el mapa conceptual de la unidad y, de este modo, orientar a los estudiantes
con respecto a lo que van a aprender. Por consiguiente, el alumnado podrá hacerse una
idea más clara de lo que tiene que aprender, cómo lo va a aprender y cómo se le va a
evaluar. Todo ello reducirá el nivel de incertidumbre.

Identificados los contenidos que vamos a abordar, les pedimos que piensen en parejas
sobre las cuestiones que les gustaría conocer sobre el tema, pero que no aparecen en el
mapa presentado anteriormente. Con esto, nuestra intención es conectar con sus intereses
para promover su motivación.

Una vez que hemos recogido las cuestiones que les gustaría abordar y hemos
realizado una breve puesta en común, resulta necesario que activemos sus conocimientos
previos. Para ello, mantenemos las parejas anteriores y les proponemos que se
entrevisten mutuamente para conocer qué es lo que saben sobre el tema. La idea es
utilizar la técnica cooperativa entrevista simultánea siguiendo el siguiente esquema: el
alumno A entrevista al alumno B, tratando de conocer lo que sabe sobre los contenidos
que se abordarán en la unidad. Escribe la respuesta en un cuarto de folio en blanco.
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Pasados dos o tres minutos, los roles se invierten: el alumno B pasa a ser el entrevistador
y el alumno A el entrevistado. El alumno B escribe los conocimientos previos del
alumno A en la otra cara del mismo cuarto de folio.

Para finalizar la sesión, recogemos los folios y realizamos una puesta en común para
recapitular tanto lo que sabe el alumnado sobre el tema como lo que quiere saber. Para
ello, vamos eligiendo a algunos estudiantes al azar para que compartan con la clase las
ideas del compañero con el que han trabajado.

Sesiones dos, tres, cuatro y cinco…
Tras la primera sesión, en la que hemos “abonado el terreno”, llega el momento de
empezar a presentar los nuevos contenidos. En este sentido, podemos diseñar una
“sesión de clase tipo” para hacerlo, en la que partiríamos de una activación de
conocimientos previos inicial que ayudaría también a orientar a los alumnos hacia el
trabajo que se abordará en la sesión. Una buena forma de conseguirlo es proyectar frases,
imágenes o vídeos que se relacionen con los contenidos y ayuden a los estudiantes a
reflexionar sobre ellos. Y esta reflexión puede resultar aún más profunda si se realiza en
pequeños grupos. Por tanto, podemos servirnos de la técnica cooperativa frase/foto/vídeo
mural, que llevaría a que los alumnos comenten en pequeños grupos las ideas que les
sugieren el texto, imagen o vídeo propuesto.

A continuación realizamos una puesta en común de las ideas que han surgido en los
distintos agrupamientos. Con ello, no solo podemos explorar lo que sabe la clase en
relación a los contenidos que vamos a trabajar, sino que también podemos utilizar estas
ideas para empezar a presentar los contenidos, incluyéndolas en nuestra exposición.

Con el objetivo de promover la eficacia en la presentación de los contenidos, vamos a
complementar nuestra exposición de los mismos con una presentación audiovisual y con
la introducción de preguntas y cuestiones que lleven a los estudiantes a conectar la nueva
información con sus esquemas de conocimientos previos. Para sacarle el máximo partido
a la situación, en lugar de trabajar con respuestas individuales, podemos hacer que los
estudiantes discutan en pequeños equipos las preguntas durante un par de minutos antes
de elegir a algunos de ellos al azar para ofrecer sus respuestas.

Tras veinte o veinticinco minutos de exposición –que es el tiempo máximo en el que
los alumnos suelen ser capaces de mantener la atención y asimilar información– es
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necesario que introduzcamos alguna tarea o tareas que lleven a los alumnos a procesar la
nueva información. Para ello, podemos proponer algunas actividades que lleven a los
alumnos a construir una comprensión mucho más profunda de los contenidos trabajados.
Estas propuestas se desarrollarán en parejas, utilizando la técnica lápices al centro, de
forma que los estudiantes primero discutirán sobre cómo se realizan las tareas y,
finalmente, las desarrollarán de forma individual en sus cuadernos.

Por último, y después de poner en común las tareas realizadas, podemos cerrar la
sesión haciendo una recapitulación de lo aprendido en la sesión. Para ello, pedimos a los
estudiantes que escriban en su cuaderno aquello que han aprendido en clase. Tras dos o
tres minutos, contrastan sus ideas con las de los compañeros que tienen alrededor de cara
a completar su inventario de aprendizaje.

Repetimos este modelo de sesión unas cuantas veces, con el fin de presentar todos los
contenidos que hemos de abordar en la unidad didáctica que estamos trabajando. Aunque
podamos incorporar formas distintas de activar conocimientos previos, presentar la
información, procesarla o recapitularla, la estructura vendría a ser la misma.

Sesiones seis, siete y ocho…
Una vez presentados todos los contenidos y trabajada explícitamente la comprensión de
los mismos, es necesario que propongamos a los alumnos situaciones que los lleven a
niveles más altos de aprendizaje. Para ello, podemos diseñar tareas que impliquen: a.
Aplicar los contenidos trabajados a diferentes situaciones, tanto relacionadas con el
ámbito escolar como con otros contextos no académicos; b. Analizar y evaluar diversas
realidades, acciones o situaciones partiendo de lo que han aprendido, y c. Crear
productos nuevos o mejorar otros existentes partiendo del conocimiento construido a lo
largo de la unidad.

Para ello, dedicamos tres sesiones a trabajar sobre los contenidos siguiendo un
esquema de sesión basado en tres momentos distintos:
– Un primer momento en el que se proponen las tareas que se deben realizar y se orienta

al alumnado para que sean capaces de plantearlas y llevarlas a la práctica con ciertas
garantías de éxito.

– Un segundo momento en el que los alumnos trabajan sobre las tareas propuestas. En
este punto podemos valorar dos posibilidades: en el caso de que consideremos que la
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mayoría de los estudiantes van a ser capaces de desarrollarlas con eficacia, podemos
proponerles la técnica Uno, dos, cuatro, para que las realicen de forma individual y las
vayan contrastando periódicamente con algunos de sus compañeros, de cara a entrar en
contacto con formas diferentes de plantear el trabajo y, por supuesto, corregir posibles
errores. Si, por el contrario, pensamos que hay muchos alumnos que no van a ser
capaces de realizarlas, podemos optar por las Tutorías entre iguales, pidiendo a los
alumnos que trabajen juntos, en parejas heterogéneas en función del nivel de
desempeño.

– Finalmente, un tercer momento en el que se realiza una breve puesta en común sobre
lo que han hecho, con la intención de recapitular, corregir errores, resolver dudas, etc.

Sesión nueve…
En caso de utilizar una prueba oral o escrita como parte de la evaluación de la unidad
didáctica, podríamos dedicar una sesión a que los alumnos preparen juntos dicha prueba.
Por ejemplo, podemos utilizar la técnica Control grupal, para que los estudiantes,
trabajando en parejas o equipos heterogéneos en función de su nivel de desempeño,
intenten resolver cuestiones muy similares a las que se propondrán en la prueba
individual. Los últimos minutos de la sesión los dedicamos a que cada alumno escriba en
su agenda las cuestiones que se le han dado mal y que, por tanto, debe repasar de cara a
la prueba.

Sesión diez…
Para finalizar la unidad didáctica, diseñamos una sesión que apunta a inventariar todo lo
que han aprendido sobre el tema tratado y a conectarlo con otros ámbitos de su vida,
tanto escolares como no escolares. Podemos comenzar pidiendo a los alumnos que
intenten reconstruir el mapa que presentamos al principio. Podríamos hacerlo con un
Mapa conceptual mudo que empiezan consensuando con sus compañeros de forma oral
y luego completan de manera individual.

Tras esta recapitulación, pediríamos a la clase que empiece a reflexionar sobre la
utilidad que puede tener lo que han aprendido tanto en su vida cotidiana como en otras
asignaturas. Para ello, trabajamos con la técnica Paneles de transferencia. Dividimos la
pizarra en dos bloques: “dentro del colegio” y “fuera del colegio”, y luego entregamos a
los estudiantes unos cuantos pósits. Les pedimos que escriban cómo podrían utilizar los
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contenidos que han aprendido tanto en situaciones escolares como en su vida cotidiana.
Posteriormente, pegarían el pósit en el lugar correspondiente de la pizarra, en función de
si es una aplicación escolar o no escolar. Finalmente, partiendo de todas esas ideas,
hacemos una puesta en común en la que recapitulamos todo el proceso de transferencia.

Para cerrar la sesión y el tema, los estudiantes rellenan un pequeño cuestionario sobre
las tareas y propuestas que les han resultado más fáciles y las que no, haciendo una
reflexión sobre cuáles son las cosas que se les dan mejor para aprender. Este trabajo
pretende promover la metacognición del alumnado, con la intención de promover su
competencia para aprender a aprender.

Como habéis podido comprobar, todo el diseño anterior de la unidad didáctica se
articula claramente sobre los distintos procesos básicos que hemos presentado
anteriormente. Esto nos permite trabajar con una cierta estructura previa que dota de
sentido todas nuestras acciones. Tanto aquello que hemos hecho anteriormente como en
relación a lo que haremos a continuación.

De hecho, todo el desarrollo anterior se puede resumir en el siguiente esquema de
diseño, que recoge la secuencia didáctica que hemos utilizado para articular el proceso
de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la unidad.

Sesión 1: abonamos el terreno

Orientación hacia la tarea Motivación Activación de
conocimientos previos

Recapitulación

Presentación del mapa del
tema que vamos a trabajar.

Peticiones del oyente. Qué
queremos saber sobre el tema.

Entrevista simultánea. Qué
sabemos sobre el tema

Puesta en
común final.

Sesiones 2-5: presentamos los contenidos

Orientación hacia la tarea y
activación de conocimientos

previos

Presentación 
de los contenidos

Procesamiento 
de la nueva información Recapitulación

Frase/foto/vídeo mural.
Relacionamos la imagen con los
contenidos que vamos a trabajar.

Exposición del docente
intercalando preguntas.
Uno para todos.

Realización de tareas para
promover la comprensión.
Lápices al centro.

Inventario
cooperativo de lo
aprendido en
clase.

Sesiones 6-8: trabajamos sobre los contenidos
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Orientación hacia la tarea y
activación de 

conocimientos previos

Procesamiento 
de la nueva 
información

Recapitulación

Explicación de las tareas. Realización conjunta de las tareas con la técnica Uno, dos,
cuatro o con Tutorías entre iguales

Puesta en
común.

Sesión 9: estudiamos juntos

Orientación 
hacia la tarea

Procesamiento 
de la nueva 
información

Metacognición

Explicación de la
tarea.

Realización conjunta del control
grupal.

Reflexión individual: lo que no sabemos y debemos
repasar.

Sesión 10: cierre

Orientación 
hacia la tarea 

y
recapitulación

Transferencia Metacognición

Mapa
conceptual
mudo 
sobre el tema.

Reflexión grupal: para qué sirve lo que hemos
aprendido. Paneles de transferencia.

Cuestionario individual para
promover la metacognición.

El hecho de poder acceder a la estructura de nuestro diseño didáctico identificando
los procesos que estamos desarrollando nos ofrece varias ventajas:

En primer lugar, como hemos dicho, nos permite garantizar un mínimo de rigor a
la hora de diseñar nuestras secuencias didácticas. Si nos quedamos en el ámbito de las
actividades concretas, puede que la enorme variedad de estrategias, tareas y recursos que
utilizamos nos lleve a perder de vista lo realmente importante: que tenemos que asegurar
una serie de procesos básicos que ayuden al alumnado a construir conocimiento de una
forma significativa y profunda. Y no hace falta una reflexión muy profunda para
comprender que lo importante es el proceso, no la actividad o tarea concreta que
utilicemos para desarrollarlo.

Pero no solo conseguimos rigor y eficacia: partir de estos procesos nos ofrece una
forma mucho más sencilla y clara de diseñar nuestras programaciones, en la medida
en que nos permite partir de una estructura o esquema básico de diseño que luego vamos
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completando a través de las propuestas que lo concretan. De este modo, yendo de lo
general a lo particular, resulta mucho más fácil y rápido programar. Para ello solo hace
falta que empecemos a organizar nuestras estrategias, propuestas y recursos en función
de estos procesos, y así hacernos con un amplio y variado inventario de propuestas que
concreten los diseños que realizamos.

Pero trabajar de este modo no solo nos ayuda a conseguir eficacia y sencillez, sino
que también presenta una ventaja todavía más interesante: facilita la gestión de la
diversidad. Y no solo porque partiendo de estos procesos pueden diseñarse muchas y
muy variadas secuencias didácticas, sino que incluso la misma secuencia didáctica puede
concretarse a través de propuestas diferentes, adecuadas tanto a las necesidades de los
diferentes grupos-clase como a las particularidades de los distintos alumnos.

Por ejemplo, podemos diseñar secuencias mucho más activas y autorreguladas para
aquellos grupos-clase que se encuentran en un nivel de competencia mayor a la hora de
gestionar su propio aprendizaje. Por el contrario, también se pueden diseñar secuencias
mucho más estructuradas y controladas por el docente para los grupos que presentan
niveles de autorregulación menores.

Del mismo modo, si hemos establecido que vamos a presentar un texto a los alumnos
para que lo trabajen y nos encontramos con un alumno que presenta grandes dificultades
para manejarse con los textos, podemos articular una estrategia o propuesta diferente
para él, ya que lo que pretendemos no es que lea –ese es el medio–, sino que tome
contacto con los contenidos. Así que podemos proponerle ver un vídeo. Y lo mejor de
todo es que incluso podemos hacerlo “sobre la marcha”.

Si, como hemos dicho, lo importante es el proceso y no la propuesta concreta que
utilizamos para desarrollarlo, y contamos con un amplio inventario de propuestas
organizadas en función de estos procesos, podemos flexibilizar nuestras propuestas “en
directo”. Se pueden realizar correcciones sobre nuestros planteamientos en función del
contexto con el que nos encontramos en cada momento, tanto a nivel de clase como de
algunos alumnos concretos.

Otro ejemplo podría ser el siguiente: podríamos haber diseñado una propuesta en la
que los alumnos realizan un ejercicio de forma individual tras nuestra explicación. Pero a
los pocos minutos nos damos cuenta de que más de la mitad de la clase no sabe ni
siquiera plantear el trabajo. Entonces, comprendemos que de ese modo una buena parte
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de la clase difícilmente podrá procesar la nueva información. Por eso, sobre la marcha,
decidimos que realicen el mismo proceso, pero de una forma distinta: realizamos las
mismas actividades en parejas heterogéneas creando una situación de Tutoría entre
iguales.

Por tanto, si yo cuento con varias formas diferentes de procesar la nueva información,
podré adecuar las propuestas a las necesidades de los alumnos en cada momento,
eligiendo la que mejor se adecúe a cada situación. Incluso, podríamos llegar a proponer
actividades diferenciadas, no al nivel de grupo-clase, sino al nivel de alumnos concretos.

A algunos grupos en los que los estudiantes sean capaces de plantear las tareas les
pediremos que empiecen realizándolas de forma individual y luego las contrasten con
sus compañeros; por el contrario, en los grupos en los que nos encontremos con alumnos
que no pueden ni siquiera plantear la tarea, les propondremos la dinámica al revés:
primero se pondrán de acuerdo juntos en lo que hay que hacer y luego realizarán el
trabajo de manera independiente.

Y si estas ventajas pueden considerarse importantes, nos queda una más que, para
nosotros, no lo es menos: facilita el trabajo en equipo del profesorado en la medida en
que establece un lenguaje de programación común que nos permite no solo otorgarles
sentido a los diseños didácticos y propuestas de los compañeros docentes, sino también
beneficiarnos de su trabajo.

Si todos seguimos un modelo de programación basado en unos procesos básicos
determinados, no solo resultará más fácil partir de los diseños de nuestros compañeros,
sino que podremos incorporar a nuestro inventario de estrategias y recursos aquellos que
nos parezcan más interesantes dentro de los que utilizan nuestros colegas. Incluso, en
este sentido, partir de este lenguaje común podría facilitar la programación conjunta de
los profesores y la búsqueda de acuerdos con respecto a estrategias comunes que todos
los docentes utilizan para conseguir potenciar determinados procesos.

Estas herramientas compartidas no solo darían unidad a la oferta educativa de la
etapa, e incluso del centro, sino que también garantizarían niveles más altos de eficacia
en lo que se refiere al trabajo escolar, ya que los alumnos interiorizarían ciertas rutinas
de trabajo que con el tiempo realizarían con gran destreza.

Por todo lo anterior, creemos que partir de una serie de procesos básicos a la hora de
programar la intervención educativa resulta un elemento muy interesante para potenciar
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nuestra labor docente. Este esquema de trabajo nos permite diseñar secuencias didácticas
adecuadas a las necesidades del alumnado de una forma clara, sencilla y, lo que es más
importante, eficaz.

Ahora bien, desde la perspectiva del aprendizaje cooperativo, trabajar con estos
procesos puede resultarnos de gran utilidad en la medida en que nos ofrece un marco
idóneo para conectar la cooperación con nuestra práctica docente. Si partimos de la
base de que cooperamos no solo para que los alumnos aprendan a cooperar, sino para
que también aprendan los contenidos que establece el currículo para nuestra/s
asignatura/s, resulta necesario que intentemos relacionar la cooperación con lo que
hacemos habitualmente en el aula. En otras palabras, como ya hemos establecido, no se
trata de inventar cosas nuevas para hacer aprendizaje cooperativo, sino de incorporar la
interacción cooperativa a lo que ya estamos haciendo en el aula. De este modo, no solo
estaremos potenciando el aprendizaje de los alumnos con respecto a nuestra asignatura,
sino que, por infusión, también estarán aprendiendo a cooperar.

Por tanto, las secuencias didácticas cooperativas constituyen un elemento muy
interesante para organizar la incorporación del trabajo en equipo en nuestras aulas, ya
que nos permiten relacionar las técnicas cooperativas con esos procesos básicos que
todos los docentes debemos promover en nuestras clases. Y, partiendo de esta idea, os
presentamos a continuación nuestra herramienta para diseñar secuencias didácticas
cooperativas, en la que hacemos explícita la relación entre las técnicas simples de
aprendizaje cooperativo que presentamos anteriormente y los ocho procesos básicos
sobre los que construimos nuestras sesiones de clase.

Herramienta para diseñar secuencias didácticas cooperativas

A la hora de diseñar secuencias didácticas basadas en la cooperación podemos trabajar
sobre ocho procesos básicos que promueven la construcción de aprendizajes
significativos y profundos:

1. Orientación hacia la tarea 2. Motivación 3. Activación de
conocimientos previos

4. Presentación de los
contenidos

5. Procesamiento de la nueva
información

6.
Recapitulación

7. Transferencia 8. Metacognición
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Tabla 9. Ocho procesos básicos para promover el aprendizaje del alumnado.

A continuación, pasamos a ocuparnos de cada uno de estos procesos, intentando
identificar algunas técnicas cooperativas simples que pueden potenciarlos.

1. Orientar hacia la tarea
Se trata de orientar al alumnado hacia el trabajo de la sesión. Para ello debemos hacer
explícitos los objetivos que se pretenden alcanzar durante la misma. Esto nos va a ayudar
a preparar el terreno para el aprendizaje en la medida en que no solo “desconectamos” a
los alumnos de su vida “extramuros” y los “conectamos” con la tarea que vamos a
desarrollar, sino que también promovemos niveles de desempeño más altos. Es evidente
que cuando el estudiante recibe información sobre “lo que va a aprender” (contenidos),
“cómo va a hacerlo” (actividades) y “qué haremos para comprobar si ha aprendido”
(evaluación), su incertidumbre se reduce, y con ello disminuye la ansiedad y aumenta la
motivación. Todo esto se traduce en una mejora del rendimiento escolar.

Orientar hacia la tarea supone desarrollar acciones para: a. Presentar el plan de
trabajo para la sesión/unidad: objetivos, contenidos, tareas, criterios e instrumentos de
evaluación, etc.; b. Revisar el trabajo realizado anteriormente; c. Situarse dentro de un
mapa u organizador previo del tema con el objetivo de tomar conciencia de lo que se ha
hecho y lo que queda por hacer, etc.

Conectamos la cooperación con nuestra práctica docente
Si queremos utilizar la cooperación para potenciar la orientación hacia la tarea, podemos
servirnos de las siguientes técnicas cooperativas simples:

Corrección cooperativa de deberes, Gemelos/equipos pensantes, Gestión cooperativa
de las dudas, Intercambiar dificultades, La lista, Parejas de discusión enfocada
introductoria, Peticiones del oyente, Plantear el trabajo que se va a realizar, Por este
medio resuelvo, Preparar la tarea, Proyectar el pensamiento.

2. Motivar
Se trata de despertar el interés del alumnado con respecto a los contenidos que estamos
trabajando, con el fin de que “quiera” aprenderlos. No debemos olvidar que el trabajo de
un docente es “hacer que otros hagan”; por tanto, resulta fundamental conectar con la
curiosidad de los estudiantes para que su predisposición a trabajar sobre los contenidos
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sea la adecuada. Pero no basta solo con ello, también resulta importante proponerse
metas razonables y ofrecer el apoyo y la ayuda necesarios, de tal forma que los alumnos
“estén seguros de que pueden aprender”. No olvidemos que, como decía Henry Ford,
tanto si creemos que podemos como si creemos que no, siempre tenemos razón.

Para promover la motivación del alumnado, debemos desarrollar acciones destinadas
a: a. Conectar con sus intereses, tratando de relacionar los contenidos con los aspectos
que pueden resultarles atractivos; b. Descubrir qué quieren saber sobre el tema; c.
Despertar su curiosidad; d. Utilizar formas sugerentes para presentar la información; e.
Diversificar las propuestas y enfoques metodológicos; f. Partir de una situación
problemática o plantear un reto que despierte su interés/curiosidad; g. Mostrar la utilidad
de los contenidos en la vida cotidiana; h. Ofrecer refuerzo positivo y reconocer el trabajo
escolar; i. Trabajar con objetivos alcanzables, adecuados a las necesidades de los
diferentes estudiantes, etc.

Conectamos la cooperación con nuestra práctica docente
Si queremos utilizar la cooperación para promover la motivación del alumnado,
podemos servirnos de las siguientes técnicas cooperativas simples:

Aligerar el ambiente, controversia académica, dramatización cooperativa, el juego
de las palabras, entrevista simultánea, folio giratorio, frase/foto/vídeo mural,
intercambiar dificultades, parejas de detectives, peticiones del oyente, por este medio
resuelvo.

3. Activar conocimientos previos
Se trata de que los estudiantes exploren lo que saben sobre los contenidos para que
puedan utilizar estos conocimientos en la construcción de nuevos aprendizajes. Ningún
alumno va a aprender nada que no pueda conectar con sus esquemas de conocimiento
previos. Por ello resulta imprescindible desarrollar acciones concretas para que los
activen y los “saquen a flote”. Aunque en muchas ocasiones estos esquemas forman –en
palabras de Ferreiro Gravié (2003)– un conjunto imperfecto y no estructurado de
informaciones, constituyen la base a partir de la que se construirá el nuevo
conocimiento.

Por tanto, la coherencia entre estas ideas previas y los nuevos contenidos será
determinante a la hora de facilitar o complicar el aprendizaje: si lo que el alumno sabe
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está en consonancia con lo que se le va a presentar, el aprendizaje se producirá a través
de un proceso de asimilación ágil y eficaz; si no existe dicha consonancia, el proceso de
aprendizaje se complica, siendo necesario que el alumno reconstruya sus esquemas de
conocimientos previos para ser capaz de asumir la nueva información. Sea como fuere,
resulta obvio que toda sesión de clase que apunta a que el alumnado aprenda algo ha de
empezar con alguna actividad que lleve a los estudiantes a explorar sus conocimientos
previos sobre el tema que se va a tratar y tomar conciencia de ellos.

Por todo lo anterior, activar conocimientos previos supone desarrollar acciones para:
a. Explorar lo que el alumnado sabe sobre los contenidos; b. Recordar la sesión anterior;
c. Recapitular lo que aprendieron sobre el tema en sesiones o incluso cursos anteriores;
d. Corregir el trabajo desarrollado anteriormente, etc.

Conectamos la cooperación con nuestra práctica docente
Si queremos utilizar la cooperación para potenciar la activación de conocimientos
previos de los estudiantes, podemos servirnos de las siguientes técnicas cooperativas:

Aligerar el ambiente, Cabezas juntas numeradas, Corrección cooperativa de los
deberes, El juego de las palabras, Entrevista simultánea, Folio giratorio,
Frase/foto/vídeo mural, Inventario cooperativo, Lo que sé y lo que sabemos, Parejas de
discusión enfocada introductoria, Peticiones del oyente; Uno, dos, cuatro; Uno para
todos.

4. Presentar contenidos
Una vez que hemos “preparado el terreno” con los procesos anteriores, llega el momento
de presentar los nuevos contenidos. Cuando hablamos de “presentar” no nos estamos
refiriendo necesariamente a las exposiciones del docente, ya que esta presentación puede
producirse de formas muy diversas y variadas: un texto, una película, un experimento,
una demostración, el estudio de un caso, un proceso de investigación guiada, etc. Sea
como fuere, es necesario que cuidemos la forma en la que presentamos los contenidos,
procurando:
– Tener muy claro lo que esperamos que el alumno aprenda en esa sesión. Es

conveniente acotar y no abordar demasiados contenidos, ya que, como dice el refrán,
“quien mucho abarca, poco aprieta”.
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– Utilizar organizadores y mapas mentales para que el alumno pueda situar los nuevos
contenidos dentro de un marco teórico que los dote de sentido.

– Servirnos de diversas estrategias y recursos que permitan al alumnado acceder a los
contenidos a través de diversos perfiles de inteligencia: verbal-lingüístico, viso-
espacial, corporal kinestésico, lógico-matemático, etc. Cuantos más perfiles utilicemos,
seremos capaces de promover una comprensión mayor, al tiempo que garantizamos que
todos los alumnos puedan utilizar en algún momento su perfil de inteligencia
dominante.

– Finalizar la presentación con actividades que lleven a los alumnos a conectar la nueva
información con lo que ellos ya saben. No olvidemos que el objetivo no es que el
estudiante tome contacto con los contenidos, sino que los incorpore de forma
significativa a sus esquemas de conocimiento.

Y en el caso de las exposiciones debemos añadir una premisa básica: no alargarlas
más allá de veinte o veinticinco minutos. En la imagen siguiente podemos apreciar el
patrón de atención para una exposición de sesenta minutos. Stuart y Rutherford (1978,
citados por Johnson y Johnson, 1999: 84) demostraron que los estudiantes no conseguían
mantener altos niveles de asimilación más allá de quince o veinte minutos. A partir de
ese momento, los alumnos entraban en un estado de confusión y aburrimiento que
llevaba aparejado un descenso evidente de la asimilación. Y esto se mantiene hasta el
final, en el que se producía un ligero repunte que coincidía con el momento en el que el
docente decía “y para terminar…”.

Ilustración 13. Patrón de atención para una clase de 60 minutos (Stuart y Rutherford).

Desde esta perspectiva, la cooperación puede ayudarnos a potenciar la presentación
de los contenidos en la medida en que ir intercalando situaciones cooperativas dentro de
nuestras exposiciones contribuye a promover niveles de atención y procesamiento de la
información mucho mayores. En primer lugar, porque si cuando la atención está
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decayendo, y los alumnos empiezan a desconectar, les damos unos minutos para trabajar
con sus compañeros, los estudiantes se “activan”. De esta forma, la curva de la atención
vuelve a ascender, con lo que conseguimos otro período en el que los alumnos asimilan
los contenidos que estamos presentando.

Pero no solo eso. Si además conseguimos que se enfoquen en la tarea y la realicen de
forma adecuada, estamos garantizando que a través del diálogo entre iguales los
estudiantes procesen la nueva información y, de esta forma, la conecten con sus
esquemas de conocimientos previos. Desde esa perspectiva, incorporar pequeñas
dinámicas cooperativas a nuestras exposiciones no solo sirve para conseguir niveles más
altos de atención, sino que también garantiza niveles de retención de la información
mucho mayores. No olvidemos que el aprendizaje no se produce en nuestro discurso,
sino en el proceso activo que lleva al alumno a conectar esa información con sus
esquemas de conocimiento previos.

Por tanto, si dedicamos la clase solo a exponer, cuando lleguen a casa probablemente
recuerden un porcentaje muy bajo de la información tratada; por el contrario, si
inmediatamente después de explicar algo proponemos una actividad para procesar esa
información –por ejemplo, resumir la información, responder a una pregunta, buscar
ejemplos, etc.–, el nivel de retención aumentará significativamente. Y si esta actividad se
desarrolla en agrupamientos heterogéneos, las dudas y errores de unos pueden ser
subsanados por otros.

Conectamos la cooperación con nuestra práctica docente
Si queremos utilizar la cooperación para potenciar la presentación de los contenidos,
podemos servirnos de algunas de las siguientes técnicas cooperativas simples:

Brindar preguntas, Recibir respuestas; Cabezas juntas numeradas, Controversia
académica, Demostración silenciosa, Equipos de oyentes, Gemelos lectores, ¿Lo
hacemos juntos?, Parada de tres minutos, Intercambiar dificultades, Twitter
cooperativo, Podio cooperativo, la lista, Parejas cooperativas de lectura, Parejas
cooperativas de toma de apuntes.

5. Procesar la nueva información
Se trata de que los alumnos trabajen sobre los contenidos para incorporarlos a sus
esquemas de conocimiento y utilizarlos para desarrollar tareas diversas. Para ello,
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debemos procurar que el alumno “haga algo” con los contenidos que se han presentado:
desde resumirlos o hacer algunos ejercicios del libro hasta utilizarlos para analizar y
valorar una situación determinada, resolver un problema o crear un producto concreto.

A la hora de plantearnos el procesamiento de la información podemos tomar como
referencia los distintos niveles de la taxonomía de Bloom. Con su taxonomía de
objetivos de la educación, Benjamin Bloom (1956) nos ofrece una clasificación ordenada
y jerarquizada de los objetivos y habilidades que podemos trabajar con los alumnos para
así construir aprendizajes de niveles superiores. Cada uno de los niveles de la taxonomía
se construye sobre uno anterior, por lo que la propuesta puede presentarse como una
herramienta de gran valor a la hora de diseñar secuencias didácticas que lleven a los
alumnos a construir aprendizajes cada vez más profundos y sofisticados.

A continuación os presentamos la taxonomía de Bloom en la versión revisada de
Anderson, Krathwohl y otros (2001, citado por Woolfolk, 2010: 459):

Ilustración 14. Taxonomía de Bloom revisada (Anderson y Krathwohl, 2001).

Como se puede apreciar en esta taxonomía, el hecho de que los alumnos recuerden o
comprendan los contenidos presentados no es suficiente para conseguir los niveles de
aprendizaje más profundos. Por tanto, las actividades que diseñemos dentro de este
momento de procesamiento de la información deben apuntar mucho más allá y
relacionarse con los distintos niveles que se recogen en la propuesta. Pasemos a analizar
brevemente cada uno de ellos:
Recordar. Se trata de que el alumnado recuerde los contenidos más importantes que se
han trabajado en clase, lo que supone reconocer y ser capaz de recuperar cuando se
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necesite esta información relevante. Algunos procesos cognitivos que podríamos
trabajar en este nivel serían: reconocer (“identifica los triángulos en un conjunto de
figuras geométricas”), recordar (“escribe las tablas de multiplicar”), listar (“enumera los
países de América del Sur”), describir (“describe el proceso de la digestión”), localizar
(“señala España en el mapamundi”), etc.
Comprender. Se trata de que los estudiantes construyan significados a partir de los
contenidos presentados, incorporándolos de forma no arbitraria y sustantiva a sus
esquemas de conocimiento. Las tareas que potencian la comprensión se relacionan con
los siguientes procesos cognitivos: ejemplificar (“nombra un mamífero herbívoro”),
clasificar (“agrupa animales nativos en sus correspondientes especies”), resumir
(“elabora una lista de los puntos clave de un artículo dado”), inferir (“analiza una serie
numérica y predice cuál será el próximo número”), comparar (“explica por qué el
corazón parece una bomba”), explicar (“describe cómo la tasa de interés afecta a la
economía”), etc.
Aplicar. Se trata de que los alumnos apliquen los contenidos aprendidos a distintas
situaciones, tanto a aquellas que les resultan conocidas como a otras nuevas, sobre las
que nunca han trabajado. Las propuestas que podemos realizar a los alumnos para que
apliquen lo aprendido se podrían relacionar con estos procesos: ejecutar (“lee un texto
breve en francés”), implementar (“elabora un presupuesto”), usar (“utiliza la
calculadora para calcular diversos porcentajes de descuento”), desempeñar (“desempeña
el rol de moderador”), etc.
Analizar. Se trata de que el alumnado sea capaz de descomponer el conocimiento en
sus partes, identificar la lógica que subyace bajo cada una de ellas y comprender la
forma en la que se relacionan con las demás dentro de la estructura global. Algunos de
los procesos cognitivos sobre los que podríamos trabajar para promover el análisis de
los contenidos serían: diferenciar (“señala la información relevante y descarta la
irrelevante”), organizar (“ubica una serie de libros en la biblioteca”), atribuir
(“determina la motivación de un personaje en una novela”), comparar (“compara la
situación económica de dos países en función de los indicadores propuestos”), clasificar
(“clasifica un conjunto de animales en función de su alimentación”), etc.
Evaluar. Se trata de proponer tareas que lleven a los alumnos a valorar y enjuiciar
situaciones, elementos y realidades utilizando como referencia los contenidos
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trabajados. Esto supone trabajar sobre algunos de los siguientes procesos cognitivos:
comprobar (“revisa un plan de proyecto para verificar si se incluyeron todos los pasos
necesarios”), criticar (“determina la validez de los argumentos a favor y en contra de la
astrología”), revisar (“evalúa y califica el examen de un compañero”), probar
(“comprueba la solución de un problema”), detectar (“diagnostica el problema en una
CPU que no funciona”), justificar (“justifica la necesidad de comer fruta diariamente”),
etc.
Crear. Se trata de proponer tareas que lleven a los estudiantes a diseñar y elaborar
productos nuevos o a buscar formas nuevas de utilizarlos o mejorarlos. Las tareas que
promueven este nivel se relacionan con los siguientes procesos cognitivos: generar
(“propón alternativas para reducir la dependencia de combustibles fósiles”), planear
(“diseña un estudio científico para demostrar la fotosíntesis”), producir (“monta una
obra teatral basada en un capítulo de una novela que estés leyendo”), elaborar (“elabora
una presentación multimedia sobre los mamíferos”), diseñar (“piensa y construye una
máquina de efectos encadenados”), etc.

Los seis niveles de aprendizaje que hemos presentado, junto a los procesos cognitivos
que los concretan, pueden constituir una guía muy interesante para diseñar los momentos
de procesamiento de la nueva información. Hemos de partir siempre desde la premisa de
ir construyendo propuestas cada vez más complejas, basadas en niveles de pensamiento
más alto, en una secuencia en la que cada actividad se sostiene sobre lo aprendido en las
actividades anteriores.

Conectamos la cooperación con nuestra práctica docente
Si queremos utilizar la cooperación para potenciar el procesamiento de la nueva
información, podemos servirnos de las siguientes técnicas cooperativas simples:

Brindar preguntas y recibir respuestas, CCC (construcción cooperativa de
consensos), Control grupal, Controversia académica, Dramatización cooperativa,
Gemelos/equipos pensantes, Gestión cooperativa de las dudas, Inventario cooperativo,
La lista, La sustancia, Lápices al centro, ¿Lo hacemos juntos?, Mapa conceptual mudo,
Parejas de escritura y edición cooperativas, Podio cooperativo; Uno, dos, cuatro; Uno
para todos.

6. Recapitular
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Se trata de recordar, inventariar y sintetizar de forma ordenada y organizada lo que
hemos aprendido en la sesión. Con la recapitulación, apuntamos a que el alumno aprenda
los contenidos de una forma más significativa, con la intención de poder relacionarlos e
integrarlos con lo que ya sabe. Todo ello para facilitar la construcción de esquemas de
conocimiento cada vez más elaborados que no solo aseguren un aprendizaje de mayor
calidad, sino que se conviertan en una base más sólida sobre la que abordar nuevos
aprendizajes.

Recapitular supone realizar tareas como: a. Inventariar lo aprendido en una sesión o
sesiones anteriores; b. Revisar el trabajo que se ha realizado anteriormente; c. Realizar
resúmenes, esquemas, mapas mentales… sobre los contenidos; d. Llevar un diario de
aprendizaje, etc.

Conectamos la cooperación con nuestra práctica docente
Si queremos utilizar la cooperación para potenciar la recapitulación de los contenidos

aprendidos, podemos servirnos de las siguientes técnicas cooperativas simples:
CCC (construcción cooperativa de consensos), Cierre para las parejas cooperativas

de escribientes, “Collage” de evaluación, Folio giratorio, Galería de aprendizaje,
Inventario cooperativo, La lista, Lápices al centro, Mapa conceptual mudo, Parejas
cooperativas de escribientes, Podio cooperativo, Por este medio resuelvo, ¿Lo hacemos
juntos?, Uno, dos, cuatro.

7. Promover la transferencia
La transferencia es el proceso por el que el alumnado conecta lo que ha aprendido con
situaciones cotidianas, tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Este proceso
contribuye a la construcción de aprendizajes más profundos, en la medida en que apunta
a que el estudiante no solo sepa algo, sino que también sea capaz de identificar en qué
situaciones y contextos sociales puede resultarle útil utilizar lo que ha aprendido. Esto
nos coloca claramente en la línea del trabajo por competencias.

La transferencia, además, guarda una estrecha relación con la motivación del
alumnado. Los estudiantes demuestran más interés por aquellos contenidos que poseen y
que pueden resultarles útiles en distintas situaciones, especialmente fuera del contexto
escolar. Por el contrario, si los alumnos no son capaces de encontrar la utilidad a lo que
aprenden, el aprendizaje se convertirá en algo que “cambian por una nota”. Esta
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situación genera motivación extrínseca, que solo mantienen los alumnos que suelen
alcanzar el éxito escolar.

Para promover la transferencia debemos proponer tareas que lleven a los alumnos a:
a. Relacionar los contenidos trabajados con otras asignaturas; b. Identificar la utilidad de
lo que aprenden en la vida cotidiana; c. Resolver situaciones problema conectadas con la
realidad utilizando los contenidos, etc.

Conectamos la cooperación con nuestra práctica docente
Si queremos utilizar la cooperación para potenciar este proceso podemos servirnos de las
siguientes técnicas cooperativas simples:

“Collage” de evaluación, Controversia académica, Dramatización cooperativa,
Frase/foto/vídeo mural, Galería de aprendizaje, Inventario cooperativo, Lápices al
centro, Paneles de transferencia, Por este medio resuelvo; Uno, dos, cuatro.

8. Fomentar la metacognición
Se trata de que los alumnos reflexionen sobre su propio aprendizaje de cara a potenciar
su competencia para aprender a aprender. Este proceso ha de realizarse periódicamente
con la intención de que el alumno analice la forma en la que está aprendiendo y de que
elija las herramientas que resultan más adecuadas en cada momento, en función tanto de
sus propias capacidades y perfil de aprendizaje como del tipo de material con el que está
trabajando.

Para trabajar la metacognición en el aula, debemos proponer actividades que lleven a
los alumnos a: a. Construir una visión ajustada sobre sus posibilidades y limitaciones
con respecto al aprendizaje; b. Establecer con claridad qué se espera de ellos en la tarea
propuesta; c. Reconocer las características de la tarea que van a emprender y los factores
que pueden condicionarla de forma positiva y negativa; d. Identificar el repertorio de
estrategias que poseen y elegir aquellas que resultan especialmente interesantes para el
desarrollo de la tarea propuesta, etc.

Conectamos la cooperación con nuestra práctica docente
Si queremos utilizar la cooperación para potenciar este proceso, podemos servirnos de
las siguientes técnicas cooperativas simples:
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“Collage” de evaluación, Control grupal, Galería de aprendizaje, Gemelos/equipos
pensantes, Intercambiar dificultades, Lápices al centro, Paneles de transferencia,
Plantear el trabajo que se va a realizar, Por este medio resuelvo, Preparar la tarea,
Proyectar el pensamiento; Uno, dos, cuatro.

Para finalizar, os ofrecemos una tabla resumen de los ocho procesos básicos y las
técnicas cooperativas para potenciarlos que, esperamos, pueda funcionar como una “caja
de herramientas” para el diseño de secuencias didácticas cooperativas.

Orientación
hacia la tarea

Motivación Activación de
conocimientos previos

Presentación
de contenidos

Se trata de orientar
al alumno hacia el
trabajo de la sesión,
tratando de
“desconectarlo” de
su vida
“extramuros” y
“conectarlo” con la
tarea.
Supone desarrollar
acciones para: a.
Revisar el trabajo
realizado
anteriormente, b.
Situarse dentro de
un mapa u
organizador previo
del tema, de cara a
tomar conciencia de
lo que se ha hecho y
lo que queda por
hacer; c. Presentar el
plan de trabajo para
la sesión/unidad,
etc.

Se trata de despertar
el interés del
alumnado con
respecto a los
contenidos que
estamos trabajando,
de cara a que
“quiera”
aprenderlos.
Supone desarrollar
acciones para: a.
Conectar con los
intereses del
alumnado, b.
Descubrir qué
quieren saber sobre
el tema, c. Utilizar
formas sugerentes de
presentar la
información, d.
Partir de un
problema o reto que
despierte su
curiosidad, e.
Mostrar la utilidad
de los contenidos en
la vida, etc.

Se trata de que
los alumnos
exploren lo que
saben sobre los
contenidos, de
cara a utilizar sus
conocimientos
previos para
construir
aprendizaje.
Supone
desarrollar
acciones para: a.
Explorar lo que
el alumnado sabe
sobre los
contenidos, b.
Recordar la
sesión anterior, c.
Recordar lo que
aprendieron
sobre el tema en
sesiones o
incluso cursos
anteriores, d.
Corregir el
trabajo
desarrollado
anteriormente,
etc.

Se trata de
presentar al
alumnado los
nuevos
contenidos de
formas diversas
y eficaces.
Supone: a.
Realizar
exposiciones, b.
Proyectar
películas, c.
Trabajar con
textos, d.
Proponer
experiencias, e.
Desarrollar
investigaciones,
f. Estudiar casos
concretos.

Corrección
cooperativa de
deberes.
Gemelos/equipos

Aligerar el ambiente.
Controversia
académica.
Dramatización

Aligerar el
ambiente.
Cabezas juntas
numeradas.

Controversia
académica.
Equipos de
oyentes. Parada
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pensantes.
Intercambiar
dificultades. La
lista. Parejas
cooperativas de
toma de apuntes.
Peticiones del
oyente. Plantear el
trabajo que se va a
realizar. Por este
medio resuelvo.
Preparar la tarea.
Proyectar el
pensamiento.

cooperativa. El
juego de las
palabras. Entrevista
simultánea. Folio
giratorio.
Frase/foto/vídeo
mural. Intercambiar
dificultades.
Peticiones del
oyente. Por este
medio resuelvo.

Corrección
cooperativa de
los deberes. El
juego de las
palabras.
Entrevista
simultánea.
Frase/foto/vídeo
mural. Lo que sé
y lo que
sabemos.
Peticiones del
oyente. Uno, dos,
cuatro. Uno para
todos.

de tres minutos.
Intercambiar
dificultades.
Twitter
cooperativo.
Podio
cooperativo. La
lista. Parejas
cooperativas de
lectura. Parejas
cooperativas de
toma de apuntes.
Demostración
silenciosa.

Procesamiento
de la nueva información

Recapitulación Transferencia Metacognición

Se trata de que los
alumnos trabajen
sobre los contenidos
para aprenderlos.
Supone desarrollar
acciones para: a.
Recordar los
contenidos, b.
Comprenderlos, c.
Aplicarlos a
distintas situaciones,
d. Descomponerlos
en sus partes, e.
Utilizarlos para
evaluar distintas
situaciones,
elementos y
realidades, y f. Para
crear productos
nuevos o nuevas
formas de
usarlos/mejorarlos.

Se trata de que los
alumnos tomen
conciencia de lo que
aprenden.
Supone desarrollar
acciones para: a.
Inventariar lo
aprendido en una
sesión o sesiones
anteriores, b. Revisar
el trabajo que se ha
realizado
anteriormente, c.
Realizar resúmenes,
esquemas, mapas
mentales… sobre los
contenidos; d. Llevar
un diario de
aprendizaje, etc.

Se trata de que
los alumnos
conecten los
contenidos que
van aprendiendo
con su vida
cotidiana y con
otras áreas, de
cara a que
puedan utilizarlos
en contextos más
amplios y
diversos.
Supone
desarrollar
acciones para: a.
Relacionar los
contenidos
trabajados con
otras asignaturas,
b. Identificar la
utilidad de lo que
aprenden y su
aplicación en la
vida cotidiana,
etc.

Se trata de que
los alumnos
reflexionen sobre
su propio
proceso de
aprendizaje,
identificando
tanto lo que han
hecho bien y
deben mantener
como lo que han
hecho mal y
deberían
cambiar/mejorar.
Supone
desarrollar
acciones para: a.
Identificar las
estrategias útiles
e inútiles, b.
Tomar
conciencia del
propio perfil de
aprendizaje, c.
Conocer y
manejar
estrategias de
aprendizaje
adecuadas a su
perfil y al tipo de
contenido.
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Brindar preguntas y
recibir respuestas.
Control grupal.
Controversia
académica.
Dramatización
cooperativa. La
sustancia. Lápices al
centro. Parejas de
escritura y edición
cooperativas. CCC
(construcción
cooperativa de
consensos). ¿Lo
hacemos juntos?
Uno, dos, cuatro.

“Collage” de
evaluación. Folio
giratorio. Galería de
aprendizaje.
Inventario
cooperativo. La lista.
Lápices al centro.
CCC (construcción
cooperativa de
consensos). Podio
cooperativo. Por este
medio resuelvo.
Uno, dos, cuatro.

“Collage” de
evaluación.
Controversia
académica.
Dramatización
cooperativa.
Frase/foto/vídeo
mural. Galería de
aprendizaje.
Inventario
cooperativo.
Lápices al centro.
Paneles de
transferencia. Por
este medio
resuelvo. Uno,
dos, cuatro.

“Collage” de
evaluación.
Control grupal.
Galería de
aprendizaje.
Gemelos/equipos
pensantes.
Intercambiar
dificultades.
Paneles de
transferencia.
Plantear el
trabajo que se va
a realizar. Por
este medio
resuelvo.
Preparar la tarea.
Proyectar el
pensamiento.

Tabla 10. La caja de herramientas para el diseño de secuencias didácticas cooperativas.

Utilizar esta caja de herramientas para diseñar secuencias didácticas cooperativas
contribuye a la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles, entre los
que nos gustaría destacar cuatro muy concretos: la implicación del alumnado en los
procesos, la presentación de los contenidos, el procesamiento de los mismos y la
independencia de los alumnos con respecto al docente.
Potenciamos la implicación en los procesos. En muchas ocasiones, para promover
algunos de estos ocho procesos básicos utilizamos la estrategia de preguntar en clase.
Entonces algunos alumnos se ofrecen como voluntarios y otros no. La proporción entre
unos y otros varía en función del nivel educativo, de forma que en Educación Infantil o
primer ciclo de Primaria nos encontramos con la gran mayoría de manos levantadas,
mientras que en la Educación Secundaria los voluntarios empiezan a ser un bien escaso.
Sea como fuere, de aquellos estudiantes que explican o cuentan, tenemos la certeza de
que están realizando el proceso, pero… ¿y del resto?, ¿estarán dándole vueltas a la
cuestión planteada y, por tanto, realizando el proceso que pretendemos? Puede que sí o
puede que no, pero de lo que estamos seguros es de que todos parecerán estar pensando.
Una de las primeras cosas que uno aprende en la escuela es a “poner cara de estar
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atendiendo”, aunque nuestra cabeza esté ocupada en cuestiones que no tienen nada que
ver con los contenidos de la sesión.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, podemos pensar que quizá resulte más
interesante preguntar a aquellos que no levantan la mano. Aquellos que se ofrecen,
seguro que le están dando vueltas a la cuestión y, por tanto, el objetivo con ellos está
cumplido. Si vamos a por los otros “a traición”, podemos “presionar” para que más
alumnos tengan que realizar el proceso. Aunque en principio puede no parecer una mala
idea, la situación presenta un hándicap: muchos alumnos experimentan una gran
ansiedad cuando hablan delante de toda la clase; por eso no levantan la mano. Si los
forzamos a hablar, podemos toparnos con un efecto secundario indeseado: si ya les iba
a costar responder, nerviosos les cuesta más, por lo que el resultado no suele ser
demasiado positivo. Esto lleva al alumno a confirmar sus bajas expectativas y a
reafirmarse en la idea de que lo mejor es no volver a contestar a ninguna pregunta.
La cooperación puede ayudar a paliar esta situación. En primer lugar, porque la
interacción cooperativa, a través de la simultaneidad, permite que muchos más alumnos
realicen el proceso. En el mismo tiempo que dos o tres estudiantes responden delante de
toda la clase, podemos hacer que toda la clase responda si se entrevistan en parejas.
En segundo término, porque trabajar con sus compañeros supone un entorno más
tranquilo y seguro, en el que les resulta más fácil expresar su visión sobre los
contenidos. Y no solo a nivel de producción –es decir, de animarse a hablar más–, sino
también a nivel de corrección, ya que sin el lastre de la ansiedad su rendimiento será
mayor. Finalmente, porque el trabajo en equipo permite el contraste de las ideas de los
alumnos, lo que puede llevar a que muchos accedan a cuestiones y planteamientos que
no conocían o no recordaban y, por supuesto, a corregir algunas de sus ideas erróneas.
Si después de trabajar con sus compañeros les preguntásemos a algunos de esos
alumnos que no levantan la mano, puede que el hecho de haber contrastado las cosas
suponga un nivel de confianza mayor en que su intervención no tiene que acabar en un
desastre.
En resumen, la simultaneidad con bajos niveles de ansiedad que ofrece la cooperación
nos permite que muchos más alumnos en menos tiempo tengan la oportunidad de
desarrollar los procesos que resultan necesarios para aprender de forma significativa.
Potenciamos la presentación de los contenidos. El objetivo de la presentación de los
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contenidos es que el alumnado consiga incorporar la nueva información de forma
significativa a sus esquemas de conocimiento. Se trata, por tanto, de que construya una
comprensión profunda de los contenidos. Esto exige que toda presentación de
contenidos incluya estrategias y actividades que lleven al alumnado a tratar de
relacionar la nueva información con lo que ya sabe. Ahora bien, cuando estas
actividades se realizan de forma individual, podemos encontrarnos con algunos
alumnos que no sean capaces de hacerlas.
No todos aprendemos de la misma forma y puede que las estrategias de presentación de
los contenidos elegidas no hayan conectado con la forma más eficaz de aprender de
algunos alumnos; o puede que otros no contaran con los conocimientos previos
necesarios para poder establecer las conexiones; o puede, simplemente, que no hayan
entendido algunas cosas o las hayan entendido mal. Sea por el motivo que fuere, nos
encontraríamos con una serie de alumnos que, al no ser capaces de entender los
contenidos presentados, no podrían aplicarlos a la realización de tareas.
Desde esta perspectiva, articular actividades cooperativas para promover la
comprensión puede ser un recurso de gran valor con miras a potenciar el aprendizaje
significativo del alumnado. Trabajando juntos, los estudiantes pueden beneficiarse de
las posibilidades que ofrece la interacción social para el aprendizaje: los alumnos que
no han sido capaces de construir una comprensión profunda de los contenidos pueden
tener más posibilidades de conseguirlo si trabajan con compañeros que sí que lo han
hecho.
Por su parte, los alumnos que han comprendido los contenidos tienen la oportunidad de
profundizar en esa comprensión a través de las explicaciones que ofrecen a sus
compañeros. Además, todos tienen la oportunidad de contrastar sus comprensiones, lo
que no solo puede servir para corregir pequeños errores y subsanar lagunas, sino que
también les permite acceder a nuevas formas de relacionar los contenidos.
Pero la cooperación presenta una ventaja más en el caso de las exposiciones del docente
y, en general, de todas las formas de presentación de contenidos basadas en dinámicas
más transmisivas: ayuda a mantener niveles altos de asimilación a lo largo de una
lección magistral. Como hemos visto, se trata de ir intercalando cada veinte o
veinticinco minutos breves actividades cooperativas que impidan que los alumnos
caigan en ese estado de confusión y aburrimiento con bajos niveles de asimilación del
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que hablábamos antes. Y no solo salen de ese estado de confusión, sino que, una vez
finalizada la actividad, la curva de asimilación puede volver a producirse, por lo que
podemos seguir exponiendo con ciertas garantías de que los estudiantes nos están
siguiendo.
Ya solo por eso vale la pena incorporar la cooperación en nuestras clases. Incluso en los
planteamientos más tradicionales, basados en clases magistrales, el ir intercalando
técnicas cooperativas consigue mantener la atención y la asimilación durante mucho
más tiempo. Y esto puede ser interesante en una asamblea de Educación Infantil o en
una clase de segundo de Bachillerato a dos semanas de la PAU.
Pero las ventajas no acaban aquí. El hecho de que vayamos intercalando estás técnicas
cooperativas dentro de la presentación de los contenidos nos garantiza que los alumnos
lleven a cabo los procesos necesarios para comprenderlos y relacionarlos con sus
esquemas de conocimientos previos. Y todo ello beneficiándonos de las ventajas que
ofrece la interacción social para promover el aprendizaje de todos: la ayuda mutua y el
andamiaje, el modelado, el contraste de ideas y los conflictos sociocognitivos, etc.
Por todo lo anterior, resulta evidente que la cooperación puede convertirse en una
herramienta de gran valor a la hora de potenciar la presentación de los contenidos, en la
medida que garantiza un nivel mayor de actividad y, por tanto, de atención y
asimilación, al tiempo que aprovechamos las posibilidades que ofrece el trabajo
conjunto de alumnos con niveles distintos, maximizando las oportunidades de
aprendizaje de todos.
Potenciamos el procesamiento de la nueva información. Si el estudiante no procesa
los contenidos que estamos trabajando en el aula de cara a incorporarlos de forma
significativa a sus esquemas de conocimientos previos, simplemente no aprenderá. Por
eso, los docentes proponemos tareas que llevan a los alumnos a realizar este
procesamiento. Y a la hora de gestionarlas, la cooperación nos ofrece algunas ventajas:
– Una mayor certeza de que los estudiantes están realizando este proceso. No podemos

saber lo que están pensando, pero sí lo que están diciendo. Por eso, si canalizamos un
diálogo enfocado sobre los contenidos, seremos más capaces de supervisar el
procesamiento de la información, ya que la materia prima del pensamiento y del
diálogo es la misma: el lenguaje.

– Si estas tareas se desarrollan inmediatamente después de haber presentado los
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contenidos, no solo promovemos niveles más altos de comprensión de los mismos,
sino que la monitorización de ese trabajo nos permitirá tener una idea muy clara de lo
que han aprendido los estudiantes, con lo que podremos ajustar la intervención
educativa en función de las necesidades que presentan los alumnos en cada momento.

– En línea con lo anterior, la posibilidad de supervisar el proceso nos permitirá realizar
correcciones, aclarar dudas y prestar apoyos, de forma que promoveremos que los
aprendizajes se construyan de manera más ajustada.

– Permite que algunos alumnos, que no serían capaces de realizar las tareas propuestas
para el procesamiento de la información, encuentren en el trabajo en equipo el apoyo,
la ayuda y la guía que necesitan para plantear y llevar a cabo el trabajo que se
propone, a partir de dos procesos básicos: el modelado y el andamiaje.

– Permite contrastar nuestros aprendizajes y propuestas con los de otros, lo que deriva
en: a. El contacto con formas diversas de enfocar los contenidos, que puede abrir
nuevas vías de trabajo y profundización que no se habrían presentado si el estudiante
trabajase solo; b. La aparición de conflictos sociocognitivos derivados del contraste
de posturas y opiniones distintas sobre las mismas tareas, que puede convertirse en el
motor de un procesamiento mucho más profundo de los contenidos que lleve a
aprendizajes de nivel superior, y c. La apropiación de nuevas estrategias y formas de
hacer a través de los distintos modelos que ofrecen los compañeros que realizan las
mismas actividades.

– Ofrece múltiples oportunidades para que el alumnado comparta lo que está haciendo,
lo que le lleva a tener que explicar su trabajo. Esto crea una situación en la que el
alumno no solo tiene que ser capaz de hacer, sino también de explicar cómo se hace.
De este modo accede a un nivel de procesamiento mucho más profundo que fomenta
la construcción de aprendizajes bastante más sofisticados que los que se derivarían
simplemente del hecho de hacer las actividades.

Potenciamos la independencia de los estudiantes con respecto al docente. Si, con el
tiempo, los alumnos van siendo cada vez más capaces de trabajar juntos de forma eficaz
–y, por tanto, de obtener los beneficios que ofrece el trabajo en equipo–, iremos
progresivamente construyendo una red de aprendizaje con capacidad para gestionar
parcelas del trabajo escolar cada vez más amplias. Esta situación puede hacer que el
grupo ofrezca a muchos estudiantes un entorno en el que encuentren el apoyo y la
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ayuda que necesitan para enfrentarse a las tareas con cierta garantía de éxito, lo que
puede llevarnos a replantear las cosas que hacemos los docentes en el aula.
En una situación individualista, el docente difícilmente puede atender las necesidades
que se derivan de la intervención educativa. Veinticinco o treinta estudiantes generan
unas demandas de apoyo que no pueden ser cubiertas por un único profesor en las
condiciones actuales: sesiones de cincuenta minutos, más de veinte sesiones por
semana, currículos y libros de texto amplios, etc. Pero en una situación cooperativa
eficaz, el docente puede aprovechar el nivel de apoyo que ofrecen los compañeros a
muchos alumnos para centrarse en tareas que difícilmente podía realizar, como, por
ejemplo:
– Observar y evaluar a través de esa observación. La evaluación de competencias, por

ejemplo, exige que seamos capaces de evaluar a través de rúbricas y listas de cotejo
las conductas de los alumnos. Si siempre estamos en el centro del acto educativo,
dirigiéndolo, ¿cómo podemos dar un paso al lado para valorar lo que está ocurriendo?

– Prestar ayudas muy específicas a alumnos muy concretos. No seamos ingenuos, la
cooperación no puede asumir toda las necesidades que presentan nuestras aulas.
Podemos encontrarnos con alumnos que requieran una atención más especializada –
que sus compañeros no estén en condiciones de prestarles. Sin embargo, en una clase
donde un porcentaje importante del apoyo se canaliza en los equipos, el docente
puede encontrar muchas más oportunidades para andamiar a estos alumnos y
ayudarlos a conseguir enfrentarse a las tareas con éxito.
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17 Aunque sabemos que esta técnica resulta compleja a nivel de preparación y diseño del docente, ya que exige un gran
trabajo previo de diagnóstico y elaboración de materiales diversificados, no lo es tanto a nivel de trabajo del alumnado, que
básicamente trabaja sobre sus propias actividades solicitando ayuda cuando la necesitan.
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Capítulo siete

Evaluamos el aprendizaje cooperativo

Evaluamos la cooperación

Si vamos a trabajar de forma cooperativa, tendremos que evaluar la cooperación.
En el ámbito educativo, enseñar y evaluar constituyen dos tareas profundamente

interconectadas, de forma que no podemos desarrollar una sin la otra. Por este motivo, la
evaluación constituye un tema central dentro de la práctica docente y, en consecuencia,
suele ser uno de los aspectos que más preocupan al profesorado. Y no es de extrañar si
tenemos en cuenta que se trata de la herramienta que nos permite establecer el impacto
que tiene la intervención educativa en el aprendizaje del alumnado. En otras palabras,
podríamos decir que la evaluación nos permite comprobar si la enseñanza genera
aprendizaje.

Pero esto no es lo único que pretendemos con la evaluación. Evaluamos en distintos
momentos y con finalidades diversas:
– Estamos evaluando cuando intentamos construir una visión clara del nivel de

desempeño que presenta nuestro alumnado con respecto a los contenidos que vamos a
empezar a trabajar.

– Estamos evaluando cuando monitorizamos el proceso de aprendizaje de los estudiantes
tratando de establecer periódicamente lo que han aprendido y lo que no.

– Estamos evaluando cuando tratamos de establecer el nivel de aprendizaje que ha
conseguido cada alumno en relación con los contenidos que hemos trabajado en una
unidad didáctica.

– Estamos evaluando cuando valoramos dicho aprendizaje a través de una calificación
que compartimos con el estudiante y otros agentes educativos (las familias, otros
docentes, la Administración, etc.) de cara a realizar un juicio valorativo sobre el
progreso del alumnado.
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– Estamos evaluando cuando reflexionamos sobre el propio proceso de enseñanza-
aprendizaje con el fin de mejorar nuestra práctica docente.

A partir de lo anterior, podemos establecer dos cuestiones básicas con respecto a la
evaluación: primero, que evaluar es mucho más que calificar y, por tanto, no debemos
confundir los términos, y en segundo lugar, que el papel de la evaluación en el contexto
educativo es tan importante que no solo podemos decir que en la escuela todo se evalúa,
sino que, además, aquello que no se evalúa pierde valor. Por todo ello, es imprescindible
que evaluemos el aprendizaje cooperativo.

Evaluamos la cooperación

No venimos “de fábrica” sabiendo trabajar en equipo. La capacidad para trabajar
eficazmente con los demás, de la que depende en gran medida el éxito del aprendizaje
cooperativo, es una competencia que el alumno ha de aprender y, en consecuencia, el
docente debe enseñar. Dada la íntima relación entre la enseñanza y la evaluación, no
podemos enseñar a cooperar a nuestros estudiantes si no somos capaces de evaluar cómo
cooperan.

Por este motivo, consideramos que el primer “contenido” del que debemos ocuparnos
a la hora de evaluar el aprendizaje cooperativo es el de la evaluación de la propia
cooperación, que podemos concretar en dos ámbitos diferentes: la evaluación de la
competencia para cooperar de cada uno de nuestros alumnos y la evaluación de la forma
como trabajan juntos los distintos equipos cooperativos.

Evaluamos la competencia para cooperar del alumnado
Para que la escuela promueva la competencia cooperativa del alumnado, es necesario
que los docentes contemos con las estrategias, herramientas y recursos necesarios tanto
para enseñar a cooperar a nuestros estudiantes como para evaluar hasta qué punto están
aprendiendo a hacerlo.

Ser capaz de evaluar la competencia para cooperar de los alumnos resulta
fundamental a la hora de enseñarles a trabajar en equipo, ya que:
– A través de una evaluación inicial podremos diagnosticar el nivel de competencia

cooperativa que presenta el alumnado. Esto no solo nos permitirá proponernos
objetivos ajustados a las necesidades de los estudiantes, sino que también nos ayudará a
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diseñar propuestas cooperativas adecuadas en función de sus posibilidades. Cuestiones
como el tamaño del agrupamiento, la utilización o no de roles o las técnicas
cooperativas con las que vamos a trabajar pueden estar condicionadas por este
diagnóstico inicial.

– A través de una evaluación continua podremos valorar de forma sistemática si nuestra
intervención educativa está teniendo el impacto esperado en la competencia para
cooperar del alumnado. De este modo, podremos modular nuestras acciones y
propuestas para que resulten más ajustadas y eficaces.

– A través de una evaluación final podremos valorar el grado de competencia
cooperativa que han desarrollado los estudiantes tras nuestra intervención educativa y
comprobar de esta forma si han alcanzado los objetivos previstos.

Así que toca evaluar la competencia para trabajar en equipo de nuestro alumnado y,
dado que nuestra intención es incorporar al alumno al proceso de evaluación,
convirtiéndolo en un acto compartido, vamos a trabajar a tres niveles diferentes: la
evaluación del docente, la autoevaluación del propio alumno y la coevaluación entre
iguales.

La evaluación del docente
Para evaluar la competencia para cooperar del alumnado, los docentes debemos
desarrollar toda una serie de acciones que podríamos organizar a partir de una secuencia
de trabajo en cinco pasos:
1. Establecer el “currículo de la cooperación”. Se trata de asumir la competencia para

cooperar como un contenido más y, por tanto, hacer explícitos los objetivos y
contenidos que vamos a trabajar. Esto se puede concretar en tres acciones:
a. Hacer operativa la competencia. Debemos empezar estableciendo las capacidades,

destrezas y actitudes en las que se concreta la competencia para cooperar de nuestro
alumnado. Sin esta concreción, la competencia se convierte en algo vago y general
que difícilmente podremos trabajar de manera explícita.

b. Redactar los indicadores. A continuación, debemos traducir estas capacidades,
destrezas y actitudes en indicadores que definan las conductas y desempeños que han
de desarrollar los estudiantes como evidencia de que trabajan bien en equipo.
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c. Construir el “currículo de la cooperación”. Finalmente, hemos de secuenciar estos
desempeños e indicadores con la idea de construir un “currículo de la cooperación”
que nos permita afrontar el desarrollo de la competencia para cooperar de una forma
secuenciada, progresiva y coherente.

2. Diseñar el plan de evaluación. Una vez que hemos definido nuestro “currículo de la
cooperación” debemos diseñar el plan de evaluación estableciendo cuestiones como las
siguientes:
a. Qué vamos a evaluar. Establecer los contenidos cooperativos que vamos a evaluar,

seleccionando en el “currículo de la cooperación” los indicadores a los que
prestaremos atención.

b. Quién o quiénes vamos a evaluar. Establecer si se sumarán a nosotros otros agentes
evaluadores y, especialmente, si incorporaremos a los propios estudiantes a través de
propuestas de autoevaluación o coevaluación como las que recogeremos más
adelante.

c. Dónde y cuándo vamos a evaluar. Establecer en qué situaciones, tareas y momentos
se desarrollará la evaluación.

d. Con qué vamos a evaluar. Establecer las estrategias e instrumentos más adecuados
para desarrollar la evaluación, tomando como referencia todas las decisiones
anteriores.

3. Preparar el contexto de evaluación. Una vez que tenemos claro el plan, debemos
preparar el contexto de evaluación, de cara a garantizar las condiciones mínimas para
que se desarrolle de manera adecuada. Esta preparación puede incluir diversas
acciones, entre las que destacamos:
– Asegurar un contexto cooperativo eficaz, de cara a que la cooperación fluya de

manera adecuada.
– Diseñar las situaciones, tareas y producciones sobre las que vamos a evaluar,

procurando que promuevan los desempeños cooperativos que pretendemos evaluar.
– Trabajar las destrezas relacionadas con los indicadores establecidos para la

evaluación. En otras palabras, enseñar a cooperar.
– Elaborar las herramientas que vamos a utilizar para desarrollar la evaluación.

4. Evaluar la competencia para cooperar del alumnado. Partiendo de todo el trabajo
anterior, llega el momento de evaluar la competencia para cooperar de nuestros

251



alumnos, lo que supone trabajar en dos niveles interdependientes:
a. Recoger información sobre el desempeño cooperativo de los estudiantes, siguiendo

el plan de evaluación y valiéndonos de las herramientas que elaboramos previamente.
b. Analizar esa información de cara a construir un juicio valorativo con respecto a la

competencia para cooperar de los estudiantes. En este punto, podremos contrastar la
información en dos niveles: por un lado, con los indicadores que establecimos en el
“currículo de la cooperación”, de cara a establecer si el estudiante ha alcanzado o no
el nivel de competencia que consideramos pertinente; por otro, con sus desempeños
anteriores, de cara a valorar sus progresos.

5. Proyectar los resultados de la evaluación. Finalmente, es necesario que utilicemos
la información obtenida para generar procesos de mejora en la competencia cooperativa
del alumnado. En este sentido, la evaluación debe apuntalar y dar sentido al proceso de
aprendizaje de ese “currículo de la cooperación” que establecimos anteriormente.
Ahora bien, opcionalmente podríamos proyectar la información hacia dos ámbitos más:
– Las calificaciones. Al proyectar nuestra valoración hacia las calificaciones

obtenemos dos beneficios que consideramos interesantes: en primer lugar, le
otorgamos valor a la cooperación, en la medida en que la equiparamos a otros
contenidos que se consideran importantes en la escuela. En segundo término,
facilitamos la comunicación de estas valoraciones a los alumnos, sus familias y otros
docentes.

– Las recompensas. Podemos utilizar nuestra evaluación con respecto a la competencia
para cooperar del alumnado para articular recompensas y celebraciones que
contribuyan a promover la motivación y el interés por el trabajo en equipo.

La autoevaluación del alumnado
A la hora de promover la autoevaluación del alumnado con respecto a su competencia
para cooperar es necesario que, como docentes, diseñemos un proceso que oriente la
reflexión del estudiante. Este proceso podría articularse en tres fases distintas: la
preparación, la autoevaluación y el informe.
1. La preparación. Es necesario que dotemos a los alumnos de las herramientas

necesarias para poder afrontar la autoevaluación con ciertas garantías. Para ello,
debemos trabajar sobre ámbitos distintos:
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– Promover una cultura de la coevaluación. Se trata de establecer el sentido de la
autoevaluación como herramienta de mejora y dejar claro que la información
recogida no tendrá un impacto negativo en la calificación, de cara evitar que el
alumno pueda tener reservas a la hora de valorar su propio trabajo.
– Establecer el plan de evaluación. Debemos diseñar el proceso de autoevaluación
que desarrollará el estudiante, estableciendo: a. Qué aspectos concretos de su
competencia para cooperar ha de valorar, b. Cuándo ha de hacerlo y c. Con qué
herramientas lo hará. Toda esta información podría –o, más bien, debería– incluirse
dentro del plan de evaluación que presentamos anteriormente.
– Diseñar las herramientas necesarias para la autoevaluación. Una vez que
contemos con un plan para desarrollar la autoevaluación, hay que diseñar y elaborar
los instrumentos que utilizarán los alumnos para llevarla a cabo.
– Enseñar a los alumnos a autoevaluarse. Para terminar con la preparación,
debemos enseñar a los estudiantes a autoevaluarse de manera adecuada, incidiendo
en: a. La identificación de los desempeños concretos que serán sujeto de la
evaluación; b. El manejo de las herramientas de autoevaluación que utilizarán para
ordenar el proceso, y c. El análisis de la información recogida que les permita
construir un juicio personal sobre el nivel adquirido con respecto a los ámbitos que se
están evaluando.

Esta fase de preparación puede rentabilizarse considerablemente si establecemos
rutinas de autoevaluación en el aula, de forma que se utilicen los mismos
procedimientos y herramientas con contenidos diferentes a lo largo del curso. De este
modo, el tiempo que invirtamos al principio se verá recompensado a corto y medio
plazo.

2. La autoevaluación. A partir de que el alumnado comprenda la importancia de la
autoevaluación, sepa lo que tiene que valorar y maneje las herramientas básicas para
hacerlo, llega el momento de ponerla en práctica. Para ello, es necesario que los
docentes establezcamos un contexto en el que el proceso fluya de forma adecuada. Esto
supone crear las condiciones idóneas para que los alumnos puedan reflexionar de forma
individual sin distracciones y supervisar el proceso, con la idea de corregir posibles
desviaciones y prestar la ayuda necesaria.
Este proceso de autoevaluación se puede articular en dos fases distintas:
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– En primer lugar, el estudiante, sirviéndose de las herramientas proporcionadas por el
docente, trata de establecer cuál es su nivel de desempeño con respecto a los ámbitos
de su competencia para cooperar que estamos valorando

– En segundo término, el alumno debe analizar si su nivel de desempeño es el que
debería tener o no.

Para desarrollar este análisis, el alumno puede contrastar su nivel de desempeño actual
a dos niveles diferentes: a. Con respecto a los criterios de eficacia establecidos en el
“currículo de la cooperación”, y b. Con relación a su propio desempeño anterior.

3. El informe. Para cerrar el proceso de autoevaluación es necesario que recojamos la
información y la valoración que ha elaborado el alumno con respecto a su nivel de
desempeño cooperativo. Esto podemos hacerlo: a. A través de los instrumentos que
utilizó el alumno para autoevaluarse; b. A partir de un informe escrito elaborado por el
alumno, y c. Mediante una entrevista con el docente.

La coevaluación entre iguales
Al promover la coevaluación, pretendemos que los alumnos se impliquen no solo en la
valoración de su propia competencia para cooperar, sino también en la valoración de la
competencia de sus compañeros, con la intención última de potenciar el propio proceso
de evaluación llevándolo a un nivel superior. Para conseguirlo, es necesario diseñar con
rigor las situaciones y los procesos en los que los alumnos evaluarán a sus compañeros.
Para ello, debemos partir de una planificación previa que, tomando como referencia las
propuestas de David y Roger Johnson (2015), podría articularse en torno a los siguientes
pasos:
1. La preparación. En este primer momento debemos trabajar a distintos niveles:

a. Promover una cultura de la coevaluación. Se trata de establecer el sentido de la
coevaluación como herramienta de mejora y, por supuesto, dejar claro que no tendrá
un impacto negativo en la calificación.

b. Identificar los contenidos que se van a evaluar. Debemos establecer las
capacidades, destrezas y actitudes que pretendemos evaluar y traducirlas en una serie
de conductas y/o acciones concretas que el evaluador deberá registrar.

c. Diseñar las herramientas para la coevaluación. A partir del trabajo anterior
debemos diseñar y elaborar los instrumentos de evaluación que utilizarán los
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estudiantes al valorar la competencia para cooperar de sus compañeros.
d. Preparar al alumnado para la coevaluación. Esto supone a. trabajar de forma

explícita las capacidades, destrezas y actitudes que se pretenden evaluar, de cara a
que puedan identificarlas, y b. enseñarles a manejar las herramientas de evaluación.

e. Diseñar las situaciones de coevaluación. Finalmente, será necesario que diseñemos
las situaciones de cooperación en las que los estudiantes evaluarán a sus compañeros,
tratando de garantizar que las conductas y acciones que hemos seleccionado como
evidencias de competencia cooperativa resulten necesarias y, por tanto, deban
aparecer.

2. La coevaluación. Durante las situaciones en las que los alumnos evalúan a sus
compañeros, el docente debe monitorizar el trabajo, tratando de prestar el andamiaje
necesario a los evaluadores para que puedan desempeñar su labor con eficacia.
Tras haber registrado los niveles de desempeño, los estudiantes que ejerzan de
evaluadores deben analizar los datos obtenidos para emitir un juicio valorativo con
respecto a la competencia para cooperar de sus compañeros. Esta valoración puede
sistematizarse a través de un informe de coevaluación diseñado por el docente con
vistas a que se estructure de una forma adecuada.

3. El informe. Para finalizar con el proceso de coevaluación, es necesario que el docente
recoja la información obtenida de la coevaluación. Como en el caso de la
autoevaluación, podemos servirnos de tres elementos: a. La recogida de las
herramientas que utilizó el estudiante para valorar el trabajo de sus compañeros; b. La
recogida del informe que elaboró el alumnado a partir del análisis de la información
registrada en las herramientas de evaluación, y c. La realización de entrevistas que
ofrezcan la oportunidad a los evaluadores de explicar los datos y las conclusiones de su
evaluación.
Además de compartir la información con el docente, podría ser interesante que el
evaluador lo haga igualmente con los compañeros que han sido evaluados. Para ello,
debemos articular los espacios y los tiempos necesarios para que se produzca el
contraste entre las opiniones de los observadores y de los observados.

Herramientas para evaluar la competencia para cooperar del alumnado
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Al evaluar la competencia para cooperar del alumnado podemos servirnos de muchas y
variadas técnicas e instrumentos. Aunque, por sus características, podamos encontrarnos
con algunas que se presten más a ser utilizadas por el docente y otras que resulten más
adecuadas para el alumnado, lo cierto es que, en general, las herramientas que están bien
diseñadas pueden ser utilizadas tanto para la evaluación del docente como para la
autoevaluación del alumnado o la coevaluación entre iguales. De hecho, desde nuestro
punto de vista, resulta interesante que docentes y estudiantes utilicen los mismos
instrumentos de evaluación, ya que esto potencia el proceso por diferentes motivos:
– Para empezar, ayuda a centrar mejor qué es lo que estamos evaluando con respecto a la

competencia para cooperar de los estudiantes y, lo que es más importante, cuál es el
nivel de desempeño esperado en cada uno de esos ámbitos. Desde esta perspectiva,
ayuda a construir una visión compartida con respecto a lo que implica trabajar bien en
equipo.

– Asimismo, esta visión compartida contribuye a promover un diálogo profesor-alumno
y alumno-alumno más fluido en relación con la evaluación de la competencia
cooperativa. Tanto unos como otros parten de los mismos referentes a la hora de
analizar la cooperación y dialogar sobre la forma más adecuada de trabajar dentro de
los grupos.

– Finalmente, la promoción de un diálogo más fluido facilitará el contraste entre las
visiones de los distintos evaluadores, con lo que la triangulación de la información
resultará más sencilla. De este modo, los juicios valorativos que se generalicen sobre la
competencia para cooperar de los estudiantes resultarán más profundos y ajustados.

Ahora bien, para conseguir este lenguaje común con respecto a la evaluación de la
competencia para trabajar en equipo de los estudiantes, puede resultar interesante que en
un principio evitemos trabajar con muchas herramientas diferentes, lo que facilitará que
los estudiantes consigan manejarlas de forma adecuada con mayor rapidez. Si cada vez
que se evalúan a sí mismos o evalúan a sus compañeros utilizan un instrumento
diferente, será difícil que lleguen a controlarlos.

Para conseguir un cierto dominio sobre cualquiera de las herramientas de evaluación,
es indispensable un mínimo de experiencia práctica, y esto solo se consigue utilizándola
varias veces. Una vez que el alumnado maneje un instrumento con cierta destreza, llega
el momento de incorporar otro y empezar a combinarlo con el anterior. De ese modo,

256



obtendremos niveles de evaluación adecuados en poco tiempo y seremos capaces de
mantenerlos en lo sucesivo.

Este planteamiento constituye la base del modelo de innovación que siempre hemos
seguido y que nos ha resultado muy útil. Lo denominamos PBC: “Pocas cositas, Bien
hechecitas y Compartidas por muchos”, y está detrás de casi todas las propuestas que
hacemos cuando se trata de implantar el aprendizaje cooperativo o cualquier otro
enfoque o modelo pedagógico.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nuestro consejo es que seleccionemos dos o tres
instrumentos para la evaluación de la competencia para cooperar del alumnado y que los
vayamos incorporando de forma progresiva, de uno en uno. Ahora bien, conviene que
elijamos herramientas versátiles y flexibles que nos permitan valorar ámbitos de
desempeño diferentes con eficacia.

Tres herramientas que cumplen con estos criterios y que, por tanto, nos podrían venir
muy bien para empezar serían las rúbricas, las listas de control y las escalas de
valoración. A continuación pasamos a desarrollar brevemente cada una de ellas.

Las rúbricas
Las rúbricas se construyen a partir de la identificación de una serie de indicadores
graduados que permiten establecer el nivel de desempeño de una conducta, proceso o
procedimiento desde los niveles menos adecuados hasta los más eficientes, por lo que se
nos presentan como un instrumento muy interesante a la hora de evaluar la competencia
para cooperar del alumnado.

Para diseñar una buena rúbrica no basta con tener un conocimiento profundo con
respecto al contenido que se va a evaluar, sino que también es necesario saber de
rúbricas. Y en este sentido, puede venirnos bien manejar un procedimiento de
elaboración como el siguiente:
1. Identificar posibles dimensiones a evaluar con respecto al contenido elegido. Lo

primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre el contenido o contenidos que
pretendemos evaluar y tratar de establecer las dimensiones o ámbitos en los que
podríamos fijarnos.

2. Elegir las dimensiones definitivas. Partiendo de las dimensiones identificadas
anteriormente, vamos a seleccionar aquellas que nos resulten más importantes en el
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momento actual, tratando siempre de movernos en un número razonable, que para
muchos autores suele situarse entre cuatro y ocho. En este punto, resulta especialmente
interesante que la rúbrica no exceda una única página impresa, de forma que resulte
cómoda de utilizar.

3. Escribir los indicadores que gradúan cada dimensión. Una vez que hayamos
establecido las dimensiones definitivas, toca centrarse en cada una de ellas tratando de
establecer cuál sería el nivel de desempeño óptimo que podríamos esperar de los
estudiantes. A continuación hacemos una breve descripción de ese desempeño, tratando
de ser claros y concisos. A partir de este nivel óptimo, empezamos a trabajar en una
secuencia de indicadores que describan desempeños cada vez de menor calidad, hasta
llegar a niveles que consideremos poco adecuados. Una buena opción suele ser trabajar
con cuatro niveles de desempeño distintos que podríamos establecer como: desempeño
sobresaliente, desempeño adecuado, desempeño regular y desempeño deficiente, por
ejemplo.

4. Asignar puntuaciones y porcentajes. Para finalizar, asignamos una puntuación
determinada a cada uno de los niveles de las distintas dimensiones –puede tratarse de
una puntuación numérica o de categorías como “muy bien”, “bien”, “regular”, “mal”–
y un porcentaje a cada una de las dimensiones en función del peso que tendrán dentro
de la calificación final.

No son pocos los autores que consideran que usar las rúbricas para calificar con una
nota es desvirtuar el propio instrumento que, claramente, presenta un carácter más
cualitativo. Aunque compartimos esa idea, teniendo en cuenta lo generalizada de dicha
práctica, hemos optado por presentar un modelo que incluya esa posibilidad. En caso de
que no queramos utilizar las notas, solo tendríamos que eliminar pesos, puntuaciones y
notas de la plantilla.

Para finalizar, os presentamos un ejemplo de rúbrica de evaluación del desempeño
cooperativo del estudiante en una situación en la que trabaja realizando ejercicios con
sus compañeros.

Dimensiones Peso Muy bien (10-9) Bien (8-7) Regular (6-5) Mal (4-0) Nota

Participación
en las

15% El alumno/a participa
activamente en las
tareas propuestas.

El alumno/a participa en
las tareas propuestas,
aunque se distrae
puntualmente. Entonces,

El alumno/a participa
en las actividades de
forma intermitente.
Aunque puede

El alumno/a no
participa en las
tareas
propuestas. O no
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dinámicas 
de trabajo

responde positivamente
a las llamadas de
atención de los
compañeros/as o del
docente.

responder a las
llamadas de atención,
no mantiene la
implicación mucho
tiempo.

hace nada o
acapara el
trabajo y no deja
participar a los
demás.

Disposición
para pedir

ayuda

15% El alumno/a pide
ayuda a sus
compañeros/as antes
que al docente.

La mayoría de las veces
el alumno /a pregunta las
dudas a sus
compañeros/as, aunque
en ocasiones recurre
antes al docente.

El alumno/a suele
recurrir al docente
antes de preguntar a sus
compañeros/as, aunque
en ocasiones lo hace al
revés.

Recurre al
docente siempre
para resolver sus
dudas.

Disposición
para prestar

ayuda

15% Siempre que un
compañero/a tiene
una duda y le
pregunta, el alumno/a
deja de hacer lo que
está haciendo y le
ayuda.

La mayoría de las veces
que un compañero/a
tiene una duda y le
pregunta, el alumno/a
deja de hacer lo que está
haciendo y le ayuda. En
ocasiones no lo hace.

Algunas veces, cuando
un compañero/a le
pregunta, deja de hacer
lo que está haciendo y
le ayuda. La mayoría
de las veces, solo
cuando se lo indica el
docente.

El alumno/a no
ayuda a sus
compañeros/as
cuando tienen
dudas.

Gestión 
de la ayuda

20% El alumno/a presta
ayuda a sus
compañeros/as dando
pistas. Si no es capaz
de explicarlo, recurre
a otro compañero/a o
al docente. Nunca da
la respuesta final.

El alumno/a presta ayuda
a sus compañeros/as
dando pistas. Si no es
capaz de explicarlo,
recurre a otro
compañero/a o al
docente, aunque en
ocasiones da la respuesta
final.

La mayoría de las
veces, el alumno/a
presta ayuda a sus
compañeros/as dando
pistas, aunque tiende a
dar la respuesta final
antes de intentar
explicarlo de otra
manera.

El alumno/a da
la respuesta a los
compañeros/as
cada vez que le
preguntan una
duda o no les
presta ayuda.

Gestión 
del turno 
de palabra

15% El alumno/a siempre
respeta el turno de
palabra en las
situaciones
cooperativas.

La mayoría de las veces
respeta el turno de
palabra. Cuando no lo
hace, responde
adecuadamente a las
indicaciones del docente
o de sus compañeros/as.

En algunas ocasiones
respeta el turno de
palabra. Cuando no lo
hace, no suele atender a
las indicaciones del
docente o de sus
compañeros/as.

El alumno/a no
suele respetar el
turno de palabra
y no atiende a
las indicaciones
del docente o de
sus
compañeros/as.

Respeto
de las

decisiones 
y acuerdos

20% El alumno/a siempre
es capaz de llegar a
acuerdos y tomar
decisiones
compartidas, incluso
cuando no se basan
en sus propuestas.

El alumno/a suele ser
capaz de llegar a
acuerdos y tomar
decisiones compartidas,
pero lleva mal que no se
tenga en cuenta ninguna
de sus propuestas.

En algunas ocasiones,
el alumno/a es capaz de
llegar a acuerdos y
tomar decisiones
compartidas, pero solo
si se basan en sus
propuestas.

El alumno/a es
incapaz de llegar
a acuerdos y
tomar decisiones
compartidas.

Nota final

Tabla 11. Ejemplo de rúbrica para evaluar el desempeño del alumnado en una situación
de trabajo en equipo.

Listas de control
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Las listas de control son instrumentos de evaluación que nos permiten registrar si unas
determinadas conductas y acciones se producen o no en una situación concreta. Por este
motivo, utilizadas de forma adecuada, pueden convertirse en una herramienta muy
apropiada para evaluar la competencia para cooperar del alumnado.

Cuando utilicemos las listas de control para evaluar la competencia para cooperar del
alumnado, podemos seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar las conductas y acciones que vamos a observar.
2. Elaborar la lista de control traduciendo las conductas y/o acciones seleccionadas en

indicadores de observación.
3. Diseñar con cuidado las situaciones en las que vamos a observar, intentando promover

que los alumnos tengan que utilizar las acciones/conductas que pretendemos registrar.
4. Seleccionar a los observadores (el docente, uno o varios alumnos, otro profesor, un

miembro del personal no docente…) e instruirlos en la utilización de la lista de control.
5. Seleccionar a la parte del alumnado y equipos que vamos a observar (toda la clase,

algunos estudiantes, un equipo cooperativo, un estudiante…).
6. Poner en marcha las situaciones de evaluación y llevar a cabo el registro a través de la

lista de control.
7. Analizar la información registrada en la lista de control para valorar el nivel de

desempeño cooperativo del estudiante o estudiantes observados.
Finalmente, a modo de ejemplo, os presentamos una lista de control para evaluar el

desempeño de los alumnos cuando desarrollan la técnica Cabezas juntas numeradas.

Lista de control para evaluar Cabezas juntas numeradas

Área/asignatura: fecha: hora:

Equipo o alumno/a observado/a:

Observador/a:

Cuando el alumno/a realiza “Cabezas juntas numeradas”…

01. Presta atención al docente cuando plantea la pregunta. sí no

02. Dedica un tiempo a reflexionar de forma individual. sí no

03. Participa en la construcción de una respuesta común. sí no

04. Respeta el turno de palabra en la puesta en común. sí no
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05. Llega a acuerdos en la construcción de la respuesta. sí no

06. Puede explicar la respuesta que ha acordado el equipo. sí no

Tabla 12. Ejemplo de lista de control para evaluar la técnica cooperativa Cabezas juntas
numeradas.

Escalas de valoración

Quizá la principal diferencia entre una lista de control y una escala de valoración sea que
en esta última se pueden incorporar matices con respecto al grado de cumplimiento,
presencia o acuerdo de una conducta, cuestión o situación observada. Esto dota a las
escalas de valoración de una flexibilidad mayor que nos permite evaluar con un abanico
más amplio de información que, además, nos ofrece unos matices mucho más ricos.

Dentro de las escalas de valoración, las de Likert son probablemente más conocidas.
El motivo puede residir en su versatilidad, sobre todo en el hecho de poder trabajar tanto
a nivel cualitativo como cuantitativo. Esto hace de ellas herramientas flexibles que
pueden utilizarse en situaciones diferentes y con objetivos diversos.

Las escalas de Likert se construyen a partir de una serie de ítems relacionados con el
contenido o contenidos que estamos evaluando. El observador debe valorarlos a través
de una escala de grados que puede ser descriptiva, numérica e, incluso, gráfica. Un
posible procedimiento para elaborarlas podría ser el siguiente:
1. Elegir las conductas, acciones, procedimientos o cuestiones que vamos a valorar en la

escala.
2. Convertir cada uno de ellos en ítems de valoración tratando de redactarlos de la

manera más simple y clara posible.
3. Elegir los grados que utilizaremos para evaluar estos ítems. Podemos utilizar términos

o frases descriptivas –por ejemplo, “siempre”, “regularmente”, “ocasionalmente”,
“nunca”– o números –por ejemplo, del 1 al 4, siendo 1 el nivel más bajo de valoración,
y 4, el más alto–, etc.

4. Con todo lo anterior, elaborar una hoja de observación en la que se recojan de forma
organizada tanto los ítems de evaluación como los grados con los que los valoraremos.

A continuación os ofrecemos un ejemplo concreto de escala de Likert, en el que se
evalúan 12 destrezas cooperativas que consideramos básicas para trabajar en equipo de
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forma eficaz.

Escala de valoración numérica (Likert)

Área/asignatura: fecha: hora:

Alumno/a observado/a:

Observador/a:

Valora del 1 (nunca) al 4 (siempre) si el alumno/a cumple con las siguientes normas cuando trabaja en equipo.

Presta atención al docente siempre que se le requiere. 1 2 3 4

Mantiene el nivel de ruido adecuado. 1 2 3 4

Participa en la realización de la tarea. 1 2 3 4

Respeta las distintas dinámicas de trabajo (exposiciones, asamblea, trabajo individual, pareja,
equipo).

1 2 3 4

Realiza las tareas propuestas en el tiempo establecido. 1 2 3 4

Cuando necesita ayuda, acude a los compañeros/as antes que al docente. 1 2 3 4

Ante una petición de ayuda, deja de hacer otras cosas y se pone a ayudar. 1 2 3 4

Ayuda a sus compañeros/as dando pistas, intentando no dar la respuesta. 1 2 3 4

Respeta el turno de palabra. 1 2 3 4

Trata de cumplir con el rol que le corresponde y respeta el de sus compañeros/as. 1 2 3 4

Llega a acuerdos y decisiones compartidas. 1 2 3 4

Acepta y cumple las tareas que le asigna el equipo en cada momento. 1 2 3 4

Tabla 13. Ejemplo de escala de Likert para evaluar el cumplimiento de las normas por
parte del alumno.

Evaluamos el funcionamiento de los equipos
No son pocos los procesos y procedimientos que la escuela ha intentado importar del
mundo de la empresa. En ocasiones, el empeño ha dado como resultado situaciones poco
estimulantes en las que estos “extranjerismos” no han contribuido en absoluto a mejorar
la forma en la que los docentes ejercen su labor. Un ejemplo de lo que decimos puede ser
el de la burocracia escolar que se importó a partir de las ideas del fordismo, del
taylorismo y de la gestión científica de la escuela. En ocasiones, ese papeleo no solo no
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mejora la experiencia escolar del alumnado, sino que puede perjudicarla,
escamoteándoles a los docentes un tiempo valioso que podría emplearse en el diseño de
situaciones didácticas, la elaboración de recursos y materiales o las tareas de evaluación.

Por el contrario, creemos que existen algunas ideas y procesos básicos del mundo de
la empresa que podrían ser de gran ayuda en nuestras aulas y que, desgraciadamente, no
terminamos de aprovechar. Es el caso de los procesos de calidad. En los últimos años,
muchos centros se someten a auditorías para obtener sellos y certificados que pretenden
poner de manifiesto una gestión eficaz del trabajo escolar. Y esto, que debería ser una
oportunidad para mejorar nuestra intervención educativa, en algunas ocasiones puede
traducirse únicamente en un motivo más para rellenar papeles.

El sentido último de la calidad es la búsqueda de eficacia y mejora continua en la
forma según la cual hacemos las cosas. Y esto es justamente lo que debería llegar a las
aulas: la calidad debería ser una herramienta para que tanto alumnos como docentes
tuvieran la oportunidad de analizar y valorar su propia práctica con la intención de
mejorarla. De este modo, complementaríamos la evaluación de los resultados y los
productos –que tiene su importancia– con una valoración sistemática e intencional de los
procesos y los procedimientos que apunte a mejorar las dinámicas de enseñanza y de
aprendizaje. Y todo ello desde un planteamiento amplio y sistémico de la evaluación,
según el cual partimos de la idea de que mejorando el proceso estamos mejorando los
resultados.

Una buena forma de canalizar este tipo de procesos en nuestras aulas es a través de la
evaluación del funcionamiento de los equipos cooperativos. En este caso, no se trata de
evaluar la competencia individual del alumnado a la hora de cooperar –como hicimos en
el punto anterior–, sino de analizar y valorar la dinámica de trabajo de los distintos
agrupamientos que conforman nuestra red de aprendizaje, con la intención explícita de
mejorarla. Y de este modo, al mejorar el funcionamiento de los equipos estaremos
contribuyendo a la mejora de la competencia para cooperar de sus miembros, y además
potenciaremos el aprendizaje de los contenidos que pretendemos que aprendan
trabajando juntos.

Desde esta perspectiva, es fácilmente justificable la necesidad de evaluar de manera
explícita y sistemática el funcionamiento de los equipos cooperativos. Y para hacerlo,
podemos trabajar a dos niveles diferentes: la evaluación que realiza el propio docente
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sobre el funcionamiento de los distintos equipos y, por supuesto, la autoevaluación que
realiza cada equipo sobre su propio trabajo.

La evaluación del docente
La evaluación por parte del docente del funcionamiento de los equipos puede constituir
la base sobre la que generalizar prácticas y procedimientos relacionados con la calidad
en nuestras aulas. En primer lugar, porque el análisis y la evaluación del trabajo de los
equipos son condiciones indispensables para la toma de decisiones con respecto a los
procesos de mejora. No se puede mejorar lo que no se conoce y, por tanto, la gestión de
la calidad dentro del trabajo en grupo pasa ineludiblemente por la evaluación continua y
sistemática del funcionamiento de los equipos.

En segundo término, porque al evaluar el funcionamiento de los equipos estamos
otorgando valor a las dinámicas grupales, lo que promueve el interés del alumnado a la
hora de intentar mejorarlas. Seamos sinceros, en la escuela suele importar lo que se
evalúa y, especialmente, lo que evalúa el docente. De esta forma, si el alumnado ve que
el funcionamiento de su equipo está siendo evaluado por el profesor, puede que preste
más atención a la hora de mejorarlo. En tercer lugar, porque al llevar a cabo esta
evaluación, el docente puede convertirse en un modelo que muestre a los alumnos cómo
ha de evaluarse el funcionamiento de un equipo. Esto, sin duda, facilitará la
incorporación de los estudiantes en procesos de autoevaluación grupal.

A la hora de evaluar el funcionamiento de los equipos, podemos seguir el siguiente
procedimiento:
1. Hacer operativo el funcionamiento de los equipos estableciendo tanto los ámbitos

que podemos evaluar como los indicadores que los concretan. En el momento de
valorar el funcionamiento de los equipos con eficacia, resulta imprescindible que
orientemos la mirada hacia los puntos que resultan básicos para mejorarlo. Desde
nuestro punto de vista, algunos de los ámbitos que podrían tenerse en cuenta serían las
normas, las destrezas, los roles y las técnicas cooperativas.
Una vez que hayamos establecido los ámbitos de evaluación, es necesario que tratemos
de realizar un inventario de las cuestiones que podemos analizar en cada uno de ellos
con el objetivo de establecer los ítems que podríamos evaluar en cada caso.
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2. Diseñar el plan de evaluación. Una vez que tengamos claros los ámbitos sobre los
que podemos basar la evaluación, llega el momento de diseñar nuestro “plan de
evaluación”, que ha de servir para dar orden y coherencia a todo el proceso. Esto
supone concretar diversas cuestiones:
• ¿Qué vamos a evaluar? Después de haber definido los ámbitos de evaluación, es
necesario que concretemos qué es lo que vamos a evaluar en cada uno de ellos.

• ¿Cuándo vamos a evaluar? Se trata de establecer una mínima temporalización de
las acciones que desarrollaremos para evaluar el funcionamiento de los equipos, bajo
la premisa de que la evaluación ha de ser continua y desarrollarse de forma
sistemática.

• ¿Dónde vamos a evaluar? En este punto, debemos establecer las situaciones de
trabajo y/o los productos que utilizaremos para evaluar, intentando que resulten
variados para poder realizar una valoración más ajustada y profunda.

• ¿Quiénes vamos a evaluar? Aquí debemos establecer si, además de nosotros, vamos
a incluir al alumnado en la evaluación del funcionamiento de sus equipos.

• ¿Con qué vamos a evaluar? Finalmente, es necesario que consignemos cuáles serán
las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar en la evaluación de las dinámicas de
trabajo grupal.

Algunas de las herramientas que podríamos utilizar para valorar el funcionamiento de
los equipos son: entrevistas individuales y grupales, valoración de productos
individuales y grupales, rúbricas, listas de cotejo, cuestionarios, porfolios grupales,
diarios de equipo, boletines cooperativos, escalas de valoración, anecdotarios…

3. Diseñar las situaciones y productos que vamos a evaluar. Cuando tengamos claro
lo que vamos a evaluar y lo hayamos trabajado con los alumnos, debemos diseñar las
situaciones y productos a través de los cuales valoraremos el funcionamiento de los
equipos. Para ello, debemos procurar que la dinámica de trabajo promueva la
utilización de aquellos procesos, procedimientos y acciones que pretendemos evaluar,
propiciando que la situación de evaluación resulte productiva. Por su parte, si vamos a
evaluar un producto, debemos asegurarnos de que constituye una evidencia clara del
funcionamiento del equipo.

4. Elaborar las herramientas con las que vamos a evaluar. En caso de utilizar alguna
técnica o instrumento concreto de evaluación, será necesario diseñarlo y elaborarlo,
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tomando como referencia los parámetros establecidos en nuestro plan de evaluación.
Del mismo modo, sería muy conveniente que dedicásemos cierto tiempo a validarlo –
probar la herramienta en una situación concreta para ver si realmente sirve para evaluar
lo que pretendemos– y a familiarizarnos con él, promoviendo la eficacia de la situación
de evaluación.

5. Evaluar el funcionamiento de los equipos. Llega el momento de evaluar el
funcionamiento de los equipos. Para ello, debemos crear las condiciones propicias para
que la situación de evaluación pueda desarrollarse de forma adecuada. En caso de
evaluar a través de la observación de los procesos, debemos intentar “pasar
desapercibidos” para no condicionar la dinámica de trabajo del equipo. En caso de
valorar las producciones de los equipos, sería interesante establecer un protocolo de
presentación en el que los miembros del grupo deban explicar su trabajo y responder a
cuestiones sobre el mismo, no solo a nivel de contenidos o aspectos técnicos, sino
también en lo que se refiere al proceso que siguieron para llevarlo a cabo.
Una vez que hayamos recogido toda la información pertinente, debemos contrastar el
desempeño de los equipos a dos niveles: en primer lugar, con respecto a los indicadores
que establecen los niveles de funcionamiento que consideramos adecuados para los
equipos. De este modo, podemos establecer cuál es su nivel de funcionamiento, valorar
si es el idóneo o no e identificar cuáles son los puntos en los que deben mejorar. En
segundo término, con respecto a su desempeño anterior, para establecer el progreso de
los equipos.
Contrastada la información, solo queda que analicemos los resultados e intentemos
construir nuestro propio juicio valorativo con respecto al funcionamiento de los
equipos.

6. Proyectar los resultados de la evaluación. Tras haber realizado la evaluación, es
necesario que utilicemos los resultados de la misma para promover la mejora del
funcionamiento de los equipos. Desde esta perspectiva, es imprescindible que
compartamos con ellos nuestra visión y los ayudemos a mejorar. Para ello, podemos
utilizar la evaluación del funcionamiento de los equipos para: a. Identificar y
comunicar a los equipos las cosas que están haciendo bien para que las mantengan; b.
Identificar y comunicar lo que están haciendo mal para que traten de evitar dichas
conductas, y c. Establecer y negociar con ellos objetivos de mejora.
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La autoevaluación del propio grupo

Para sacar todo el partido a los procesos de autoevaluación grupal, es imprescindible que
los docentes diseñemos un proceso que estructure y organice la reflexión dentro de los
equipos. Este proceso podría articularse –como en el caso de la autoevaluación del
alumno– sobre tres momentos o fases diferentes: la preparación, la autoevaluación
grupal y el informe.
1. La preparación. En primer lugar, hay que preparar a los equipos para que sean

capaces de evaluar su propio funcionamiento. Para ello, podríamos desarrollar algunas
de las siguientes acciones:
• Crear una cultura adecuada para la autoevaluación. Se trata de explicar a los
grupos lo que tienen que hacer y, por supuesto, por qué es interesante que lo hagan.
Igualmente, podría ser conveniente que expliquemos a los alumnos que la finalidad de
la autoevaluación no es otra que la de mejorar el funcionamiento de los grupos, y que
la información obtenida no se utilizará directamente para poner una nota. De este
modo, conseguiremos que los estudiantes se sientan menos presionados a la hora de
realizar la autoevaluación e intenten ser más abiertos y más francos al señalar los
aspectos de su funcionamiento que pueden mejorar.

• Establecer el plan de evaluación. El plan de evaluación ha de incluir los aspectos
básicos de la autoevaluación que desarrollarán los grupos, estableciendo qué ámbitos
de su funcionamiento han de evaluar, cuándo han de hacerlo y con qué herramientas
lo harán.
Algunas de las herramientas que podrían utilizar los equipos para evaluar su
funcionamiento serían: los boletines cooperativos, los diarios y cuadernos de equipo,
las rúbricas, las listas de control, las escalas de valoración, los cuestionarios, etc.
Todas ellas contribuyen a orientar la autoevaluación que desarrollan los equipos en
cada momento facilitándonos el registro y la conservación de la información para
recuperarla a corto y medio plazo.

• Diseñar las herramientas necesarias para la autoevaluación grupal. Debemos
ofrecer al alumnado herramientas simples y claras que resulten fáciles de gestionar, y
que al mismo tiempo ayuden a organizar y dar coherencia a todo el proceso.
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• Enseñar a los equipos a autoevaluarse. Finalmente, debemos enseñar a los equipos
a realizar procesos de autoevaluación eficaces y ajustados, trabajando con ellos en: a.
La identificación de los ámbitos y los aspectos concretos que deben evaluar; b. La
gestión del proceso de autoevaluación, de cara, sobre todo, a garantizar la
participación de todos los miembros del equipo; c. El manejo de los instrumentos de
autoevaluación que utilizarán, y d. El análisis de la información obtenida, con vistas a
construir su propia valoración sobre el funcionamiento del grupo.

2. La autoevaluación. Llega el momento de que los equipos se autoevalúen y, para ello,
es necesario que los docentes seamos capaces de articular un contexto que facilite el
proceso. Por tanto, debemos asegurar las condiciones mínimas para que los equipos
puedan reflexionar sobre su funcionamiento: garantizar que saben lo que tienen que
hacer y que cuentan con las herramientas para hacerlo, y, por supuesto, monitorizar el
proceso para solucionar posibles problemas y prestar la ayuda y el apoyo necesarios.
Además, debemos procurar que los equipos desarrollen la autoevaluación siguiendo las
pautas previamente establecidas, que podemos articular a partir de un procedimiento en
dos etapas: primero analizan su funcionamiento tratando de construir una visión
compartida de lo que están haciendo y lo que no; luego, valoran su funcionamiento,
tratando de: a. Identificar lo que están haciendo bien y, por tanto, deben conservar; b.
Identificar lo que no están haciendo bien y deben evitar, y, finalmente, c. Proponerse
objetivos de mejora.
La idea es que estos objetivos de mejora se traduzcan en compromisos grupales que
serán revisados y evaluados a corto plazo, con el objetivo de comprobar si se han
alcanzado. Desde este planteamiento, se pone en evidencia que la periodicidad y la
sistematicidad de la autoevaluación grupal resultan claves para conseguir realmente
mejorar el funcionamiento de los equipos.
A la hora de realizar la autoevaluación grupal, sobre todo en la fase del análisis y
valoración de su trabajo, los equipos deben tener presentes dos referencias básicas:
– Los indicadores de desempeño que se desprenden de las normas, los roles, las

técnicas cooperativas y el resto de elementos que estructuran las dinámicas
cooperativas. Cada uno de ellos establece lo que se espera del funcionamiento de los
equipos y, por tanto, deben constituir el referente que les permita concretar no solo
cuál es su nivel de desempeño, sino también cuál debería ser.
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– Sus desempeños anteriores, lo que les permitirá establecer si han conseguido mejorar
su funcionamiento. El contraste entre su nivel de desempeño actual y los anteriores
puede articularse a través de la revisión de los resultados de sus autoevaluaciones
previas y la revisión de los objetivos de mejora que se propusieron anteriormente. En
este sentido, sería interesante trabajar con instrumentos de autoevaluación que puedan
almacenarse y recuperarse en evaluaciones posteriores.

3. El informe. Finalmente, para cerrar el proceso de autoevaluación grupal, sería
necesario que los docentes recojamos la valoración de los grupos con el propósito de
utilizarla para contrastar nuestra propia visión sobre su nivel de desempeño. Podemos
obtener esta información: a. Accediendo a los instrumentos utilizados por los equipos
para autoevaluarse; b. Solicitándoles la elaboración de un informe escrito, o c.
Manteniendo una entrevista con ellos.

Herramientas para evaluar el funcionamiento de los equipos

Siguiendo con nuestra filosofía del PBC –pocas cositas, bien hechecitas y compartidas
por muchos– a la hora de elegir las herramientas que sustentarán la evaluación del
funcionamiento de los equipos, sería conveniente que optemos por utilizar pocos
instrumentos, pero suficientemente versátiles como para poder evaluar contenidos
diferentes respecto al funcionamiento de los equipos en situaciones de evaluación
diversas y, lo más importante, que puedan ser utilizados tanto por el docente como por el
alumnado. Esto último nos permitirá promover una visión compartida del
funcionamiento de los equipos manejando al mismo tiempo un lenguaje común de
evaluación que facilitará el intercambio y el contraste de la información.

En este sentido, podríamos servirnos perfectamente de las tres herramientas que
presentamos anteriormente para la evaluación de la competencia para cooperar del
alumnado. Tanto las rúbricas como las listas de control y las escalas de valoración serían
instrumentos muy interesantes a la hora de canalizar la evaluación del funcionamiento de
los equipos. Además, el hecho de que las utilicemos para evaluar la cooperación a nivel
tanto individual como grupal ayudará a que los estudiantes las manejen con mayor
destreza: cuanto más las usen, mejor las usarán.
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Ahora bien, además de estas tres herramientas, nos gustaría presentar otras tres que
consideramos muy adecuadas para valorar el funcionamiento de los equipos: los
anecdotarios, el boletín de autoevaluación grupal y el diario de equipo. Pasemos a
ocuparnos brevemente de cada uno de ellos.

Los anecdotarios
Los anecdotarios son instrumentos de observación que nos permiten registrar de manera
episódica los hechos que resultan más importantes con respecto a la forma de trabajar de
los grupos. Son herramientas bastante flexibles que pueden utilizarse para valorar
ámbitos muy diversos: destrezas, desempeños, procedimientos, relaciones, actitudes,
intereses, etc. Para utilizarlos de forma adecuada, debemos limitarnos a describir los
hechos y las acciones, evitando realizar juicios o valoraciones sobre los mismos, ya que
esto ha de realizarse posteriormente, cuando contemos con varios registros.

Para elaborar un anecdotario que nos permita evaluar el funcionamiento de los
equipos cooperativos, podemos seguir los siguientes pasos:
1. Identificamos las conductas, acciones y/o situaciones que pretendemos registrar.
2. Seleccionamos el campo de observación, tanto a nivel de espacios (en clase, en el aula

de música, en el recreo, en el taller…) como de situaciones (en asignaturas
determinadas, en situaciones de trabajo concretas...).

3. Elegimos a los observadores. Aunque consideramos que los anecdotarios pueden
funcionar mejor en manos del docente, no tenemos que descartar otros observadores,
incluido el propio alumnado.

4. Seleccionamos el equipo o equipos que vamos a observar.
5. Establecemos la periodicidad con la que desarrollaremos la observación (diariamente,

semanalmente, mensualmente…) y el período de tiempo durante el que estaremos
observando (una semana, un mes, un trimestre…).

6. Elaboramos una ficha de registro, teniendo en cuenta que cada anécdota ha de
registrarse en una de ellas. Este podría ser un modelo que nos sirva de referencia:

Anecdotario

Lugar: Fecha: Hora:

Grupo clase: Equipo cooperativo:

270



Situación de trabajo:

Incidente/anécdota:

Observaciones:

Tabla 14. Modelo de ficha de registro para anecdotario.

7. Registramos las observaciones siguiendo el diseño previo.
8. Archivamos las observaciones de forma organizada con el objetivo de facilitar el

manejo de la información recogida. Pueden archivarse en función de diversos criterios:
por equipo, por ámbito de evaluación, por conducta, por procedimiento o acción, por
fecha, etc.

9. Analizamos la información recogida para establecer un juicio valorativo con respecto
al funcionamiento del equipo. Para realizar este análisis, puede resultar interesante
contar con un registro acumulativo.

El boletín de autoevaluación grupal
El boletín de autoevaluación grupal es un instrumento pensado para organizar la
reflexión del equipo sobre su propio funcionamiento, con la intención de que resulte
productiva y eficaz. Para conseguirlo, el boletín intenta garantizar que los equipos:
Reflexionen sobre las parcelas más significativas de trabajo conjunto. Esto supone
evaluar los roles, las destrezas, las normas y, por supuesto, las técnicas cooperativas.
Reflexionen tanto a nivel del trabajo individual como a nivel del trabajo conjunto. Por
tanto, podríamos contemplar espacios para la evaluación de una serie de compromisos
personales y, por supuesto, la valoración del funcionamiento general del equipo.
Valoren su trabajo a nivel cuantitativo y cualitativo, combinando los campos basados en
la evaluación de indicadores o ítems concretos con aquellos otros que se articulan sobre
preguntas abiertas que permiten a los equipos expresarse con mayor libertad.
Trasciendan el ámbito de lo que han hecho para proyectarse hacia lo que van a hacer.
Por ello, abre espacios para una reflexión explícita sobre lo que no está funcionando y
la articulación de objetivos de mejora. Esto se puede concretar tanto en una evaluación.

A modo de ejemplo, os presentamos un modelo de boletín cooperativo basado en el
que utiliza el colegio Ártica de Madrid.

271



Boletín cooperativo

Grupo clase: Curso escolar: Período: de a

Equipo cooperativo:

Autoevaluación de los roles
Escribid los nombres de los compañeros/as que ejercen los distintos roles y luego
valorad su trabajo desde A (muy bien) hasta D (muy mal).

Alumno/a Rol # Función A B C D

Coordinador
C1 Reparte el turno de palabra.

C2 Dirige las actividades grupales.

Supervisor

S1 Vela por que el equipo cumpla su plan de
trabajo.

S2 Controla el tiempo.

Relaciones públicas
RP1 Se comunica con el docente.

RP2 Se comunica con otros grupos.

Responsable de
mantenimiento

RM1 Se ocupa de los materiales.

RM2 Vela por un entorno de trabajo ordenado.

RM3 Vela por un nivel de ruido adecuado.

Autoevaluación del trabajo en equipo
Evaluad el desempeño de vuestro equipo valorando los siguientes ítems desde A (muy
bien) hasta D (muy mal).

# Ítems de cooperación A B C D

1 Atendemos al profesor/a cuando nos lo solicita.

2 Mantenemos el nivel de ruido adecuado para el trabajo en equipo.

3 Participamos en las tareas grupales.

4 Respetamos las distintas dinámicas de trabajo: individual, parejas, equipos, asamblea,
exposición.

5 Realizamos las tareas propuestas en el tiempo establecido.

6 Cuando necesitamos ayuda, acudimos a los compañeros/as antes que al profesor/a.
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7 Cuando nos piden ayuda, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y ayudamos.

8 Ayudamos dando pistas.

9 Respetamos el turno de palabra.

10 Cumplimos con nuestros roles y respetamos los de los compañeros/as.

11 Intentamos llegar a acuerdos y consensos.

12 Aceptamos y cumplimos con las tareas que nos encomienda el grupo.

13 Realizamos correctamente la técnica “Cabezas juntas numeradas”.

14 Realizamos correctamente la técnica “Uno, dos, cuatro”.

15 Realizamos correctamente la técnica “Lápices al centro”.

Autoevaluación del trabajo en equipo
Escribid los objetivos de mejora que os propusisteis en la autoevaluación anterior y
valorad su grado de cumplimiento desde A (muy bien) hasta D (muy mal).

# Objetivos de mejora anteriores A B C D

1

2

3

Autoevaluación del trabajo individual
Escribid los compromisos que cada uno se propuso en la autoevaluación anterior y
valorad su cumplimiento desde A (muy bien) hasta D (muy mal).

Alumno/a Compromisos individuales A B C D

Valoración general del funcionamiento del equipo

Identificamos lo que hacemos bien y vamos a conservar.

Identificamos lo que no hacemos tan bien y debemos mejorar.

Establecemos nuevos objetivos de mejora.
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¿Qué valoración general le dais a vuestro equipo durante este período? A B C D

Fecha y firmas de los miembros del equipo Fecha y firma del profesor/a

Tabla 15. Modelo de boletín cooperativo (adaptado a partir del boletín del colegio Ártica
de Madrid).

El diario de equipo
Los diarios de equipo permiten la evaluación de ámbitos muy diferentes dentro del
funcionamiento de los grupos, por lo que constituyen un recurso versátil que puede ser
utilizado en situaciones diversas con finalidades muy distintas. Gran parte de esta
flexibilidad se debe a que los diarios pueden trabajarse de una forma muy abierta, en la
que son los propios observadores de los equipos los que deciden lo que han de registrar
en cada momento; o pueden estar mucho más estructurados, organizándose sobre una
serie de campos de evaluación predeterminados por el docente. Sea como fuere, el diario
de equipo nos permite documentar el funcionamiento de un grupo a lo largo de un
período largo de tiempo, lo que nos ofrece la posibilidad de trabajar con mucha
información, variada y valiosa.

Normalmente, la gestión de un diario de equipo se articula en dos fases:
– Un primer momento de registro de la información en el que un observador del equipo

anota las acciones, hechos y situaciones que considera más importantes de cada jornada
de trabajo.

– Un segundo momento en el que el equipo procesa dicha información de manera
conjunta a través de una lectura crítica de los acontecimientos narrados, con el objetivo
de buscar formas más eficientes de realizar el trabajo.

Esto exige, por tanto, que el docente preste atención a varias cuestiones:
Crear un formato de diario que facilite la recogida de información por parte del
alumnado, orientando su mirada hacia los ámbitos que resultan interesantes para la
mejora. Entrenar a los estudiantes como observadores, enseñándoles a trabajar con el
diario de equipo.
Establecer quiénes registrarán el diario. Puede ser interesante contar con observadores
rotativos con la intención de garantizar que en cada sesión de autoevaluación grupal se
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pueda trabajar con registros de todos los miembros del equipo.
Aunque parte de la observación puede desarrollarse “en directo”, en la propia clase, no
nos parece adecuado que un estudiante deje de realizar parte del trabajo escolar para
registrar lo que hace el equipo. Por ello, creemos que sería mejor que el trabajo de
registro se realizase fuera del horario escolar, como parte del trabajo que hacen en casa.

A continuación os ofrecemos una posible plantilla para los registros del diario del
equipo.

Diario de equipo

Observador/a: Fecha:

Equipo:

Descripción
Las cosas más relevantes que han ocurrido hoy en el grupo son:

Valoración
Mi valoración del trabajo de nuestro equipo en el día de hoy es:

Porque:

Creo que las cosas que hemos hecho bien han sido:

Considero que tenemos que mejorar en:

Tabla 16. Modelo de registro para el diario de equipo.

Calificamos la cooperación

Pese a que en muchas ocasiones se suelen confundir, evaluar y calificar no significan lo
mismo. Ni siquiera podemos decir que se trata de procesos inseparables, ya que, aunque
es cierto que no podemos calificar sin evaluar, no es menos cierto que se puede evaluar
sin calificar.

Dicho lo anterior, creemos que, tal y como funcionan las cosas en nuestras escuelas,
no podemos cerrar el tema de la evaluación del aprendizaje cooperativo sin ocuparnos de
la calificación. De hecho, para muchos docentes, calificar las dinámicas de cooperación
suele ser una cuestión que les suscita dudas y, en algunos casos, ciertos quebraderos de
cabeza.

Así que vamos a intentar ocuparnos brevemente de la calificación del aprendizaje
cooperativo, partiendo siempre de una premisa muy clara: para hacer aprendizaje
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cooperativo es imprescindible que evaluemos la cooperación, pero no que la
califiquemos. Se puede trabajar perfectamente con situaciones y dinámicas cooperativas
y no calificarlas.

Dicho lo anterior, no nos parece que sea una mala idea calificar el aprendizaje
cooperativo, sobre todo si entendemos la calificación como un complemento de la
evaluación formativa que debemos desarrollar en el aula para potenciar la competencia
para cooperar de nuestro alumnado. Podemos incluso afirmar que nos parece
recomendable por varios motivos:
– Permite ofrecer retroalimentación al alumnado –y, por supuesto, a sus familias– con

respecto a su nivel de competencia para cooperar.
– Legitima la cooperación, en la medida en que le otorga valor.
– Lo dice la ley. El aprendizaje cooperativo pone sobre la mesa toda una serie de

destrezas y desempeños que son considerados importantes por el nuevo enfoque de
competencias que sostienen las últimas leyes de educación.

No obstante, si vamos a optar por calificar la cooperación, resulta conveniente que
planteemos el acto de calificar en función de unas cuantas premisas básicas que nos
permitan sacarle todo el partido. Tomando como referencia las propuestas de Alonso Gil
y Martínez-Torregrosa (1996), podríamos establecer las siguientes:
La calificación del aprendizaje cooperativo debe entenderse como una valoración del
nivel de desempeño que presenta el estudiante con respecto a una serie de objetivos
relacionados con la competencia para cooperar.
A la hora de calificar la cooperación, resulta conveniente que utilicemos categorías
amplias y descriptivas que ofrezcan información clara respecto al desempeño
cooperativo del alumnado. Por tanto, puede ser mucho más interesante trabajar con
descriptores que con notas alfanuméricas.
La calificación del aprendizaje cooperativo no ha de enfocarse desde la perspectiva de
la comparación entre los estudiantes, valorando el desempeño de cada uno en función
del de los demás. Aunque este contraste puede resultar interesante en procesos de
autoevaluación para que el alumno identifique a quiénes pueden prestarle ayuda y a
quiénes él puede ayudar, jamás debe proyectarse al ámbito de la calificación, ya que
entonces la convierte en un acto de discriminación.
Por el contrario, la calificación del estudiante ha de tomar en consideración el progreso
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que ha experimentado en su competencia para cooperar. Se trata de comparar su nivel
de desempeño actual con sus desempeños anteriores valorando si se ha producido una
mejora o no.
La calificación del aprendizaje cooperativo ha de basarse en un amplio abanico de
informaciones obtenidas en momentos diferentes, a través de fuentes distintas, con
técnicas e instrumentos variados, e, incluso, con evaluadores diferentes, entre los que se
incluye, por supuesto, el propio estudiante.

Hemos de entender la competencia para cooperar como una entidad mutable que
cambia a lo largo del tiempo; en este sentido, debemos concebir las calificaciones con
las que valoramos como una estimación provisional, que puede –y, en casos de
calificaciones negativas, debe– cambiar. Por ello, conviene acompañar las calificaciones
con propuestas de mejora que ayuden al alumnado a seguir mejorando su competencia
para trabajar en equipo. Visto así, las calificaciones se convierten en una herramienta
para la mejora y no simplemente en un mecanismo para sentenciar.

Después de haber establecido los parámetros básicos sobre los que basaremos la
calificación del aprendizaje cooperativo, vamos a plantear dicha calificación en la
práctica. Para ello, realizaremos unas cuantas propuestas que se pueden organizar a tres
niveles diferentes: 1. La cooperación como objeto de calificación; 2. La cooperación
como parte de la calificación, y 3. La cooperación como medio para obtener una
calificación.

La cooperación como objeto de calificación
En este caso se trata de evaluar la competencia para cooperar del alumnado como un
contenido más y, por tanto, calificarla del mismo modo que se hace con los contenidos
de otras asignaturas.

Esta opción es para nosotros la más interesante, ya que nos permite beneficiarnos de
todas las ventajas que establecíamos anteriormente: dotar de “valor escolar” a la
cooperación, ofrecer información y feedback a los alumnos con respecto a su
competencia para cooperar, cumplir con las exigencias de la Administración, etc. Pero
quizá la principal ventaja sea que no mezcla unas cosas con otras.

Una de las situaciones que generan más rechazo hacia el aprendizaje cooperativo en
estudiantes y familias es el hecho de que el alumnado obtenga calificaciones más bajas
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en las áreas curriculares por no saber cooperar. Cuando las cosas se mezclan de este
modo, algunos estudiantes –normalmente los que tienen éxito escolar– perciben el
aprendizaje cooperativo como una amenaza para sus calificaciones y, por tanto, tienden a
mostrarse poco predispuestos hacia el trabajo en equipo.

Somos conscientes de que esta situación puede considerarse legítima, ya que en la
calificación de una asignatura pueden entrar perfectamente más elementos que el simple
dominio de los contenidos. Sin embargo, también podemos entender el malestar que
puede experimentar un estudiante que, habiendo demostrado un nivel de desempeño muy
alto en relación con los contenidos trabajados, consiga una calificación mediocre porque
no trabajó bien en equipo.

Por tanto, creemos que en un principio –al inicio de la implantación del aprendizaje
cooperativo, cuando todavía no se ha generalizado una sólida cultura de cooperación–
puede resultar interesante que procuremos que las cosas no se mezclen. Y para ello,
contar con una calificación específica para la cooperación, diferenciada de la del resto de
las calificaciones de las áreas curriculares, puede ser una buena opción. No solo porque
queremos evitar malestares y rechazos, sino también porque nos parece la forma más
sensata y coherente de hacerlo.

Si de lo que se trata es de informar sobre la marcha del proceso de aprendizaje del
alumnado tomando como referencia los objetivos curriculares, creemos que la forma
lógica de hacerlo es calificando cada uno de ellos de forma independiente. Si un
estudiante obtiene una calificación mediocre en una asignatura concreta que se basa en la
valoración de ámbitos de desempeño muy diferentes, aunque conozca cuáles son los
elementos que hacen la media, ¿cómo sabrá el nivel que ha alcanzado en cada uno ellos?
Si la idea no es tanto sentenciar, sino informar y promover procesos de mejora,
mezclarlo todo en una única nota no nos parece la mejor opción. Resulta mucho más
ajustado calificar estos elementos de forma independiente para que el alumnado
construya una visión muy clara de lo que está haciendo bien –y debe mantener– y lo que
está haciendo mal –y, por tanto, debe intentar mejorar.

Partiendo de todo lo anterior, al calificar la cooperación, lo lógico sería canalizar esta
valoración a través del instrumento de calificación por excelencia: los boletines de notas.
Para ello, podríamos incluir en el boletín una serie de objetivos o criterios de evaluación
específicos relacionados con la cooperación y evaluarlos de forma explícita. Estos ítems
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se podrían incluir dentro de un apartado concreto dedicado a la cooperación o en uno
más general que incluyera otros aspectos más transversales como podrían ser las
estrategias de aprendizaje o la gestión de las relaciones y la convivencia. Sea como
fuere, los indicadores deberían estar consensuados por el profesorado a partir del diseño
de un “currículo de la cooperación” que concrete y operativice la competencia para
cooperar del alumnado.

Un ejemplo de algunos criterios de evaluación del aprendizaje cooperativo que
podríamos incluir en un boletín de notas sería el siguiente:

Competencia para cooperar BIEN

Desempeña de forma eficaz los roles cooperativos que se le asignan en cada momento. A

Participa activamente en la realización de las tareas cooperativas. B

Muestra disponibilidad para pedir y ofrecer ayuda a sus compañeros/as. C

Es capaz de llegar a consensos y acuerdos respetando las ideas de los demás. A

Respeta el turno de palabra. C

Gestiona el tiempo de manera eficaz. A

Acepta y cumple las tareas que le encomienda su equipo. A

Tabla 17. Ejemplo de criterios de evaluación para evaluar la competencia para cooperar
en el boletín de notas.

Sin embargo, en caso de no contar con un consenso generalizado con respecto a la
cooperación que nos permita incluir ítems de evaluación en el boletín de notas, podemos
evaluar la cooperación a través de informes independientes en los que compartamos con
los estudiantes y sus familias nuestra valoración con respecto a su progreso en el
desarrollo de su competencia para cooperar. El informe puede ser específico de la
cooperación o incluir otros aspectos relacionados con las competencias o –por qué no–
con las inteligencias múltiples.

Aunque no nos parece una situación ideal, ya que la evaluación de la cooperación
debería ser de todos y para todos, por lo menos nos permite beneficiarnos de algunas de
las ventajas antes establecidas.
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En la tabla 18 os ofrecemos un posible ejemplo de “informe de desempeño
cooperativo”, tomando como referencia la misma información de evaluación que
propusimos anteriormente para el boletín de notas.

La cooperación como parte de la calificación
Otra forma de calificar la cooperación es hacer que forme parte de la nota final de una
asignatura, recibiendo un determinado peso en la misma. Este modelo de evaluación
resulta bastante habitual en Educación Secundaria, donde se suelen hacer explícitos los
elementos que van a hacer media para la calificación junto con los porcentajes que
condicionarán la nota final. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo era muy habitual que la
calificación final de una asignatura se compusiera a partir de tres elementos: conceptos,
procedimientos y actitudes. Y que cada uno de ellos tuviese su propio peso. Dentro de
ese planteamiento, muchos centros incluían el trabajo en equipo en los procedimientos,
compartiendo protagonismo con el trabajo en clase o los deberes.

Informe de desempeño cooperativo

Alumno/a: Mateo Sánchez Rodríguez Calificación: bien

Grupo-clase: 6.o B de 
Primaria

Período: Primer trimestre Curso: 2014-2015

Estimado Mateo:
Durante el primer trimestre del curso 2014-2015 has demostrado tu competencia para cooperar a través de las
siguientes evidencias:
– Has desempeñado con eficacia las funciones de los roles cooperativos que te ha tocado ejercer en cada
momento.
– Has sido capaz de llegar a consensos y acuerdos respetando las ideas de los demás.
– Has gestionado el tiempo de una forma muy eficaz.
– Has aceptado y cumplido con las tareas que te encomendó el equipo en cada momento.
– En la mayoría de las ocasiones, has respetado los turnos de palabra.
– Sin embargo, hay aspectos en los que deberías mejorar para potenciar tu competencia para cooperar:
– Debes intentar participar más activamente en la realización de las tareas cooperativas.
– Debes mostrar una mayor disponibilidad para pedir y ofrecer ayuda a tus compañeros y compañeras.
Por todo lo anterior, hemos valorado tu desempeño en el ámbito del trabajo cooperativo con un bien.

Firma del profesor/a Firma del alumno/a Firma del padre/madre/tutor

Tabla 18. Modelo de informe de desempeño cooperativo.
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Esta forma de calificar la cooperación nos parece menos adecuada que la anterior, ya
que puede caer en el error que señalábamos anteriormente: el de mezclar las cosas. El
alumnado recibe una única calificación en la que intervienen elementos muy distintos
con pesos diferentes. Aunque el estudiante conozca estos elementos y esté informado
sobre sus pesos correspondientes, la calificación –aparte de sancionar– no informa en
absoluto sobre lo que está haciendo bien y lo que tiene que mejorar.

Si hacemos las cosas así, podría ocurrirnos que un estudiante acostumbrado a sacar
sobresalientes en Matemáticas se encuentre con una calificación mucho más baja y,
preocupados, sus padres acudan a preguntarnos qué es lo que tiene que repasar su hijo
para mejorar el próximo trimestre. ¿Cuál creéis que sería su reacción si les decimos que
en lo que se refiere a las Matemáticas va perfectamente, y que el problema es que trabaja
muy mal en equipo? Por muy justificada que esté la situación, no creo que se fueran muy
contentos.

Por ello, como mínimo, tendríamos que ser capaces de distinguir su nivel de
desempeño con respecto a las Matemáticas del resto de elementos. En este sentido,
algunos centros acompañaban la calificación general de la asignatura con calificaciones
parciales de los bloques que servían para ordenar los distintos elementos: conceptos,
procedimientos y actitudes. Aunque el estudiante seguía sin poder distinguir su
competencia para cooperar del resto de elementos que se incluían en los procedimientos,
por lo menos la cosa quedaba más clara.

No obstante, si pudiésemos elegir una forma más adecuada de hacerlo, nuestra
propuesta sería combinar esa calificación general de la asignatura con la valoración
explícita de una serie de indicadores relacionados con los elementos más importantes
que han influido en la nota final. Dentro de estos indicadores se incluiría al menos uno
de aprendizaje cooperativo. A partir de aquí, el mensaje resulta mucho más claro:
“Matemáticas, fenomenal, pero tiene que intentar mejorar en el trabajo en equipo”. A
modo de ejemplo, recogemos cómo podría plasmarse lo anterior en el área de
Matemáticas de un boletín de segundo de Educación Primaria:

Área de Matemáticas Bien

Lee, escribe y ordena números de hasta tres cifras. A

Calcula sumas y restas comprobando los resultados con estimación lógica. A
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Maneja la tabla de multiplicar. B

Identifica cuerpos geométricos sencillos. A

Aplica los contenidos trabajados a la resolución de problemas sencillos. A

Muestra interés por el área y es responsable con el trabajo cotidiano. B

Participa activamente en la realización de las tareas cooperativas. C

Muestra disponibilidad para pedir y ofrecer ayuda a sus compañeros/as. C

Tabla 19. Ejemplo de criterios para la evaluación de la cooperación en el área de
Matemáticas (2.º de Primaria).

Todo lo que hemos comentado para la calificación de una asignatura sería
perfectamente trasladable a la calificación de un trabajo o producción donde influya la
forma en la que se ha trabajado en equipo: acompañar la calificación general con
calificaciones parciales de cada uno de los elementos que se tienen en cuenta para la nota
final. En este sentido, establecer una rúbrica de evaluación de esos trabajos puede
resultar adecuado, ya que no solo hace explícitas las dimensiones que se tienen en
cuenta, sino que también les deja claro cuál es el peso que ostenta cada una.

Este podría ser un ejemplo de rúbrica para la evaluación de una exposición oral
dentro de un trabajo de investigación grupal:

Dimensiones Peso Muy bien (10-9) Bien (8-7) Regular (6-5) Mal (4-0) Nota

Dominio 
de los

contenidos

20% Tiene un
conocimiento
completo del tema y
es capaz de responder
con precisión a todas
las preguntas
planteadas.

Tiene un buen
conocimiento del
tema y puede
responder a la
mayoría de cuestiones
que le plantean.

Maneja bien solo una
parte del tema, por lo
que no puede
contestar a algunas
cuestiones que se le
plantean.

No domina el tema y
no puede contestar a
las preguntas que se
le plantean.

Organización 
del discurso

10% Los compañeros
comprenden la
exposición porque se
presenta de forma
lógica e interesante.

Los compañeros
comprenden la
exposición porque se
presenta de manera
lógica y organizada.

Los compañeros
tienen dificultades
para seguir la
exposición. No sigue
un orden lógico y
salta de un tema a
otro.

Los compañeros no
entienden la
exposición porque no
se sigue ningún
orden.

Utilización 
de la voz

10% El volumen y la
modulación de su voz
son perfectos. Sus
compañeros
entienden lo que dice.

El volumen y la
modulación de su voz
son buenos, por lo
que la mayoría de sus
compañeros

El volumen y la
modulación de su
voz son mejorables.
Más de medio
auditorio, sobre todo

El volumen, la
entonación y la
modulación de su voz
son malos, por lo que
la mayoría del
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entienden lo que dice. los que están más
atrás, no le
entienden.

auditorio no entiende
lo que dice.

Postura 
del cuerpo 
y contacto

visual

10% Mantiene una postura
adecuada, muestra
seguridad en sus
movimientos y
contacta visualmente
con la audiencia todo
el tiempo.

Suele mantener una
postura adecuada y
contacta visualmente
con la audiencia
durante casi toda la
exposición.

Mantiene una postura
adecuada en
momentos puntuales
y contacta
visualmente con la
audiencia de manera
puntual.

No mantiene una
postura adecuada ni
contacta visualmente
con la audiencia.

Gestión 
del tiempo

10% Gestiona muy bien el
tiempo y la
exposición, y tiene un
ritmo perfecto.
Termina dentro del
plazo asignado.

Gestiona bastante
bien el tiempo. En
momentos puntuales
muestra cierta prisa o
lentitud. Sin embargo,
termina en el plazo
establecido.

No gestiona bien el
tiempo. En distintos
momentos o va lento
o muy rápido.
Termina un poco
antes o después de lo
establecido.

No gestiona bien el
tiempo. En muchos
momentos el ritmo es
muy lento o muy
rápido. Termina
mucho antes o
después de lo
previsto.

Recursos
audiovisuales:

imágenes,
vídeos,
sonido,
música

20% Utiliza diversos
recursos
audiovisuales que
ilustran perfectamente
los contenidos;
además resultan muy
atractivos, dinámicos
y creativos.

Utiliza recursos
audiovisuales que
ilustran los
contenidos, pero no
son especialmente
creativos ni resultan
atractivos.

Utiliza recursos
audiovisuales que
aportan cierto
dinamismo a la
exposición, pero no
guardan mucha
relación con los
contenidos.

La presentación no
incluye ningún
elemento audiovisual,
por lo que resulta
monótona.

Implicación 
en el trabajo
cooperativo

10% Participa activamente
en la realización de
las tareas
cooperativas
demostrando gran
implicación y
liderazgo.

Participa en la
realización de las
tareas cooperativas.

Participa en la
realización de la
mayoría de las tareas
cooperativas.

Se muestra poco
participativo en la
realización de las
tareas cooperativas.

Manejo 
de los 
roles

10% Cumple con las
funciones del rol que
le toca desempeñar y
respeta los roles de
sus compañeros.

Suele cumplir con su
rol, pero en ocasiones
no hace caso cuando
otro compañero
desempeña sus
funciones.

Cumple con alguna
de las funciones del
rol que desempeña,
pero no suele
respetar el rol de sus
compañeros.

No desempeña las
funciones de su rol y
hace caso omiso del
de sus compañeros.

Nota final

Tabla 20. Ejemplo de rúbrica para evaluar las exposiciones individuales dentro de un
trabajo de investigación grupal.

La cooperación como medio de la calificación
El último nivel de la relación entre aprendizaje cooperativo y calificación del que
queremos ocuparnos es el de los casos en los que la cooperación se convierte en un
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medio para obtener una calificación que, al menos en una parte importante, es colectiva.
Es el caso de las producciones o trabajos grupales.

Aunque ya nos hemos ocupado de la evaluación de las producciones grupales y
hemos establecido cuáles son los inconvenientes que pueden presentar, cuando llevamos
estos trabajos al terreno de la calificación la cosa se complica todavía más. Entonces esas
situaciones que describíamos antes en las que algunos estudiantes no se implican en la
realización del trabajo –ya sea porque no quieren, porque no saben o porque nos les
dejan sus compañeros– se agravan considerablemente, debido a que influyen de forma
directa en la calificación de todo el equipo.

En esta situación, algunos de estos alumnos empiezan a rechazar el aprendizaje
cooperativo, contemplándolo como una dinámica de trabajo que los perjudica en lugar
de potenciar su aprendizaje. Y lo peor es que, en esas circunstancias, no dejan de tener
razón. ¿Qué culpa puede tener un estudiante de que su compañero no haya buscado en su
casa la información que tenía que traer? ¿Es su responsabilidad que el compañero
trabaje? ¿Es justo que se quede sin poder hacer el trabajo porque falta la parte de su
colega? ¿Es justo que suspenda por eso? Nosotros consideramos que no.

Pero más importante que el hecho de reconocer que en las situaciones descritas el
alumnado puede tener razón, es entender que dichas situaciones no son inherentes al
aprendizaje cooperativo, sino el fruto de un mal diseño y una mala gestión de la
cooperación. Se trata de desviaciones que pueden evitarse si tomamos las precauciones
necesarias.

Por estos motivos, es necesario que cuidemos la forma en la que diseñamos y
gestionamos estas producciones y trabajos grupales, porque no podemos ser injustos a la
hora de calificar a los estudiantes y además porque, si esto ocurre, nos encontraremos
con un obstáculo evidente para la generalización de una sólida cultura de cooperación en
el centro. Y, como ya hemos visto, no se puede cooperar sin cultura de cooperación.

A la hora de trabajar con producciones grupales y calificarlas, debemos intentar
cumplir cinco condiciones básicas: a. Que todos los miembros del equipo estén en
condiciones de realizar las tareas propuestas; b. Que todos sean necesarios para realizar
el trabajo; c. Que todos puedan participar y aportar algo; d. Que seamos capaces de
monitorizar el trabajo de cada uno de los miembros del equipo, y e. Que seamos capaces
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de evaluar lo que ha aprendido cada uno. Pasemos a desarrollar cada una de estas cinco
condiciones.

1. Que todos los miembros del equipo estén en condiciones de desarrollar las
tareas propuestas
Para promover que los estudiantes sean capaces de realizar las tareas que se desprenden
de la producción o trabajo grupal que se les ha propuesto, podemos desarrollar acciones
como las siguientes:
Monitorizar el proceso de realización estableciendo puntos de control para ir revisando
lo que van haciendo en cada momento. Cuando solo se revisa al final, con el producto
terminado, podemos encontrarnos con realizaciones pobres que podrían haber sido
mejores si hubiésemos orientado a los estudiantes y corregido los errores a tiempo.
Desde esta perspectiva, podemos decir que una buena monitorización convierte un
trabajo en equipo en una forma de demostrar lo que los alumnos han aprendido y
también en una oportunidad de aprendizaje.
Garantizar que al menos una parte del trabajo se desarrolle en clase con el fin de poder
monitorizarlo. Si todo ocurre fuera del aula y del horario escolar, no será tan fácil que
podamos controlar lo que van haciendo los estudiantes. Los primeros trabajos en equipo
que deriven en producciones grupales deberían desarrollarse íntegramente en el aula
para enseñar a los estudiantes cómo gestionar y desarrollar este tipo de dinámicas. A
partir de ahí, podemos ir abriendo espacios cada vez más amplios de autonomía y
autorregulación para los equipos. En otras palabras, debemos entender la realización de
este tipo de proyectos conjuntos como un aprendizaje en sí mismo que es necesario
trabajar con el alumnado. De hecho, hacer una maqueta en equipo sobre el relieve del
continente americano exige de los estudiantes algo más que un buen manejo de la
plastilina y la geografía de América.
Anticipar los problemas que pueden tener los estudiantes y tener previstos los
andamiajes y recursos necesarios para ayudarlos. Debemos intentar que estas ayudas
sean muy variadas y provengan de fuentes diferentes –textos, material audiovisual,
páginas web, aplicaciones, expertos y mentores fuera del ámbito escolar, etc.–,
facilitando el acceso a las mismas. Si todas las ayudas y apoyos con los que cuenta el
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alumnado vienen de nosotros, los docentes, podemos crear un “cuello de botella” que
complique el acceso a la ayuda y, en consecuencia, la realización de las tareas.
Entrenar a los estudiantes para ser capaces de prestar ayuda de forma eficaz
posibilitando que puedan andamiar el trabajo de sus compañeros de equipo. Esto
supone trabajar a dos niveles: estableciendo unas pautas generales a la hora de tutorizar
y ofreciendo recursos concretos que faciliten la ayuda sobre los contenidos que estamos
abordando.
Cuidar los agrupamientos, garantizando que todos los equipos cuentan con alumnos
capaces de realizar las tareas propuestas y ayudar a sus compañeros a desarrollarlas. En
teoría, los equipos con los que trabajamos deberían valernos, ya que se trata de
agrupamientos heterogéneos que han de incluir el dominio de los contenidos como un
criterio básico. Sin embargo, si vemos que puede existir alguna limitación en relación a
los contenidos y procedimientos que exige el trabajo, podemos hacer los cambios y
matizaciones que consideremos necesarios. En la misma línea, en caso de que parte de
las tareas se desarrollen fuera del horario escolar, podría ser conveniente asegurar que
los grupos cuentan con un estudiante capaz de supervisar y coordinar el trabajo de sus
compañeros.
Proponer trabajos más abiertos que admitan distintas formas de realización para que los
grupos puedan elegir los procesos y procedimientos que les resulten más adecuados en
función de su estilo de aprendizaje. Podríamos proponer distintas opciones de productos
relacionados con diferentes perfiles de inteligencia, de forma que cada equipo elija
cómo quiere demostrar lo que ha aprendido. En la misma línea, podríamos diseñar
trabajos que se articulasen sobre tareas diferentes, relacionadas con estos perfiles de
inteligencia, con el objetivo de que todos los miembros del equipo tengan la
oportunidad de encontrar actividades que se adapten a sus características. En ambos
casos, puede venirnos bien articular el trabajo sobre “paletas de inteligencia”
construidas a partir de la caja de herramientas de David Lazear18.
En caso de contar con estudiantes que presenten unas necesidades muy específicas a
nivel educativo, podríamos plantear producciones en las que los equipos trabajen juntos
desarrollando tareas distintas pero complementarias. De ese modo, tendremos más
posibilidades de adecuar las actividades al nivel de desempeño de los distintos
estudiantes evitando la penosa situación de que uno de ellos no haga, no porque no
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quiere, sino porque no puede hacerlo. Un ejemplo muy claro de esto sería trabajar con
la técnica del rompecabezas, que vimos cuando nos ocupamos de las técnicas
cooperativas.

Como se puede intuir, una parte importante de estas medidas apunta a que todos los
alumnos trabajen sobre los mismos contenidos con tareas diferentes, adecuadas a sus
posibilidades y a sus características. Pero, para conseguirlo, debemos poner el
aprendizaje cooperativo al servicio de la autorregulación del alumnado con el fin de que
el trabajo en equipo nos permita embarcarnos en procesos de diferenciación a nivel de
contenidos, procesos y productos.

Encontraréis un amplio catálogo de estrategias y recursos para promover que todos
“puedan” realizar las tareas propuestas en el capítulo 5 de este libro, en el que
desarrollamos el tema de la gestión de la diversidad dentro de nuestra red de aprendizaje
cooperativo.

2. Que todos los miembros del equipo sean necesarios para hacer el trabajo
Una vez que hayamos garantizado que todos estén en condiciones de realizar las tareas
que se les han propuesto –y solo si esto se ha conseguido–, llega el momento de articular
la cooperación. Y para ello, es imprescindible que empecemos por crear una situación en
la que se necesiten para hacer el trabajo, de forma que se establezca una dinámica basada
en la interdependencia positiva.

No prestar atención a esta premisa puede desembocar en que la situación sea poco
cooperativa y, por tanto, tenga poco de trabajo en equipo. Pero esto no sería lo peor: en
un caso extremo puede traducirse en que algunos miembros del equipo no participen en
la realización de las tareas no porque no quieran, sino porque no les dejen. Este puede
ser el caso de un grupo que cuenta con un estudiante con un desfase curricular muy
grande. Si sus compañeros piensan que si no participa “ni se va a notar”, pueden estar
tentados a realizar el trabajo sin él, ya que el esfuerzo que supondría integrarlo podría ser
mayor que el que se desprende de asumir su parte del trabajo.

Así pues, resulta necesario que a la hora de diseñar y gestionar los trabajos en grupo
tratemos de promover una interdependencia positiva que asegure que todos los
miembros del equipo sean necesarios para hacer el trabajo. Algunas de las medidas19 que
podemos tomar para que esto ocurra serían:
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Establecer una meta en la que no baste con presentar un producto que cumpla con los
criterios de calidad establecidos, sino que sea necesario que cualquiera de los miembros
del equipo sea capaz de explicarlo y responder a preguntas sobre el mismo.
En línea con lo anterior, crear un protocolo de presentación de las producciones en el
que todos los miembros del equipo o algunos elegidos al azar tengan que presentar,
explicar y defender su trabajo.
Diseñar una situación de trabajo en la que resulte imposible elaborar el producto si
todos los miembros del equipo no participan en las tareas. Para conseguirlo, podemos
partir de planteamientos como estos:
– Dividir todo o parte del trabajo en tareas complementarias y asignarlas a los distintos

integrantes del equipo.
– Establecer una dinámica en la que tengan que avanzar juntos, de forma que ningún

miembro del equipo pueda pasar a la siguiente tarea hasta que todos sus compañeros
hayan sido capaces de realizar la anterior.

– Proponer tareas en cadena en las que los alumnos tengan que construir sobre el
trabajo de los demás.

Diseñar una situación en la que el alumnado necesita compartir los recursos. Por
ejemplo, proporcionando recursos limitados para que los estudiantes tengan que
compartirlos, entregando a cada miembro del equipo una parte de los recursos
necesarios o solicitando a cada uno que se encargue de aportar una parte del material
necesario.
Distribuir entre los miembros del equipo una serie de roles diferentes pero
complementarios que se relacionen directamente con la gestión de las tareas.
Supervisar periódicamente el trabajo que realiza el equipo eligiendo al azar a uno de sus
miembros para que informe sobre el desarrollo de las tareas.

3. Que todos los miembros del equipo puedan participar y aportar algo en el
trabajo
Pero no basta con que todos sean necesarios. Para que la calificación de un trabajo en
grupo sea realmente justa, no es suficiente con que cada uno de los integrantes del
equipo haga una parte o sea capaz de explicar el trabajo. Es necesario igualmente que
todos se impliquen a lo largo de los distintos momentos y procesos sobre los que se

288



articula la tarea. Y esto solo puede conseguirse si tenemos previstas medidas20 que nos
permitan promover la participación de todos. Algunas de ellas pueden ser:
Asegurarse de que todos los estudiantes pueden realizar las tareas, tratando de
adecuarlas al nivel de desempeño de los distintos alumnos.
Anticipar las posibles dificultades que se le pueden presentar al alumnado a la hora de
abordar las tareas y tener previstos los recursos necesarios.
Establecer turnos de participación en la realización de las tareas necesarias para
elaborar el producto.
Proponer situaciones en las que los estudiantes trabajen juntos, llevando a cabo tareas
diferentes pero complementarias.
Incorporar momentos de trabajo individual dentro de la dinámica grupal.
Establecer un rol dentro del equipo relacionado con la promoción de la participación de
todos sus miembros. Su tarea sería supervisar que todos participan y, en caso contrario,
animar a que lo hagan.

4. Que seamos capaces de monitorizar el trabajo que realiza cada uno de los
miembros del equipo
Tras haber conseguido que se necesiten para poder llevar a buen puerto la producción
grupal y, además, promover la participación de cada uno de ellos, es necesario que
establezcamos medidas que apunten específicamente a monitorizar lo que hace cada uno.
Si no lo hacemos de este modo, el trabajo grupal puede verse distorsionado por una de
las peores desviaciones que podemos encontrar cuando calificamos las producciones
cooperativas: el efecto polizón.

Se trata de estudiantes que, ante la falta de capacidad del docente para comprobar las
cosas que van haciendo, intentan aprovecharse del trabajo de sus compañeros. Esto
puede tener dos consecuencias a nivel de la calificación: que baje la nota del equipo o
que el polizón obtenga una calificación que no se ha merecido. En ambas situaciones,
sus compañeros suelen terminar con una sensación negativa y desagradable que, en no
pocas ocasiones, conlleva rechazos hacia el estudiante que no hace o, incluso, hacia el
propio hecho de trabajar en equipo.

Por tanto, es necesario que tomemos las medidas pertinentes para evitar que esto
ocurra, y la única forma de hacerlo es ser capaces de comprobar lo que ha hecho cada
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uno. Algunas de las iniciativas21 que podemos desarrollar para conseguirlo serían:
Trabajar con grupos reducidos para que nos resulte más sencillo comprobar lo que hace
cada uno de sus miembros.
Monitorizar el desarrollo del trabajo para detectar posibles casos de estudiantes que no
estén implicándose. Para ello podemos monitorizar el trabajo grupal, ya sea de una
forma directa –cuando se desarrolla en el aula– o indirecta –cuando se desarrolla fuera–
a través del establecimiento de “puntos de control” a lo largo del proceso en los que se
puedan comprobar los avances que va consiguiendo el equipo y las tareas que ha
desarrollado cada estudiante.
En caso de encontrarnos con estudiantes que no hacen porque no quieren, debemos
intentar reconducirlos hacia el trabajo; ahora bien, si esto no es posible y siguen
negándose a trabajar, tendremos que apartarlos del equipo, sobre todo en el caso de que
sus compañeros puedan verse perjudicados. Esta decisión –que para muchos puede
resultar drástica y dolorosa– se lleva mucho mejor si pensamos que ningún estudiante
debe atentar contra el derecho a aprender de sus compañeros de equipo. No obstante,
una vez fuera del equipo, es necesario que tengamos presentes dos cuestiones:
– En primer lugar, que el hecho de que salga del equipo no significa que le estamos

dando carta blanca para no trabajar. El estudiante no debe entender que esta
separación supone que ya no tiene que realizar las tareas; lo único que supone es que
tendrá que hacerlas solo.

– En segundo término, debemos intentar por todos los medios que vuelva al equipo.
Aunque se trate de un estudiante reincidente, no tenemos derecho a asumir que “no
vale para el trabajo en equipo” y dejarlo solo. Debemos procurar “reinsertarlo”, eso
sí, siempre y cuando no perjudique a sus compañeros.

Articular todo el desarrollo del proyecto a través de tareas que suponen la elaboración
de subproductos o que dejan una evidencia que puede ser comprobada por el docente.
Monitorizar periódicamente el desarrollo del trabajo eligiendo al azar a algunos
miembros de los equipos para informar sobre sus avances en la realización de las tareas.
Esto creará la necesidad de que todos los integrantes del grupo tengan que estar
implicados en el proceso.
En línea con lo anterior, podríamos establecer una rutina de presentación de los trabajos
en la que todos los miembros del equipo tengan que explicar su producto y responder a
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preguntas sobre el mismo. Una de las formas más sencillas de demostrar la autoría de
un trabajo es ser capaz de defenderlo y explicarlo.
Promover la autoevaluación grupal con el objetivo de que los alumnos puedan analizar
el funcionamiento de sus equipos a lo largo del trabajo desarrollado. Este análisis
debería incluir el nivel de implicación de los distintos miembros del grupo.

5. Que seamos capaces de evaluar lo que ha aprendido cada uno
Finalmente, una vez que hayamos intentado diseñar tareas que todos los estudiantes
pueden asumir y hayamos articulado la cooperación para hacerla funcionar a través de
los tres elementos básicos de la tríada cooperativa –se necesitan, todos pueden participar
y somos capaces de monitorizar lo que hace cada uno–, llega nuestra última premisa para
diseñar, gestionar y calificar producciones grupales: ser capaz de evaluar lo que ha
aprendido cada uno de los miembros del equipo.

Si hacemos trabajos grupales, lógicamente, es para que los alumnos aprendan.
Sabemos que la interacción cooperativa promueve toda una serie de procesos que
implican un mayor procesamiento de los contenidos y, en consecuencia, una mejora
evidente de la experiencia escolar de los estudiantes. Pero la pregunta es: ¿cómo
podemos comprobar el nivel de desempeño de un estudiante dentro de un trabajo en
equipo?

Por ejemplo, si dos estudiantes hacen un problema de matemáticas juntos, ¿puede el
docente valorar el nivel de desempeño de cada uno? Desde nuestro punto de vista no
resulta nada fácil. El hecho de que el problema esté bien, lo único que garantiza es que al
menos uno de los dos es capaz de hacerlo. Podría ocurrir perfectamente que uno de ellos
todavía no fuera capaz de afrontar esa tarea de forma independiente y que solo pudiera
desarrollarla cuando trabaja con su compañero. Por tanto, la única forma de evaluar lo
que ha aprendido cada alumno dentro de un trabajo grupal es incorporando a dicho
trabajo productos o situaciones individuales que podamos valorar.

Lo anterior nos lleva a concluir que todo trabajo en equipo debe incluir trabajo
individual y, por tanto, es imprescindible que articulemos momentos, situaciones y
productos individuales que nos sirvan para comprobar el nivel de aprendizaje de cada
uno de los estudiantes, y para ello podemos utilizar algunas de las siguientes estrategias:
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Diseñar la secuencia de trabajo de forma que el producto final dependa de la realización
de subproductos individuales que podamos evaluar. La recogida y evaluación de estas
producciones individuales nos permitirán valorar el aprendizaje de los distintos
integrantes del grupo. En la misma línea, podríamos asignar tareas concretas a
estudiantes determinados y supervisarlas periódicamente.
Hacer evaluaciones sistemáticas para comprobar lo que va aprendiendo el alumnado al
desarrollar el trabajo. Por ejemplo, cada cierto tiempo podríamos entregar un cuarto de
folio a los estudiantes para que respondan a una pregunta sobre el tema tratado o
resuman lo que han aprendido hasta el momento. De este modo, estaríamos haciendo
“catas” puntuales que nos ayudarían a evaluar el aprendizaje de los distintos
estudiantes.
Poner en marcha procesos de coevaluación que nos permitan evaluar el nivel de
desempeño de los estudiantes al desarrollar las tareas que se derivan de la elaboración
del producto. Para ello, podemos seguir las premisas que se establecieron en el apartado
en el que se trata la coevaluación de lo que aprenden trabajando juntos.
Supervisar periódicamente el desarrollo del trabajo de los equipos, solicitando al azar a
algunos de sus miembros que informen sobre los avances en la realización de las tareas.
Pedir a los estudiantes que, además del producto grupal, elaboren algún tipo de
producción individual complementaria en la que tengan que plasmar sus propias
conclusiones sobre el trabajo o lo que han aprendido realizándolo. En este sentido, sería
interesante articular procesos de autoevaluación en los que los estudiantes, utilizando
alguna herramienta concreta –por ejemplo, un diario de aprendizaje–, documenten su
aprendizaje a lo largo de todo el proyecto.
Establecer un protocolo de presentación de las producciones en las que todos los
miembros del equipo tengan que explicar su trabajo y responder a preguntas sobre el
mismo.
Finalizar los trabajos grupales con una prueba o tarea individual en la que cada
estudiante tenga que demostrar lo que ha aprendido sobre los contenidos abordados.

Cumpliendo con todas estas premisas seremos capaces de diseñar un trabajo grupal
que nos habilite no solo para evaluar, sino también para calificar el desempeño de los
estudiantes. Partiendo de un buen diseño y de una gestión adecuada de estos trabajos, la
calificación resultará mucho más ajustada, ya que evitaremos en gran medida las
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posibles distorsiones que suelen complicar las dinámicas de cooperación, sobre todo
cuando de ellas depende una nota.

Cuando hayamos asegurado un planteamiento cooperativo adecuado, lo que nos
tocará decidir es cómo calificaremos el trabajo: con la misma calificación para todos o
con calificaciones diferenciadas. Nosotros consideramos que, sobre todo al principio,
podría ser interesante combinar ambas opciones:
– Una nota común que fuese el reflejo tanto del funcionamiento del equipo como del

nivel de calidad del producto elaborado. Para que esta calificación funcione
adecuadamente, será imprescindible que establezcamos los criterios concretos con los
que valoraremos ambos aspectos de forma que el equipo tenga plena consciencia de
ellos y pueda trabajar para conseguirlos.
Esta calificación apunta a la mejora del funcionamiento del equipo, tanto en lo que se
refiere a potenciar niveles de eficacia mayores en las dinámicas de trabajo conjunto
como a la creación de las condiciones básicas que ayuden a promover una situación
realmente cooperativa, especialmente, el sentido de interdependencia positiva que se
desprende de una meta y una recompensa común.

– Una nota individual que refleje el nivel de desempeño y aprendizaje de los distintos
miembros del equipo. Igual que en el caso anterior, resultaría básico que los alumnos
tuviesen claro qué es lo que se espera de ellos. Asimismo, no hace falta decir que estas
expectativas deberían diversificarse en función de las características y necesidades de
cada uno de ellos.
Esta calificación tiende a la mejora personal del estudiante a nivel de las competencias
que se relacionan con el trabajo en equipo y la gestión de proyectos con cierto grado de
autonomía y eficacia, y de la misma forma en lo que se refiere a los aspectos más
curriculares. Si el objetivo de los trabajos en grupo es que el alumnado avance en su
aprendizaje, será fundamental que reciba información sobre su desempeño. Y esto
puede hacerse a través de una calificación individual.

18 Podéis encontrar la caja de herramientas de David Lazear en el capítulo 5, en el que nos ocupamos de la gestión de la
diversidad.
19 Estas y otras medidas se desarrollan de forma más profunda en el capítulo 3 de esta obra, concretamente en el punto
dedicado a la articulación de la interdependencia positiva.
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20 Estas y otras medidas se abordan de manera más detallada en el capítulo 3 del libro, concretamente en el apartado que
dedicamos a la participación de todos los alumnos.
21 Podréis encontrar estas y otras pautas para potenciar la responsabilidad individual en el capítulo 3 de esta obra, en el
punto dedicado a dicha cuestión.
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