
Tercera edición 

1111001~111 

40011M" 

ESTRATEGIAS DOCENTES 
1,1 1 	11 Á 	k 1 	Á J ATIVO 
Una interpretacio constructivis a 

• 

Frida Díaz Barriga Arceo 
Gerardo Hernández Rojas 

• 

••..■•=1 .....= 	S,ar. +..■■. ■1., , +,.. -,,, 

--.,....''...+.,... 
...U..-....W.m+ va... 
■ ..,a....■ -sa--.• ■ae..m.02*. ,.5..,..... ....-- --...., 	•.ocsa:.r..- 

	

-- 1.•''''` ---'-- '''' -.7 -',.'=. ,........ ,=•- vo ■-•scu-''' '' »"' 	.........- 

•,..,..-• ...,.. ..._ ... 
	 =_-.....,.. _,,._-..,...,_ 1 	 ,., -, e,.... v..■ c,..■. 

—. 7— . ---,...,. ....... ...dr,  ...-  -  ......- 

--'.. --,.. .  .  - . . • - ■ 

■ , • . 5 -_ , . 	, , .,-__■.• . x .; 	.t ■■•, . ea 	 .- ,.~, 

e rsequeris, Coevaluación accusan« 
Analogías cetero dicat autocumplida r 

in consulatu Interacción Estrategias cor 
■ sam Grupo pro eu quem soleat definitiont 
derer feugiat Metacognición illud commui 
ón ea Duo no posse Constructivismo nem ,  
1, Macrc -eglas novum Sentido ç ecis 
banitas 'istas tipográficas dica yero qi 
.ndizaje Km Enseñanza recíprc dolore 
netas m ,  Motivación Duo at vol tatibus 
)ostular Portafolios eam. Profel mconce 
1 Práctii ) reflexivo sed, Rúbrical, omnes 
que Tex duo tale Organizador et 
JM. His acroprocesos idque G po fabel 
r.iones c m, Microestructura ustl , idit quo 
tm id En enamiento ciego. An t , tation 
!at vix, c bet Organizadores grál :os essE 
Blandir letacurrículo recusabÓ JO eu, f - 

n  - yi cetero Eunluación va.1 fp 

Mapas defi tionem. Pt 
structivis ex ludus c 

itur, Puent cognitivo 
itoevaluac 1 facilisis 
emas velit Iñalizacior 
1 Micropro( sos persel 
rrupte eu. iperestruc 
eptuales r rcipit nam 
nt cu. Mac restroctur, 
o Pigmalió eu nec fas 
odesset. mposiciór'' 
torregulac 1 eu meis 
lec consul 'exto base 
:structura gnitiva po  „ 

eos Con: uctivismo, 
Participa( , n guiada 
cus Forma ón docent 
utualidad i ei sanctu 

_ _  nsamienti—el profes 
ioqu  _  ncia 



CAPÍTULO 4 

  

Aprendizaje cooperativo 
y colaboración 

► Aprender en grupo e interacción educativa 

► ¿Cooperación o colaboración? 

► Estructuras y situaciones de aprendizaje 

cooperativo, individualista y competitivo 

► Beneficios del aprendizaje cooperativo 

► Componentes básicos del aprendizaje 

cooperativo y tipos de grupo 

► Actividad docente y diseño de situaciones 

de aprendizaje cooperativo 

► Algunas estrategias específicas 

de aprendizaje cooperativo 

► Colaboración mediada por tecnologías 

de la información y comunicación 



► En el aprendizaje cooperativo es conveniente dar una sola calificación grupal, sin considerar los resultados o 

niveles de desempeño individuales. 

► El aprendizaje cooperativo debería convertirse en la única estructura de aprendizaje a emplear, puesto que ha 

demostrado su efectividad independientemente del tipo de materia, contenido y actividad. 

4 Aprendizaje cooperativo y colaboración 

n  panorámica  En los capítulos precedentes comentamos que las personas no aprenden en solitario, sino que, 

10H  del capítulo  por el contrario, la actividad autoestructurante del sujeto está mediada por la influencia de los 
otros, y por ello el aprendizaje, ya sea en contextos escolares o no escolarizados, implica en 

buena medida una actividad de apropiación, reconstrucción o innovación de los saberes de la cultura. En el contexto esco-
lar, la posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento, ampliar nuestras perspectivas y desarrollarnos como personas está 
determinada sobre todo por la comunicación y el contacto interpersonal con los docentes y los compañeros de grupo. 

Es por lo anterior que la Psicología de la Educación en general, y en particular enfoques como el cognitivo, socioge-
nético y socioconstructivista, se han interesado por el estudio de la dinámica real del aula, en términos de las interac-
ciones que ocurren entre el docente y los alumnos encaminadas a la construcción conjunta del conocimiento. Esto nos 
ha permitido tanto comprender las ventajas que tiene promover estructuras de organización y participación en el aula, 
donde los estudiantes se apoyan entre sí y colaboran para aprender, como identificar las condiciones y estrategias que 

son necesarias para lograr lo anterior. 
En otros capítulos hablamos de la importancia de la interacción que se establece entre el alumno y los contenidos 

o materiales de aprendizaje, y planteamos diversas estrategias que permiten orientar dicha interacción eficazmente. No 
obstante, de igual o mayor importancia son las interacciones que establece el alumno con las personas que lo rodean, por lo 
cual no puede dejarse de lado el análisis de la influencia educativa que ejercen el docente y los compañeros de clase. 

Por lo anterior, y sin dejar de reconocer que la enseñanza debe individualizarse para permitir a cada alumno trabajar 

con independencia y a su propio ritmo, también es importante promover la colaboración y el trabajo en equipos coope-
rativos. Como veremos más adelante, se ha demostrado que los estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, 
establecen mejores relaciones con los demás, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas 
cuando trabajan en colaboración o participan en equipos cooperativos, en contraste con el trabajo que realizan de manera 

individualista y competitiva. 
Por otro lado, con el advenimiento de las TIC se han abierto posibilidades interesantes e inéditas en el estudio y pro-

moción de los procesos de aprendizaje colaborativos que se propician en determinadas comunidades educativas. 
Asumiendo las ideas anteriores como premisa de trabajo, en este capítulo revisamos una serie de propuestas para 

analizar, diseñar y conducir la enseñanza, fundamentadas en la colaboración y los grupos cooperativos. En particular, 
acentuamos la función del docente y las posibilidades que éste tiene de promover entre sus alumnos la interdependencia 
positiva y, en consecuencia, una mayor motivación intrínseca para el estudio y la colaboración. Discutimos las eventuales 
diferencias entre los conceptos de colaboración y cooperación, en función de su filiación a la Psicología cognitiva social 
o al socioconstructivismo y posteriromente exponemos algunas estrategias y principios educativos relativos a los llamados 
círculos de aprendizaje o grupos de aprendizaje cooperativo, así como al diseño de entornos virtuales de aprendizaje 

colaborativo. 
En el capítulo 3, al iniciar el análisis de la motivación por aprender, planteamos algunos mitos o concepciones po-

pulares sobre el tema. En este capítulo también revisamos algunos mitos o creencias erróneas alrededor del aprendizaje 
cooperativo (vea Johnson, Johnson y Holubec, 1990; Ovejero, 1991). La intención es la misma: hacer que el lector 
reflexione acerca de éstos, los confronte con la realidad y los cuestione a fondo (vea el cuadro 4.1). 

Cuadro 4.1  Mitos alrededor del aprendizaje cooperativo. 

► Las instituciones educativas deben fomentar la competición, porque en el mundo en que vivimos "el pez 

grande se come al chico". 

► Los estudiantes sobresalientes y aventajados resultan perjudicados cuando trabajan con compañeros menos 
competentes en equipos de aprendizaje heterogéneos. 

► Cada miembro de un grupo de aprendizaje cooperativo debe trabajar lo mismo y alcanzar el mismo nivel de 

rendimiento. 

continúa... 
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continuación 

►  El éxito en el empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo estriba ante todo en la administración de 
incentivos o recompensas. 

El aprendizaje cooperativo es simple y de fácil implantación en los diversos contextos educativos. 

11  Aprender en grupo e interacción educativa 
Cuando hablamos de aprendizaje mediado por los otros, o bien de aprendizaje grupal nos referi-
mos ante todo a un grupo que aprende. De acuerdo con Schmuck y Schmuck (2001: 29), un  grupo 
puede definirse como "una colección de personas que interactúan entre sí y que ejercen una in-
fluencia recíproca". Dicha influencia recíproca implica una interacción comunicativa en la que se 
intercambian señales (palabras, gestos, imágenes, textos) entre las mismas personas, de manera 
continua en un periodo dado, donde cada miembro llega a afectar potencialmente a los otros en 
sus conductas, creencias, valores, conocimientos, opiniones, prácticas sociales, etcétera. 

La simple proximidad física no define a un grupo; por ejemplo, las personas que viajan una 
mañana en el mismo vagón del metro, o los asistentes a una función de teatro no constituyen 
necesariamente un grupo. Lo anterior no invalida la influencia que pueda tener la simple pre-
sencia del otro o el impacto de algunos encuentros casuales. Por otro lado, aunque la interacción 
directa cara-a-cara suele ser la más efectiva en los contextos de aprendizaje escolar presencia-
les, es posible conformar un grupo entre personas distantes geográficamente que interactúan 
efectivamente y se influyen mutuamente, para conseguir determinados fines compartidos. Esto 
último es posible con apoyo de medios como la conformación de redes de discusión virtuales, 
conversaciones telefónicas o mediante chats o intercambios en circuitos cerrados de televisión, 
por sólo mencionar algunos. Pero en definitiva, lo más relevante será el tipo de interacciones que 
se establezca entre los participantes, sea en contextos presenciales o virtuales. 

Aunque los grupos varían en su conformación y en su permanencia, en el tipo de compro-
misos u objetivos mutuos que asumen, y en lo prolongado o profundo de sus intercambios, es 
indispensable la presencia de interacciones significativas entre sus integrantes. 

El concepto de interacción educativa "evoca situaciones en las que los protagonistas actúan 
simultánea y recíprocamente en un contexto determinado, en torno a una tarea o un contenido de 
aprendizaje, con el fin de lograr unos objetivos más o menos definidos" (Coll y Solé, 1990: 320). 
De esta manera, los componentes intencionales, contextuales y comunicativos que ocurren du-
rante las interacciones docente-alumno y alumno-alumno, se convierten en los elementos bási-
cos que permiten entender los procesos de construcción de conocimiento compartido. 

Se ha dicho ya que el rol central del docente es el de actuar como mediador o intermediario 
entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que despliegan los alumnos para 
asimilarlos. Esto ha conducido a los psicólogos de la corriente sociocultural a plantear que los 
aprendizajes ocurren primero en un plano interpsicológico (mediado por la influencia de los otros), 
y en un segundo plano en el nivel intrapsicológico, una vez que los aprendizajes han sido interio-
rizados debido al andamiaje que ejercen en el aprendiz aquellos individuos "expertos", que lo han 
apoyado a asumir gradualmente el control de sus actuaciones. 

En la figura 4.1 (Cazden, 1988 en Coll y Solé, 1990: 327) puede observarse el proceso de 
construcción del aprendizaje, que recoge la idea de andamiaje y enfatiza el papel mediador del 
agente educativo que imparte la enseñanza. 

Los participantes de una situación de enseñanza parten de sus marcos personales de referen-
cia, que les permiten una primera aproximación a la estructura académica y social de la actividad 
que enfrentan. Pero es a través de la acción conjunta y los intercambios comunicativos, en un pro-
ceso de negociación, que se construyen los marcos de referencia interpersonales que conducirán 
a lograr un significado compartido de la actividad. Entre la acción conjunta y los intercambios 
comunicativos se ubican los marcos materiales de referencia, que son los objetos de estudio de 
la actividad educativa. Es decir, los alumnos construyen significados a propósito de ciertos con- 
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Figura 4.1 Estructura básica de los ambientes educativos que responden al concepto de "andamiaje". 

(Cazden, 1988; Coll y Solé, 1990.) 

tenidos culturales, y los construyen sobre todo gracias a las interacciones que establecen con el 
docente y con sus compañeros. 

Vigotsky planteaba que la educación, en concreto la influencia educativa de los otros, juega 
un papel clave en el desarrollo cognitivo de las personas, ya que les proporciona un conjunto 
de herramientas cognitivas que son fruto de la evolución de la cultura. De la calidad de dichas 
herramientas cognitivas (conceptos, esquemas de conocimiento, categorías y medidas para or-
ganizar y entender la realidad, etcétera) depende el impulso al desarrollo de la persona, a través 
de su participación en determinadas experiencias de aprendizaje. Las interacciones educativas 
más potentes, en términos del avance en el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos, serán 
aquellas que les permitan construir marcos de referencia explicativos, arribar a la teorización 
de conceptos y a la solución de problemas (Arievitch y Stetsenko, 2000). 

No obstante, y de manera aparentemente contradictoria, la institución educativa prioriza 
en la práctica una enseñanza transmisiva, centrada en la apropiación de herramientas cogniti-
vas de bajo nivel y en interacciones poco colaborativas. En distintos estudios se ha encontrado 
que en general en la escuela se enfatiza un aprendizaje individualista y competitivo, que se ve 
plasmado no sólo en el currículo, el trabajo en clase y la evaluación, sino en el pensamiento y 

la acción del docente y sus alumnos. La evidencia revela 
que las sesiones de clase están estructuradas de manera 
cooperativa sólo de un 7 a un 20 por ciento (Johnson, Jo-
hnson y Holubec, 1990). Tampoco se otorga el peso debido 
a una serie de actitudes, valores y habilidades sociales de 
parte de profesores y alumnos, relativos a la colaboración 
en sentido amplio, la inclusión educativa, el respeto a la 
diversidad, la solución de conflictos a través del diálogo, la 
toma de decisiones compartida, entre otros. 

Desde una perspectiva que identifica el aprendizaje 
con la necesidad de aprender a través de fomentar los pro-
cesos de grupo, Schmuck y Schmuck (2001) encuentran 
que los profesores que facilitan la interdependencia entre 
los estudiantes son aquellos que conceden gran valor a la 
cohesión de grupo, ofrecen apoyo a los alumnos y organi-
zan experiencias educativas donde ocurren intercambios 
afectivos positivos, se atiende y respeta la diversidad, y se 
promueven discusiones abiertas acerca de los contenidos 



¿Cooperación o colaboración? 

del currículo y del grupo mismo. Por lo mismo, consolidar las bases del aprendizaje apoyado 
en la interacción con los otros no es sólo cuestión de aplicar una técnica puntal o conducir una 
dinámica de grupo determinada, implica una serie de procesos que discutimos a continuación. 

¿Cooperación o colaboración? 
En la literatura reciente se ha abierto una discusión respecto a si se habla de lo mismo cuando 
se hace referencia a los términos de aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Crook 
(1998) reconoce que para muchos autores ambos términos se emplean de manera indistinta y 
para otros existe una línea divisoria muy fina entre ambos o que se complementan. Por otro lado 
hay que reconocer que en la literatura también se encuentran distintos modelos educativos, que 
proponen la interacción y el aprendizaje entre iguales (tutoría entre pares, enseñanza recíproca, 
aprendizaje en equipo, grupos cooperativos, aprendizaje colaborativo soportado en la computa-
dora, etcétera). En este capítulo hemos optado por apegamos a la denominación empleada por 

los autores citados, y en ese sentido, usamos los vocablos cooperativo o colaborativo, en función 
de cómo se denominan en los textos originales de referencia. No obstante, haremos algunas 
precisiones sobre su empleo, que tiende a diferenciarlos, sobre todo en función de lo amplio de 
su acepción y del paradigma del que provienen. 

En opinión de Arends (1994), las raíces intelectuales del aprendizaje cooperativo se encuentran 
en las primeras décadas del siglo xx, en consonancia con una tradición educativa que enfatiza un 
pensamiento y una práctica democráticos, en los métodos de aprendizaje activo y en el respeto 
al pluralismo en sociedades multiculturales. La investigación sobre aprendizaje cooperativo, 
enraizada en la concepción cognitiva y en la tradición del aprendizaje de grupos y la Psicología 
social, destaca el papel de las estructuras de participación, motivacionales y de recompensa, el 
establecimiento de metas, la interdependencia entre participantes, así como la aplicación de 
ciertas técnicas de trabajo cooperativo en el aula. El aprendizaje cooperativo, como modalidad 
de aprendizaje entre iguales en contextos escolares, se ha extendido considerablemente por lo 
menos desde la década de los sesenta, en países como Estados Unidos, Israel, Canadá y Gran 
Bretaña, donde se le ha introducido como pieza clave en las reformas curriculares. Algo similar 
ha sucedido en fechas más recientes en diversos países de habla hispana. Y aunque no existe 
una definición universal o consensuada, se acepta que el aprendizaje cooperativo se refiere al 
empleo didáctico de grupos pequeños, en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su 
aprendizaje y el de los demás; por consiguiente, se asume que la interacción entre los estudiantes 
es la vía idónea para la adquisición activa del conocimiento (Mendoza, 2004). 

Corno aproximación psicopedagógica, el aprendizaje cooperativo ha tenido un desarrollo 
importante, y encontramos numerosas investigaciones de las cuales se han desprendido princi-
pios educativos, propuestas metodológicas y modelos instruccionales consistentes y probados 
en diversos contextos y niveles educativos. A manera de ejemplos, destaca el trabajo de los her-
manos D. Johnson y R. Johnson del Centro para el Aprendizaje Cooperativo de la Universidad 
de Minnesota (consulte el sitio http://www.co-operation.org/),  así como las aportaciones de Eliot 
Aronson y su equipo de la Universidad de California. El lector puede consultar el sitio http:// 
w‘k..w.jigsaw.org/overvieW.htm  

En relación con el aprendizaje colaborativo, Dillenbourg (1999) plantea que la noción de cola-
borar para aprender en la educación escolar tiene un significado más amplio, que puede incluir al 
anterior.. Contempla la posibilidad de trabajar en una situación educativa en la que, en contrapo-
sición al aprendizaje individual o aislado, aparecen varias interacciones simétricas entre los estu-
diantes a lo largo de la clase, cuando realizan alguna actividad escolar-. Otra situación, más formal 
(y que coincide en mayor medida con la noción antes expuesta de cooperación) se refiere a que 
como miembros de un grupo los estudiantes poseen objetivos comunes de aprendizaje y toman 
conciencia recíproca de ello, existe división de tareas y comparten grados de responsabilidad e 
intervención en torno a una tarea o actividad. Pero para este autor también hay colaboración 
cuando los alumnos se apoyan recíprocamente, incluso de manera espontánea, por ejemplo, 
para presentar un examen o repasar una clase. La noción de colaboración también puede apli- 
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carse a las negociaciones o interacciones sociales que ocurren entre los alumnos, siendo muy 
importante la estructura de diálogo colaborativo. 

Para Fernández y Melero (1995), en el enfoque colaborativo se asume una distribución más 
equitativa del conocimiento entre el agente educativo o mediador y los participantes, y se espe-
ra que la autoridad sea igualmente compartida. Es decir, si en vez de plantear una dicotomía 
hablamos de un continuo, en función del grado de estructuración del proceso y del control del 
profesor, con el correspondiente nivel de autodirección de los participantes, es posible afirmar 
que en el enfoque cooperativo existe un mayor control y sistematización por parte del profesor, 
mientras que en el enfoque colaborativo, los estudiantes comparten con el profesor la autoridad 
y el control del aprendizaje. 

Los estudios recientes sobre trabajo colaborativo se asocian con posturas socioconstructi-
vistas y destacan los intercambios comunicativos o discursivos y el tipo de interacciones que 
ocurren al trabajar juntos. El foco de análisis en esta perspectiva es la actividad conjunta y los 
mecanismos mediante los cuales se pasa a formar parte de una comunidad de práctica. Un 
ejemplo notable de esta perspectiva es el enfoque Computer Supported Collaborative Learning 
(csa..) que revisaremos más adelante. 

Respecto a la importancia de la colaboración para la participación en una comunidad de 
práctica, cabe destacar las aportaciones de E. Wenger. Este autor plantea que una comunidad 
de práctica consiste en un grupo de personas que comparten un interés común respecto a un tema 
o una serie de problemas y que profundizan su conocimiento y pericia, para afrontarlos a través 
de una interacción continuada. Así, para que exista una comunidad de práctica o de aprendizaje, 
se requiere la existencia del compromiso mutuo entre los participantes, una empresa conjunta y 
un repertorio de recursos para compartir significados. Al respecto, el lector puede consultar el sitio 
http://www.ewenger.com/ 

Melero y Fernández (1995) plantean que tanto la cooperación como la colaboración son 
dimensiones importantes del aprendizaje grupal. Como hemos visto, en ambos casos existen 
aportaciones y principios educativos de corte constructivista que es importante recuperar. En 
síntesis, la opinión de los autores revisados se inclina a diferenciarlos porque en el caso del 
aprendizaje cooperativo el acento está puesto en una serie de actividades o tareas altamente 
estructuradas por el docente, mientras que cuando se habla de aprendizaje colaborativo la res-
ponsabilidad y gestión del aprendizaje recae más bien en el estudiante y los pares. 

Enfoque 
cooperativo 

Enfoque 

1 
	colaborativo 

ALTO 	 BAJO 

Grado de estructuración del proceso y control del profesor 

Figura 4.2  El aprendizaje entre iguales. 

Estructuras y situaciones de aprendizaje cooperativo, 
individualista y competitivo 

Para entender la idea de estructuras de organización y participación en el aprendizaje, desde la 
perspectiva de aprendizaje cooperativo que revisaremos, habrá que remontarse a los inicios del 
siglo xx, cuando K. Kofka, destacado psicólogo de la Gestalt, propuso que los grupos eran totali-
dades dinámicas en las cuales la interdependencia podía variar. Posteriormente, K. Lewin, autor 
de la teoría de campo, postuló que es el tipo de manejo en el cumplimiento de metas lo que moti-
va las conductas cooperativas y competitivas de un grupo. A finales de la década de los cuarenta, 
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M. Deustch extiende la noción de interdependencia social y plantea la teoría de la cooperación y 
la competición, que ha sido la base de esta línea de investigación (Mendoza, 2004). 

La interdependencia positiva tiende hacia la interacción promocional o estimuladora y da 
lugar a la estructura cooperativa. La interdependencia negativa tiende hacia la interacción opo-
sitora y es base de la estructura competitiva. A su vez, si hay una ausencia de interacción entre 
los participantes, se puede postular la existencia de la no-interdependencia, lo que conduce a 
una estructura individualista. 

En el contexto escolar, una situación escolar individualista es aquella en la que no hay nin-
guna relación entre los objetivos que persigue cada uno de los alumnos, pues sus metas son 
independientes entre sí. El alumno percibe que la consecución de sus objetivos depende de su 
propia capacidad y esfuerzo, de la suerte y de la dificultad de la tarea. Sin embargo, considera 
menos relevantes el trabajo y el esfuerzo que realizan sus demás compañeros, puesto que no hay 
metas compartidas ni acciones conjuntas. 

A su vez, en una situación escolar competitiva los objetivos de cada alumno no son indepen-
dientes de los de sus compañeros. En la medida en que los alumnos son comparados entre sí 
y ordenados (por ejemplo, del mejor al peor), el número de recompensas (calificaciones, privi-
legios, halagos) que obtenga un estudiante depende del número de recompensas distribuidas 
entre el resto de sus compañeros. Así, bajo un esquema de competencia, el alumno obtiene una 
mejor calificación cuando sus compañeros logran calificaciones más bajas, es decir, cuando han 
rendido muy poco que cuando la mayoría alcanza un buen rendimiento. 

Al retomar las ideas que revisamos en el capítulo 3 sobre motivación y aprendizaje, es casi 
inevitable que un esquema individualista y de competencia genere una motivación extrínseca, 
con metas orientadas a obtener básicamente valoración social y recompensas externas. Ante 
las presiones de una situación competitiva, es difícil que el alumno sienta el deseo de aprender 
como un objetivo mismo, por lo cual las metas relacionadas con la tarea (sensación de autono-
mía, satisfacción intrínseca por el aprendizaje logrado, etcétera) pasan a un segundo plano en 
comparación con aquellas ligadas a ganar prestigio social, a ubicarse en un nivel superior que 
sus compañeros, a obtener reconocimientos y recompensas. 

Ahora bien, en el caso de los sujetos discapacitados, con dificultades de aprendizaje o histo-
ria de fracaso escolar, se harán más evidentes problemas como la indefensión y la desesperanza 
aprendida, los cuales ya se revisaron con anterioridad. Una situación competitiva suele poner 
a estos alumnos en clara desventaja, puesto que reciben constantemente mensajes y evidencias 
que les indican que sus habilidades son pobres y siempre son superados por los demás. Esto 
refuerza otro concepto ya expuesto: los alumnos desarrollarán una percepción pesimista y rígida 
de sus capacidades e inteligencia, llegando a convencerse de no poder mejorar debido a que estos 
factores escapan de su control. 

Otro efecto negativo del espíritu de competitividad que priva en las instituciones educativas, 
evidenciado en diversas investigaciones (vea los trabajos de los hermanos Johnson referidos) indi-
ca que los alumnos que han vivido durante años esta experiencia, tienden a descalificar las ideas u 
opiniones de los otros, y terminan desarrollando conductas muy poco solidarias y actitudes com-
petitivas irracionales que los llevan por ejemplo a preferir que sus propias posibilidades de éxito 
sean menores con tal de reducir las ajenas. Incluso puede afirmarse, en el plano de las relaciones 
sociales y afectivas, que un sistema altamente competitivo y autoritario produce una especie de 
estratificación social en el aula, donde el poder, los privilegios y el prestigio se distribuyen en 
función de la manera en que se ha "etiquetado" a un estudiante. 

Cuando se trabaja con un esquema individualista y/o competitivo, se suele evaluar a los 
estudiantes con pruebas estandarizadas siendo lo relevante comunicar el puntaje obtenido y 
el lugar que se ha alcanzado. Los estudiantes trabajan por su cuenta los materiales o textos, 
ignorando a los demás. La comunicación entre compañeros de clase no sólo es desestimada, 
sino castigada. 

Aun cuando en años recientes las reformas curriculares contemplan el aprendizaje cooperativo 
como factor clave para la innovación educativa y aunque muchos docentes son plenamente cons-
cientes de ello, existe una serie de dificultades que sortear. Los profesores enfrentan obstáculos 
como el número de alumnos y grupos que atienden, las normas de la institución educativa y sus 
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sistemas de acreditación, lo extenso de los contenidos curriculares e incluso las propias presiones 
y expectativas de los familiares de los estudiantes. 

Otro problema es el desconocimiento, tanto de profesores como de estudiantes, respecto 
a cómo trabajar de manera cooperativa, puesto que no todas las actividades que se realizan en 
"grupo" o en "equipo" implican cooperación. Con frecuencia, la realización de "trabajos en equi-
po" no es otra cosa que una división inequitativa del trabajo, donde en realidad no se dan inter-
cambios constructivos entre los participantes y donde la banalidad de la tarea misma conduce 
simplemente a la copia literal y fragmentada de información poco comprensible (vea la sección 
"La voz del experto"). 

Ahora bien ¿en qué consiste la cooperación? Ya se dijo que cooperar consiste en trabajar 
juntos para lograr metas y que tiene que darse la interdependencia positiva: 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación coope-

rativa, los individuos procuran obtener resultados que son benéficos para sí mismos y para todos los 

demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en 
los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1999: 14). 

Al realizar actividades académicas basadas en la cooperación, el equipo trabaja en conjunto, de 
forma ardua y responsable, hasta que todos los miembros del grupo han entendido y completado 
la actividad con éxito. 

De acuerdo con Slavin (en Echeita, 1995), en la definición de una estructura de aprendizaje 
(competitiva, individualista o cooperativa) intervienen no sólo el tipo de actividades a realizar, 
sino también la estructura de la autoridad y la del reconocimiento o recompensa. 

La estructura de la autoridad "se refiere al grado de autonomía que los alumnos tienen a la 
hora de decidir y organizar las actividades y contenidos escolares y, en consecuencia, al grado de 
control que al respecto es ejercido por los profesores o por otros adultos" (Echeita, 1995: 170); es 
obvio que en el aprendizaje cooperativo habrá mayor autonomía de parte de los estudiantes en 
la elección de los contenidos y formas de trabajar en clase, en comparación con las estructuras 
individualista y competitiva. 

A su vez, la estructura del reconocimiento puede variar en el tipo de recompensa, su frecuencia 
y magnitud, pero sobre todo, en el tipo de relación de interdependencia que se establezca entre 
los miembros del grupo; en el aprendizaje cooperativo los resultados, y por consiguiente las 
recompensas, resultan de un beneficio mutuo. 

111 

¿Es realmente aprendizaje cooperativo? 

Algunos profesores y alumnos plantean que existen obstá-

culos difíciles de vencer para poder trabajar en "equipo". 

Veamos sus argumentos y experiencias (adaptado de Díaz 

Barriga y Muriá, 1999): 

Profesor 1: "Hay un exceso de alumnos en el grupo, lo 

que impide trabajar en clase; la exposición por equipos 
no funciona porque el alumno estudia por separado su 
pedacito y lo lee en clase..." 

Profesora 2: "A mí no me ha funcionado el trabajo gru-

pal, se quedan con visiones parciales. Lo que pasa es 
que si les doy un tema, por ejemplo, la Revolución fran-

cesa, se lo dividen entre todos y unos ven las causas, 

otros las consecuencias. A la hora de exponer me dicen: 
¡Maestra, no vino el de las causas!, ¿cómo exponemos las 

consecuencias?..." 

Alumna de bachillerato: "No es justo porque el equipo 

era de seis y sólo mi amiga y yo hicimos todo. Era un día 

antes de entregar. Buen, yo saqué la información y ella 

la pasó en limpio. Luego vino Luis y le hizo una portada 

con imágenes. Pero los otros tres sólo pusieron su nombre 

y de pilón se quejaron de que el trabajo no estaba tan 

bonito como el de otro equipo. Y luego la maestra nos 

calificó parejo a todos... eso me molestó mucho pero no 

dije nada, no quiero enemigos gratis ni que la maestra me 

repruebe..." 

5::4511.1 



Beneficios del aprendizaje cooperativo 

Según Echeita, las tres estructuras de aprendizaje revisadas (cooperativa, individualista y 
competitiva) movilizan distintas relaciones psicosociales en el aula: implican procesos cogniti-
vos, conativos y motivacionales, así como afectivo relacionales. En el cuadro 4.2 se sintetiza lo 
expuesto en relación con las estructuras de aprendizaje revisadas. 

Cuadro 4.2  Estructuras de aprendizaje. 

Individualista 
	

Competitiva 
	

Cooperativa 

1   

► Las metas de los alumnos son 

independientes entre sí. 

► El logro de los objetivos depende 

del trabajo, capacidad y esfuerzo 

de cada quien. 

1>  No hay actividades conjuntas. 

• Lo que importa es el logro y el desa-

rrollo personal, sin tomar en cuenta 

el de los demás. 

kr-  No hay interdependencia. 

► Los estudiantes piensan que al-

canzarán su meta si los otros no 

alcanzan la suya. 

> Los otros estudiantes son percibi-

dos como rivales y competidores, 

más que como compañeros. 

► Los alumnos son comparados y or-

denados entre sí. 

► El alumno obtiene una mejor ca-

lificación en la medida que las de 

los otros sean más bajas. 

>  Son muy importantes el prestigio 

y los privilegios alcanzados. 

► Existe interdependencia 

opositora. 

► Las metas de los alumnos son 

compartidas. 

► Se trabaja para maximizar el 

aprendizaje de todos. 

► El equipo trabaja junto hasta que 

todos los miembros han entendi-

do y completado las tareas. 

► Esimportante la adquisicióndeva-

lores y habilidades sociales (ayu-

da mutua, diálogo, empatía, tole-

rancia), el control de emociones e 

impulsos, el intercambio de pun-

tos de vista. 

► Existe interdependencia posi-

tiva. 

Beneficios del aprendizaje cooperativo 
Aunque parezca obvio resulta importante preguntarse por qué es importante trabajar desde 
la perspectiva de aprendizaje cooperativo: ¿qué tipo de beneficios proporciona a profesores y 
alumnos?, ¿existe evidencia en favor del aprendizaje cooperativo? 

En diversos estudios se ha encontrado que el trabajo en equipos cooperativos tiene efectos 
positivos en el rendimiento académico de los participantes, así como en las relaciones socioafec-
tivas que se establecen entre ellos. Al analizar más de 100 investigaciones realizadas con alumnos 
de todas las edades, en áreas de conocimiento y tareas muy diversas, donde se contrastaban el 
aprendizaje cooperativo, el trabajo individual, o en situaciones de competencia, David y Roger 
Johnson (1989; 1990), codirectores del Centro para el Aprendizaje Cooperativo de la Universidad 
de Minnesota, concluyen lo siguiente: 

1. Rendimiento académico. Las situaciones de aprendizaje cooperativo eran superiores a las 
de aprendizaje competitivo e individualista en áreas curriculares (Ciencias Sociales, Natu-
rales, Lenguaje y Matemáticas) y tareas muy diversas, tanto las que implican adquisición, 
retención y transferencia de conocimientos, como las de naturaleza más conceptual (ad-
quisición de reglas, conceptos y principios). Este efecto se encontró en todos los niveles 
educativos estudiados. No obstante, en tareas simples, mecánicas o de ejercitación me-
diante sobreaprendizaje, las situaciones competitivas fueron superiores en rendimiento. 

2. Relaciones socioafectivas.  Se notaron mejoras notables en las relaciones interpersona-
les de los alumnos que habían tomado parte en situaciones cooperativas. Particular-
mente se incrementaron el respeto mutuo, la solidaridad y los sentimientos recíprocos 
de obligación y ayuda, así como la capacidad de adoptar perspectivas ajenas. Un efec-
to notable fue el incremento de la autoestima de los estudiantes, incluso de aquellos 
que habían tenido al inicio un rendimiento y autoestima bajos. 

3. Tamaño del  grupo y  productos del aprendizaje. Existe, no obstante, una serie de factores 
que condicionaron la efectividad del trabajo en equipos cooperativos. El primer factor 
fue el tamaño  del  grupo; se observó que a medida que aumentaba el número de alum- 
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nos por grupo, su rendimiento era menor. Los investigadores citados recomiendan, 
por consiguiente, la conformación de grupos pequeños de trabajo (no más de cinco 
o seis integrantes en cada uno). Entre los alumnos de menor edad, la eficacia de las 
experiencias de aprendizaje cooperativo es mayor en grupos aún menos numerosos. 
Por otro lado, se observó que el rendimiento y los logros de aprendizaje son mayores 
cuando los alumnos deben preparar un trabajo final. 

Un metaanálisis más reciente, conducido en el año 2000, los mismos autores revisaron 
164 estudios experimentales y correlacionales realizados en Estados Unidos, así como en países 
europeos y unos cuantos en países asiáticos o africanos, abarcando de la década de los setenta 
hasta finales de los noventa. El propósito fue contrastar los beneficios de ocho de los más co-
nocidos métodos de aprendizaje cooperativo; se encuentra que todos ellos tienen efectos positi-
vos cuando se contrastan con situaciones de aprendizaje competitivo e individualista, siempre y 
cuando su aplicación haya sido apropiada. El más efectivo resultó ser el método Aprendiendo 
Juntos (Learning Together), seguido de Controversia Académica (Academic Controversy). Se 
encontró que se tiene más impacto en el desempeño de los estudiantes y mayor permanencia en 
la implementación del aprendizaje cooperativo, cuando los profesores pasan por un proceso for-
mativo más o menos prolongado, donde adquieren un sistema conceptual y pueden adaptar sus 
lecciones y actividades a situaciones de cooperación. Esto contrasta con la tendencia a querer 
capacitar a los profesores en técnicas muy puntuales, en muy poco tiempo, con la expectativa 
de una aplicación inmediata, lo que resulta en un menor beneficio. Los mayores beneficios se 
encuentran en escuelas que practican una cultura colaborativa per se, ya que no sólo adaptan el 
aprendizaje cooperativo como una técnica didáctica más. Y aún más podría conseguirse si dicha 
cultura se extiende a los intercambios y forma de trabajo de los claustros de profesores, y preside 
su trabajo como educadores y la toma de decisiones colegiada. Consultar el sitio http://www. 
co-operation. org/pages/cl-methods . html 

Componentes básicos del aprendizaje cooperativo 
y tipos de grupo 

A continuación, exponemos los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo (Johnson, 
Johnson y Holubec, 1990; Johnson y Johnson, 2009): 

1. Interdependencia positiva. Sucede cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus com-
pañeros de grupo de forma tal que no pueden lograr el éxito sin ellos (y viceversa), y que 
deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para poder completar una tarea 
o actividad. De esta manera, los alumnos comparten sus recursos, se proporcionan apoyo 
mutuo y celebran juntos su éxito. Lo anterior quiere decir que se logra el objetivo grupal 
de maximizar el aprendizaje de todos los miembros, de manera que estén motivados a 
esforzarse y lograr resultados que superen la capacidad individual de cada integrante por 
separado. 

Podríamos afirmar que el lema del trabajo en grupo cooperativo, el cual refleja lo que 
es la  interdependencia positiva,  se encuentra consignado en la célebre frase de los mos-
queteros de Dumas: "Todos para uno y uno para todos". 

2. Interacción promocional cara a cara. Los efectos de la interacción social y el intercam-
bio verbal entre los compañeros no pueden conseguirse mediante sustitutos no verbales 
(instrucciones o materiales); "más que estrellas, se necesita gente talentosa que no pueda 
hacerlo sola". 

La interacción cara a cara es muy importante, porque existe un conjunto de actividades 
cognitivas y dinámicas interpersonales que sólo ocurren cuando los estudiantes interac-
túan entre sí en relación con los materiales y actividades de estudio. Por ejemplo, explica-
ciones sobre cómo resolver problemas; discusiones acerca de la naturaleza de los concep-
tos por aprender; enseñanza del propio conocimiento o estrategias de trabajo a los demás 
compañeros; explicación de pasadas experiencias relacionadas con la nueva información, 
entre otras, son actividades centrales para promover un aprendizaje significativo. 
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Por otra parte, es sólo a través de la interacción social que se da la posibilidad de ayudar 
y asistir a los demás, influir en los razonamientos y conclusiones del grupo, ofrecer mode-
lamiento social y recompensas interpersonales. Finalmente, la interacción interpersonal 
permite que los integrantes del grupo obtengan retroalimentación de los demás, y que en 
buena medida ejerzan presión social sobre los miembros poco motivados para trabajar. Ya 
hemos dicho que la interacción cara-a-cara no se restringe a la presencia física, puesto que 
el tipo de interacciones antes descritas pueden o no ocurrir en entornos virtuales, así como 
la sola presencia física de los participantes no asegura el éxito o la calidad de sus interac-
ciones. Lo importante es que en ambas situaciones exista la debida mediación psicológica 
e instrumental. De acuerdo con Pérez (2000: 160), "aunque el medio no hace la interac-
ción", es posible generar interacciones significativas y ambientes sociales apropiados en 
la enseñanza en línea o en otro tipo de ambientes virtuales o bimodales. Para ello pueden 
ser recursos efectivos los organizadores de discusión académica y social, los intercambios 
comunicativos vía chat, mensajería electrónica, la participación en redes sociales y blogs, 
las charlas y debates en tiempo real, la participación en comunidades virtuales para la 
realización de proyectos, entre otros. 

3.  Responsabilidad y valoración personal. El propósito de los grupos de aprendizaje es for-
talecer académica y afectivamente a sus integrantes. Se requiere de la existencia de una 
evaluación del avance personal, la cual va hacia el individuo y su grupo. De esta manera, 
el grupo puede conocer quién necesita más apoyo para completar las actividades, y evitar 
que unos descansen con el trabajo de los demás y se aprovechen de éstos. 

De hecho, el principal problema de la acción colectiva, de acuerdo con M. Olson (1992) 
es el de la aparición del llamado polizón o viajero de gratis (free raider) que se presenta en 
los grupos, donde hay individuos que esperan beneficiarse de la acción colectiva de los 
demás, sin contribuir en nada. En la investigación conducida por Mendoza (2004) con 
estudiantes de bachillerato, se encuentra que es precisamente la aparición de este tipo de 
alumnos en el interior de los equipos de trabajo lo que genera los efectos más negativos en 
la realización de la acción colectiva y en el logro del interés común. Al parecer, el mayor 
problema en los "equipos" de trabajo escolar consiste en que la responsabilidad recae en 
uno o dos de sus integrantes, solapando el incumplimiento de los otros, lo que conduce a 
una cultura de la simulación, opuesta a la filosofía y valores de la cooperación. 

Para asegurar que cada individuo sea valorado convenientemente y asuma su propia 
responsabilidad, se requiere: 

► Evaluar cuánto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al trabajo del 
grupo. 

► Proporcionar retroalimentación en el nivel individual así como en el grupal. 
► Auxiliar a los grupos a evitar esfuerzos redundantes por parte de sus miembros. 
► Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final. 

Sapon-Shevin (1999) denomina a este componente "la rendición de cuentas perso-
nal" (personal accountability), pero aclara que aunque cada alumno sea responsable de 
su aprendizaje, no debe esperarse que todos los estudiantes aprendan lo mismo, y en 
este sentido es que puede darse expresión a las diferencias personales y a las necesidades 
educativas de cada quien. Así, notamos que el aprendizaje cooperativo no está reñido con 
la personalización de la enseñanza (que no es lo mismo que estructura individualista), en 
cuanto que se respeta la diferencia y se promueven las aulas inclusivas. 

4.  Habilidades interpersonales y de manejo de grupos pequeños. Debe enseñarse a los alum-
nos las habilidades sociales requeridas que permitan lograr una colaboración de alto nivel 
y estar motivados a emplearlas. En particular, debe enseñarse a los alumnos a: 

► Conocerse y confiar unos en otros. 
► Comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades. 
► Aceptarse y apoyarse unos a otros. 
► Resolver conflictos constructivamente, con base en el diálogo. 
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Note que en estas habilidades están implicados valores y actitudes muy importan-
tes, como la disposición al diálogo, la tolerancia, la empatía, la honestidad, el sentido de 
equidad y justicia en las relaciones con los demás, entre muchas más. Es por ello que el 
aprendizaje cooperativo no se restringe a un puñado de técnicas, sino que implica una 
serie de opciones didácticas que tienen como meta la educación moral y cívica, no sólo la 
intelectual, e intentan incidir en la promoción del desarrollo humano en sentido amplio. 
Es aquí donde toma sentido lo que antes se dijo, de la necesidad de una cultura orientada 
a la colaboración. 

Y probablemente es en este punto donde reside su mayor complejidad. El profesor, 
además de enseñar el contenido de la materia, tiene que promover una serie de prácticas 
interpersonales y grupales relativas a la conducción de los equipos, el desempeño de 
determinados roles, la manera de comunicarse y resolver conflictos, la toma de decisiones 
juiciosa y asertiva, las habilidades para dialogar. 

5.  Procesamiento en grupo. La participación en grupos de trabajo cooperativos requiere ser 
consciente, reflexiva y crítica respecto al propio proceso de participación al interior del 
mismo. Los miembros del grupo necesitan reflexionar respecto al mantenimiento de re-
laciones de trabajo efectivas y apropiadas. La reflexión grupal debe ocurrir en diferentes 
momentos a lo largo del trabajo, no sólo cuando se ha completado la actividad o se ha 
generado el producto terminado, y puede orientarse a cuestiones como: 

► Identificar las acciones o actitudes que resultan útiles o provechosas y apropiadas, 
y cuáles no lo son. 

► Decidir cuáles deben continuar, intensificarse o cambiar. 
► Acordar qué tipo de apoyos, externos e internos, se requieren para que el grupo con-

tinúe trabajando de manera productiva, provechosa y respetuosa, a fin de lograr las 
metas previstas con el mayor beneficio para todos. 

Con base en lo que se ha expuesto, también se puede definir el aprendizaje cooperativo en 
función de sus componentes básicos. Vea Johnson y Johnson, 2009) http://www.co-operation. 
org/ donde se afirma que: 

El aprendizaje cooperativo es la relación que se establece entre un grupo de estudiantes que requiere 

interdependencia positiva, rendición de cuentas individual (cada participante tiene que contribuir 
y aprender), habilidades interpersonales (comunicación, confianza, liderazgo, toma de decisiones, 

resolución de conflictos), interacción promocional cara a cara y procesamiento (reflexionar acerca 

de qué tan bien está funcionando el equipo y cómo puede funcionar aún mejor). 

En la figura 4.3 encontrará esquematizados los componentes antes descritos. 
Conviene resaltar que entre otros beneficios, el conducir sesiones de procesamiento en grupo 

permite que los estudiantes pasen al plano de la reflexión metacognoscitiva sobre sus procesos 
y productos de trabajo. 

La interacción con los compañeros de grupo permite a los estudiantes obtener beneficios 
que están fuera de su alcance cuando trabajan solos, o cuando sus intercambios se restringen al 
contacto con el docente. Es decir, la interacción promocional en general y el procesamiento del 
grupo en particular, hacen posible el aprendizaje de actitudes, valores, habilidades e informa-
ción específica, que el adulto es incapaz de proporcionar al niño o al joven. Adicionalmente, la 
interacción con los compañeros proporciona apoyos, oportunidades y modelos para desarrollar 
conducta prosocial y autonomía. 

Sin embargo, hay que recalcar que no todo equipo de trabajo se convierte en un grupo de 
aprendizaje cooperativo. Simplemente colocar a los estudiantes en equipos y decirles que traba-
jen juntos no significa que deseen o sepan cómo cooperar. 

Cuando un grupo no está funcionando cooperativamente y la interdependencia positiva no 
se encuentra presente, los alumnos: 

► Dejan el grupo impulsivamente. 
► Platican de temas que no tienen que ver con el trabajo que deberían realizar. 
► Realizan su propio trabajo mientras ignoran a sus compañeros. 
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Lograr la interdependencia positiva entre los 
integrantes representa un gran reto para el 
grupo de trabajo, al mismo tiempo que im-
pedir la presencia de "polizones" evita que 
existan personas que se benefician de la ac-
ción colectiva sin contribuir a ésta. 
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Figura 4.3  Componentes básicos del aprendizaje cooperativo. 

► No comparten respuestas ni materiales. 
► No corroboran si los demás han aprendido o no. 

Grupos de trabajo  y cooperación 
En el contexto de los aprendizajes escolares se pueden identificar tres tipos 
básicos de grupos de aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson y Holubec, 
1999): 

► Los grupos formales que funcionan durante un periodo, que va de 
una hora o sesión a varias semanas de clase. Son grupos donde los 
estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos comunes en 
torno a una tarea de aprendizaje dada, relacionada con el currículo 
escolar. 

► Los grupos informales que tienen como límite el tiempo de duración 
de una clase (una o dos horas, por ejemplo). Son grupos que el pro-
fesor utiliza en actividades de enseñanza directa, demostraciones, 
discusión de una película, o donde se intenta crear un clima propicio 
para aprender, explorar o generar expectativas o inclusive hacer el 
cierre de una clase. 

► Los grupos de base o a largo plazo (al menos un año o ciclo escolar), que 
usualmente son grupos heterogéneos, con miembros permanentes 
que entablan relaciones responsables y duraderas, cuyo principal obje-
tivo es "posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, 
la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de ellos necesita para te-
ner un buen rendimiento" (Johnson, Johnson y Holubec, 1999: 11-15). 

Estos grupos serán cooperativos en la medida en que cumplan las condi-
ciones básicas antes descritas y puedan convertirse en grupos de alto rendi-
miento, en función del compromiso real que manifiesten. 

Como contraparte a los grupos antes descritos, donde ocurre efectivamente 
la cooperación, se pueden mencionar dos tipos de "grupos" no cooperativos: 



Grupos de aprendizaje cooperativo 

► Interdependencia positiva. 
► Valoración individual y grupal. 
► Miembros heterogéneos. 
► Liderazgo compartido. 
► Responsabilidad por los demás y por sí mismo. 
► Enfatiza la tarea y su mantenimiento/proceso. 
► Se enseñan directamente habilidades sociales. 
► El profesor observa e interviene. 
► Ocurre el procesamiento en grupo. 

Grupos tradicionales 

► No hay interdependencia. 
► No hay valoración individual. 
► Miembros homogéneos. 
► Sólo hay un líder. 
► Responsabilidad individual. 
► Sólo enfatiza la tarea. 
► Se presuponen o ignoran las habilidades sociales. 
► El maestro ignora a los grupos. 
► No hay procesamiento en grupo. 

96 4 Aprendizaje cooperativo y colaboración 

► Los grupos de pseudo aprendizaje, donde los estudiantes acatan la instrucción de tra-
bajar juntos, pero con poco o sin ningún interés. En apariencia trabajan juntos, pero 
en realidad compiten entre sí, se ocultan información, existe rivalidad o desconfianza. 
De manera que trabajarían mejor en forma individual, puesto que "la suma del total 
es menor al potencial de los miembros individuales del grupo" (Johnson, Johnson y 
Holubec, 1999: 17). 

► Los grupos o equipos de aprendizaje tradicional, en los cuales se pide a los alumnos 
que trabajen juntos y ellos están dispuestos a hacerlo, e intercambian o se reparten 
la información, pero la intención real por compartir y ayudar al otro a aprender es 
mínima. Algunos alumnos (los "polizones") se aprovechan del esfuerzo de los que son 
laboriosos y responsables, y éstos se sienten explotados. 

► En los equipos de trabajo tradicionales, suele suceder que algunos de los alumnos más 
habilidosos asumen un liderazgo tal que sólo ellos se benefician de la experiencia a 
expensas de los miembros menos habilidosos. Sucede, asimismo, que algunos son los 
que trabajan académicamente (y por consiguiente son los que sí aprenden) y otros sólo 
cubren funciones de apoyo (fotocopian, escriben, etcétera). Una cuestión más, ya men-
cionada, es la consabida aparición de polizones al interior de los equipos. Esta división 
inadecuada de funciones, aunada a un esquema competitivo al interior del "grupo", lle-
ga a manifestarse en luchas de poder, conflictos divisionistas y segregación de algunos 
miembros. Estos equipos se orientan no tanto por el trabajo a desempeñar, sino por la 
conformidad a la autoridad, con la que establecen una dependencia inadecuada o su 
motivación principal consiste en lograr una calificación aprobatoria, sin que importe 
la experiencia educativa en sí misma. 

En el cuadro 4.3 se contrastan de manera sintética los rasgos esenciales del trabajo en grupo 
bajo las modalidades tradicional (agrupa estructuras individualistas y competitivas) y coopera-
tiva (traducido de Johnson, Johnson y Holubec, 1999: 16). 

Cuadro 4.3  Trabajo en grupo cooperativo y tradicional. 

Actividad docente y diseño de situaciones 
de aprendizaje cooperativo 

El Centro de Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de Minnesota, con fundamento en la 
teoría de la interdependencia social (2009 en http://www.co-operation.org/pages/SIT.html),  ha 
propuesto 18 pasos que permiten al docente y sus estudiantes estructurar el proceso de enseñan-
za con base en situaciones de aprendizaje cooperativo, los cuales son: 

1. Especificar objetivos o propósitos de enseñanza-aprendizaje. 
2. Decidir el tamaño del grupo. 
3. Asignar estudiantes a los grupos. 
4. Acondicionar el aula. 
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5. Planear los materiales de enseñanza para promover la interdependencia positiva. 
6. Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 
7. Explicar la tarea académica. 
8. Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 
9. Estructurar la valoración individual. 

10. Estructurar la cooperación intergrupo. 
11. Explicar los criterios del éxito. 
12. Especificar los comportamientos y habilidades deseadas. 
13. Monitorear, supervisár y modelar los aprendizajes y prácticas de los estudiantes 
14. Proporcionar asistencia y retroalimentación en relación con la tarea. 
15. Intervenir para enseñar habilidades de colaboración. 
16. Proporcionar un cierre a las actividades. 
17. Evaluar la calidad y cantidad del aprendizaje de los alumnos. 
18. Valorar el buen funcionamiento del grupo. 

En relación con los pasos de enseñanza antes delineados, los autores proponen la necesidad 
de que el profesor trabaje con cinco tipos de principios y estrategias asociadas: 

1. Especificar con claridad los propósitos del curso y la lección en particular. 

2. Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que ubicará a sus alumnos en grupos de 
aprendizaje previamente a que se produzca la enseñanza. 

3. Explicar con claridad a los estudiantes la tarea o actividad y la estructura de la meta. 

4. Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir para pro-
veer asistencia en las tareas, responder preguntas, enseñar habilidades e incrementar las 
habilidades interpersonales del grupo. 

5. Evaluar el nivel de logro de los estudiantes y ayudarles a discutir qué tan bien colaboraron 
unos con otros. 

Respecto a la especificación de los propósitos perseguidos, el docente requiere delimitar dos 
tipos de objetivos: 

► Los objetivos académicos referentes a los aprendizajes esperados en relación con el 
contenido curricular. Sobra decir que el docente debe considerar el nivel conceptual y 
la motivación de sus alumnos, sus conocimientos previos y la propia significatividad 
de los materiales, pudiéndose auxiliar de un análisis conceptual o de tareas. 

1.  Los objetivos para el desarrollo de las habilidades de colaboración, donde deberá 
decidirse qué tipo de habilidades de cooperación se enfatizarán. 

Respecto a la conformación de los grupos, se mencionó con anterioridad la recomendación 
de un máximo de cinco o seis integrantes por equipo de trabajo. El rango puede variar de dos 
a seis, y el docente tiene que decidir el tamaño óptimo, valorando los principios enlistados en 
el cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4  Principios para conformar un grupo de aprendizaje cooperativo. 

► Conforme se incrementa el tamaño del grupo, el rango de habilidades, destrezas, experiencia, etcétera, aumenta 
el número de mentes disponibles para pensar y aprender. 

► Mientras más grande sea el grupo, los miembros más habilidosos deben dar oportunidad a cada participante para 
hablar, coordinar las acciones del grupo, alcanzar el consenso, mantener buenas relaciones de trabajo, aportar 
sus puntos de vista. 

► Los materiales disponibles o la naturaleza misma de la tarea o actividad pueden llegar a dictar el tamaño óptimo 
del grupo. 

► Mientras menor sea el tiempo disponible, es más apropiado que el tamaño del grupo sea más pequeño. 

Aunque en la conformación de los grupos de trabajo existen claras excepciones que el docen-
te, según su criterio, puede identificar, por lo general se recomienda que los grupos de trabajo 
cooperativo sean heterogéneos, colocando alumnos de nivel alto, medio y bajo (en rendimiento 
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académico u otro tipo de habilidades) dentro del mismo grupo. Un grupo heterogéneo repre-
senta una buena opción para romper prejuicios y manejar conflictos de género, clase social o 
raza, siempre y cuando se logre que la experiencia de compartir el aprendizaje y la convivencia 
conduzcan al respeto a la diferencia y la empatía (vea el cuadro 4.5). Por otro lado, los grupos 
relativamente pequeños suelen interactuar mejor (equipos mayores de seis integrantes no suelen 
interactuar de forma apropiada o no todos asumen la responsabilidad por la tarea). 

Cuadro 4.5 Beneficios de la conformación de grupos cooperativos heterogéneos. 

► Más pensamiento elaborativo y reflexión colectiva sobre la necesidad de fundamentar y argumentar las respues-
tas. 

► Aumento en la frecuencia para dar, solicitar y recibir explicaciones. 
► Aumento en la adopción de perspectivas diversas y en el respeto a la diferencia misma. 
► Incremento en la profundidad de la composición o producción a realizar. 
► Manifestación de comportamientos más tolerantes, cuestionamiento de prejuicios. 
► Relaciones interpersonales más equitativas. 
► Aulas más inclusivas y democráticas. 

En lo referente al arreglo del aula, los docentes suelen incurrir en errores como los siguien- 
tes: 

► Colocar a los estudiantes en una mesa rectangular donde no pueden tener contacto 
visual con los demás miembros. 

► Acomodar a los alumnos en fila y en escritorios aparte, donde no pueden compartir 
los materiales de trabajo ni establecer contacto personal, sin interferir con los otros 
grupos. 

Existe una serie de arreglos de aula que optimizan el trabajo conjunto de los estudiantes. En 
la figura 4.4 encontrará la propuesta del proyecto Learning Enviroments de la Universidad de 
Melbourne (2009), de la que se han seleccionado algunos de los arreglos más apropiados para 
trabajar juntos en un aula. El lector puede consultar dichos arreglos ambientales para la colabo-
ración en el sitio http://trs.unimelb.edu.au/archive/seating.html  

Conferencia. Ideal para el intercambio en el 
grupo de trabajo junto con la discusión en ple-
naria o la presentación del parte del tutor o 
ponente. 

Café. Ideal para el trabajo en grupo, que puede 
ser conducido por el tutor o docente, pero no 
facilita la presentación o foco en dicho tutor; 
la discusión plenaria es posible, pero no ideal. 
Optimiza la interacción entre 2-4 personas en 
una mesa, mientras que permite la libre circu-
lación del docente o del staff. 

Círculo. Ideal para la discusión en equipo pe-
queño sin la mediación de un conductor o líder 
prominente. Es el arreglo preferido de los grupos 
de autoayuda ya que permite una comunicación 
interpersonal más intensa, sin que la gente se 
"esconda" detrás de una mesa. 

Compartir. Los grupos de estudiantes comparten 
una computadora, solucionan un problema o de-
sarrollan un proyecto. Las computadoras. están 
enlazadas en red. El tutor o docente puede ver e 
intervenir en cada grupo y supervisar el video de 
cada uno de los grupos o éstos pueden mostrar a 
toda la clase sus propios monitores. 

Cabaret. Facilita tanto el trabajo en grupo como 
la presentación de texto e imágenes; permite 
múltiples formas de colaboración. Las mesas 
se pueden disponer tanto para el trabajo grupal 
como reacomodarse para ver al frente cuando 
se requiere. El inconveniente es que no toda la 
gente puede verse, lo que puede dificultar la 
discusión en plenaria. 

Figura 4.4. Espacios de aula para trabajar juntos. (Universi-
dad de Melbourne, 2009.) 
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En relación con el establecimiento de roles que desempeñan los integrantes del equipo, se 
sugiere que dichos roles sean complementarios, interconectados y rotativos. Los más importan-
tes son (Johnson, Johnson y Holubec, 1999): 

► Un compendiador (summarizer), que se encargará de resumir las principales conclu-
siones o respuestas generadas por el grupo. 

► Un inspector (checker), que se asegurará de que todos los miembros del grupo puedan 
decir explícitamente cómo arribaron a una conclusión o respuesta. 

► Un entrenador (accuracy,coach), que corrige los errores de las explicaciones o resú-
menes de los otros miembros. 

► Un narrador o relator (relater/elaboration seeker), que tiene como tarea pedir a los 
integrantes del equipo relacionar los nuevos conceptos y estrategias con el material 
aprendido previamente. 

► Un investigador-mensajero (researcher-runner), que consigue los materiales que el gru-
po necesita y se comunica con los otros grupos y con el profesor. 

► Un registrador (recorder), cuya función es escribir las decisiones del grupo y editar el 
reporte de trabajo. 

► Un animador (encourager), que reforzará las contribuciones de los miembros del equi-
po. 

► Un observador (observer), que cuidará que el grupo esté colaborando de manera ade-
cuada. 

Evidentemente, en función del tamaño del grupo y de los acuerdos de trabajo, un alumno 
puede asumir una o más funciones, pero la idea es que sucesivamente, los alumnos aprendan 
a desempeñar más de un rol y que no se queden con una función fija y permanente durante 
demasiado tiempo. 

Con el fin de estructurar metas que permitan una interdependencia positiva, el docente pue-
de recurrir a recursos como los siguientes: 

► Pedir al grupo que produzca al menos un producto de trabajo conjunto (reporte, pro-
yecto, ensayo, maqueta, protocolo, prototipo, etcétera). 

► Proporcionar recompensas al grupo en relación con el desempeño conjunto de todos 
los integrantes. 

No obstante, también debe evaluarse a cada integrante en lo personal, para lo cual el docente 
puede por ejemplo aplicar algunas evaluaciones, preguntar al azar a varios alumnos, pedirles 
que demuestren a otros lo que han aprendido, solicitar al inspector, narrador y observador del 
grupo que describan la dinámica y logros del trabajo realizado, realizar el análisis de algún tipo 
de bitácora de trabajo que ha solicitado a los equipos, etcétera. 

En el cuadro 4.6 se incluye un esquema que contrasta la acción docente efectiva y errónea 
respecto al manejo de grupos cooperativos. 

Cuadro 4.6  Acciones del docente y grupos cooperativos. 

Prácticas poco efectivas Prácticas efectivas 

Desconoce si los alumnos se están ayudando unos a 
otros. 

Monitorea constantemente a los equipos para hacer la 
ayuda visible y oportuna. 

Sólo el reconocimiento del profesor es importante. 
Existe reconocimiento y respeto por parte de los com-
pañeros. 

Se reconoce sólo a las pocas "superestrellas" de la cla - 

se. 
Se reconoce a casi todo el mundo, en función de su 
desempeño, compromiso y esfuerzo. 

Trivializa las recompensas al premiar a los alumnos por 
cualquier cosa. 

Sólo recompensa acciones valiosas que han sido com-
pletadas. 

Enfatiza sólo la evaluación formal. 
Enfatiza el reconocimiento interpersonal y recurre a un 
abordaje múltiple de evaluación. 
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Por último, la evaluación del grupo requiere 
conjugar los aspectos cuantitativos y cualitativos 
del aprendizaje logrado por los alumnos, así como 
conciliar los estándares planteados para toda la cla-
se con los criterios logrados por cada equipo. El pro-
fesor puede considerar, por ejemplo, la elaboración 
de un reporte de trabajo, un conjunto de problemas 
o respuestas que han sido respondidas por acuerdo 
en el grupo, el promedio de los puntajes individua-
les de los integrantes del equipo, o el número de 
miembros que lograron el criterio específico esta-
blecido de inicio. Independientemente del sistema 
de evaluación adoptado, resulta imprescindible la 
evaluación del funcionamiento del grupo, que impli-
ca una reflexión compartida entre el docente y los 
equipos de trabajo. 

Como cierre de esta sección, ofrecemos al lector 
el cuadro 4.7, donde se ofrece a docentes (y partici-
pantes) una serie de cuestionamientos que permi-
ten dar seguimiento y valorar el funcionamiento de 
un grupo de trabajo que intenta la cooperación. 

La Web 1.0 era básicamente informativa 
("sólo lectura") mientras que la Web 2.0 está 
abierta a las conversaciones y redes socia-
les, y permite la participación colaborativa de 
los usuarios, el intercambio y la construcción 
conjunta del conocimiento. 

(http://hospitales.files.wordpress. 
com/2009/06/web20esquema.jpg)  

Cuadro 4.7  Observación del funcionamiento de un equipo de trabajo. 

Función del docente: Conocer más acerca de cómo piensan sus estudiantes y cómo funcionan los equipos de trabajo, 
de manera que pueda emplear dicho conocimiento para proporcionar una ayuda pedagógica oportuna y ajustada a 
sus requerimientos 

► ¿Cómo se desempeñan de manera individual los estudiantes dentro del grupo?, ¿se muestran implicados, moti-
vados, responsables de sí mismos y de los demás? 

► ¿En qué medida los miembros del grupo discuten de manera inteligente las preguntas y asuntos importantes? 
► ¿Hay estudiantes que parecen estar tomando la iniciativa la mayor parte del tiempo? 
► ¿Hay estudiantes que se sienten inhibidos para hablar o expresar sus ideas en el seno del grupo pequeño? 
► ¿Hay estudiantes que tienden a dominar las discusiones y a imponer sus puntos de vista o ideas a los demás? 
► ¿Hay alumnos que parecen demasiado ansiosos o renuentes a aceptar lo que los otros han dicho, o se muestran 

más bien pasivos, ajenos al trabajo?, ¿hay polizones en el interior de los equipos?, ¿qué se ha hecho en esos 
casos? 

► ¿Hay personas que parecen "correr" y realizan las indagaciones o discusiones con un mínimo de profundidad, 
superficialmente, sólo para cumplir con la tarea? 

► ¿El clima del grupo se caracteriza por el respeto mutuo, la aceptación y la empatía o por el contrario, existe 
segregación, rechazo, exclusión, presión o competencia nociva, apatía? 

Algunas estrategias específicas de aprendizaje 
cooperativo 

En la literatura especializada que se ha publicado hoy en día son varias las estrategias que 
cubren con los componentes básicos de la cooperación y los principios educativos que hemos 
venido revisando. Algunos autores las denominan métodos didácticos, técnicas cooperativas, 
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etcétera; en nuestro caso hemos preferido la denominación de estrategias, por el significado 
dado a dicho término en esta obra. A continuación, enlistamos las estrategias más difundidas en 
este ámbito (Arends, 1994; Brophy, 1998; Melero y Fernández, 1995; Ovejero, 1991). 

El rompecabezas (jigsaw), de Eliot Aronson y colaboradores 
Se forman equipos de seis estudiantes, que trabajan con un material académico que ha sido 
dividido en tantas secciones como miembros del grupo, de manera que cada uno se encargue 
de estudiar su parte. Posteriormente, los miembros de los diversos equipos, que han estudiado 
lo mismo se reúnen en "grupos de expertos" para discutir sus secciones, y después regresan a su 
grupo original para compartir y enseñar su sección respectiva a sus compañeros. La única ma-
nera que tienen de aprender las otras secciones es aprendiendo de los demás y debe afianzarse 
la responsabilidad individual y grupal. Note que la estrategia del rompecabezas no es igual a la 
manera tradicional en que los equipos se reparten el trabajo, en la que cada quien hace su parte 
(un fragmento inconexo de un tema y eso es lo único que aprenden), no se comparte lo apren-
dido con los demás, y el resultado del supuesto trabajo en equipo es sólo la suma de fragmentos 
literales, desintegrados, que no ha sido fruto de la discusión ni de la construcción colaborativa 
del conocimiento. Puede consultar el sitio de Aronson en http://www.jigsaw.org/overview.htm  

Aprendizaje  en  equipos (Student Team Learning, su), de Robert 

Slavin y colaboradores 
Esta propuesta conjunta cuatro variantes de trabajo cooperativo: 

a) Student Team Achievement Division: STAD 

Los estudiantes se asignan a grupos heterogéneos (edad, rendimiento, sexo, raza), de cuatro o 
cinco integrantes. De inicio, el docente calcula una calificación individual de base para cada estu-
diante, que representa el promedio de su desempeño en clase hasta ese momento. Posteriormente, 
ofrece a los equipos un material académico dividido en unidades o lecciones y los estudiantes 
trabajan en ellas hasta asegurarse que todos los miembros las dominan. Todos los alumnos son 
examinados de forma individual sobre la lección estudiada, sin recibir ayuda de sus compañeros 
de equipo en esta evaluación. El profesor compara la calificación individual con su puntuación de 
base inicial, y si la calificación obtenida como resultado de estudiar con su equipo es mayor, recibe 
varios puntos que se suman a los del equipo para formar la puntuación grupal. Sólo los equipos 
que alcancen cierta puntuación obtendrán determinadas recompensas grupales. Puede verse que 
esta estrategia incluye tanto elementos de competición intergrupos como manejo de recompensas. 
Se ha aplicado en una gran variedad de materias y grados escolares. 

Es interesante notar que se espera que los alumnos tengan un mejor rendimiento académico 
en la situación de estudio grupal, en comparación a la individual; el reto es superar con mucho 
su propio promedio. Además, todos los miembros del grupo tienen la misma oportunidad de 
contribuir al número máximo de puntos para el total de su equipo. Los grupos pueden cambiarse 
periódicamente para que los estudiantes trabajen en diferentes equipos y colaboren con muchos 
de sus compañeros de clase, evitando antagonismos entre equipos fijos. 

b) Teams Games Tournament: TGT 

Es similar a la anterior, pero sustituye los exámenes por "torneos académicos" semanales, donde 
los estudiantes de cada grupo compiten con miembros de los otros equipos, con similares niveles 
de rendimiento, con el fin de ganar puntos para sus respectivos grupos. Se trata de un entorno de 
aprendizaje en el que los miembros del equipo se preparan cooperativamente, resuelven juntos 
problemas o contestan preguntas acerca del material de estudio. Pero en vez de resolver pruebas 
escritas, periódicamente (puede ser una vez a la semana) los estudiantes participan en un sorteo 
y los ganadores del mismo, que deben provenir de diferentes equipos, compiten entre sí en rela-
ción con los problemas o preguntas que practicaron en su grupo. La filosofía de dichos torneos 
académicos es la de proporcionar a todos los miembros del grupo iguales oportunidades de con-
tribuir a la puntuación grupa!, con la ventaja de que cada estudiante competirá con otro de igual 
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nivel de desempeño. Sin embargo, el docente debe manejar cuidadosamente a los alumnos con 
bajo rendimiento o a los equipos "perdedores", quienes también deben recibir reconocimientos 
si alcanzan un nivel específico de aprendizaje, no importa si no ganan a los otros. 

c) Team Assisted  Individuation: TAI 

En contraste con las dos anteriores, aquí se combinan la cooperación y la enseñanza individual i-
zada. Se ha aplicado preferentemente a las matemáticas con alumnos de tercero a quinto grado, 
pero la estrategia puede adaptarse a otros contextos. 

Los alumnos pasan una prueba diagnóstica y reciben una enseñanza individualizada, a su 
propio ritmo según su nivel. Después forman parejas o tríadas, e intercambian con sus compañe-
ros los conocimientos y respuestas a las unidades de trabajo. Se realiza una serie de actividades 
con base en guías u hojas de trabajo personales, en la resolución de bloques de cuatro problemas 
matemáticos, con la posibilidad de pedir ayuda a los compañeros y al docente. Los compañe-
ros se ayudan entre sí a examinarse y revisar las soluciones a los problemas planteados. Cada 
semana el profesor certifica el avance del equipo y otorga las recompensas grupales convenidas 
(diplomas, puntos, etcétera). 

d) Cooperative Integrated Reading and Composition: CIRC 

Consiste básicamente en un programa para enseñar a leer y escribir en los grados superiores 
de la enseñanza elemental. Mientras un profesor trabaja con un equipo, los miembros de los 
otros grupos lo hacen con parejas provenientes de dos grupos distintos. Realizan actividades de 
enseñanza reciproca,  como lectura mutua o hacen predicciones de cómo terminarán los textos 
(relatan resúmenes de la historia a los demás, escriben relatos, y se preguntan sobre el contenido, 
etcétera). La secuencia didáctica empleada en el CIRC es: instrucción del profesor, práctica por 
equipos, preevaluación y examen. Un estudiante no presenta el examen hasta que los compañe-
ros del grupo determinan que está preparado. 

Para el lector interesado, las ideas de R. Slavin sobre la cooperación en el aula las puede con-
sultar en el sitio: http://www.teach-nology.com/currenttrends/cooperative_learning/slavin/  

Aprendiendo juntos (Learning Together, ur), de  D.  Johnson, 
R. Johnson y  colaboradores 
Los principales propósitos, pasos, roles, estrategias y principios educativos propuestos por estos 
investigadores ya se han discutido a lo largo del texto (vea las secciones precedentes). Aquí sólo 
mencionaremos las cuatro fases generales que proponen en su estrategia didáctica: 

1. Selección de la actividad. De preferencia que involucre pensamiento de alto nivel, es decir, 
solución de problemas, aprendizaje conceptual, pensamiento divergente o creatividad. 

2. Toma de decisiones respecto a tamaño del grupo, asignación, materiales, etcétera, 
conforme a los principios ya expuestos. 

3. Realización del trabajo en grupo contemplando los principios básicos de la 
cooperación. 

4. Supervisión de los grupos de parte del docente y procesamiento con la participación 
y reflexión de los equipos mismos. 

Controversia académica (Academic Controversy,  Ac), 

de D. Johnson y R. Johnson 
La controversia existe cuando las ideas, información, conclusiones, teorías y opiniones de una 
persona son incompatibles con las de otra y ambos buscan la manera de arribar a un acuerdo. 
Las controversias resultan inherentes al contenido académico y se expresan en las perspectivas 
de los miembros de un grupo. En el transcurso de la actividad conjunta realizada entre iguales, 
es muy frecuente la aparición de controversias, que se manifiestan como puntos de vista diver-
gentes sobre algún tópico en especial, y que manejadas de forma adecuada, pueden movilizar 
la reestructuración cognitiva de los alumnos, favoreciendo su progreso intelectual y personal. 
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La controversia se distingue de la confrontación en que en la primera existe la voluntad de supe-
rar las discrepancias entre ideas, creencias, informaciones, opiniones o puntos de vista divergen-
tes. De acuerdo con las investigaciones del Centro de Aprendizaje Cooperativo de los Johnson, la 
probabilidad de que se produzcan controversias es mayor en los grupos heterogéneos. 

Como estrategia de aprendizaje cooperativo, la controversia académica permite emplear el 
conflicto intelectual para promover la calidad del pensamiento crítico, la toma de decisiones y 
la solución de problemas. También permite fortalecer las relaciones interpersonales y la toma 
de postura orientada al bien común. Los estudiantes requieren investigar y definir una postura 
sustentada en evidencia y argumentós, refutar posiciones opuestas, revertir perspectivas y crear 
una síntesis orientada al consenso. Como pasos o fases de esta estrategia didáctica se incluyen: 

a) Organizar la información y derivar conclusiones: los estudiantes revisan información re-
levante, investigan y definen una postura, preparan argumentos en favor de su posiciona-
miento sobre el asunto controvertido a discutir. 

b) Presentar y defender posiciones ante los demás de manera persuasiva, convincente y 
sustentada. 

c) Propiciar la incertidumbre creada por el desafío que representan los puntos de vista opues-
tos, a través de una discusión abierta, basada en el diálogo pero focalizada en argumentar 
y refutar posiciones divergentes. 

d) Curiosidad epistémica y toma de perspectivas: los estudiantes pueden revertir perspectivas 
y argumentar posiciones opuestas de manera precisa, completa y convincente. 

e) Reconceptualización, síntesis e integración: los estudiantes intentan crear una síntesis 
e integración de posiciones opuestas, buscan alcanzar consensos razonados en torno al 
asunto que han debatido. 

Las propuestas de estos autores se pueden revisar en el sitio de internet 
http://www.co-operation.org/ 

Investigación en grupo (Group Investigation), de Shlomo Sharan 
y Yael Sharan 
Consiste en un plan de organización general de la clase, en la que los estudiantes trabajan en 
grupos pequeños (dos a seis integrantes), donde utilizan herramientas como la investigación 
cooperativa, discusiones grupales, planificación de proyectos. Después de escoger temas de una 
unidad que debe ser estudiada por toda la clase, cada grupo convierte esos temas en tareas indi-
viduales y lleva a cabo las actividades necesarias para preparar el informe grupal, en el que cada 
grupo comunica a la clase sus hallazgos. Los pasos para trabajar esta estrategia incluyen: 

a) Selección del tópico. 
b) Planeación cooperativa de metas, tareas y procedimientos. 
c) Implementación: despliegue de una variedad de habilidades y actividades con el monitoreo 

del profesor. 
d) Análisis y síntesis de lo trabajado y del proceso seguido. 
e) Presentación del producto final. 
f) Evaluación. 

Co-op co-op,  de Spencer Kagan y colaboradores 
Esta propuesta surgió como una forma de aumentar la participación de los estudiantes univer-
sitarios en cursos de Psicología, y permitirles explorar con profundidad temas de su interés; se 
encontró que aumenta de manera notable la motivación de los estudiantes. Está orientada, al 
igual que la estrategia anterior, al desarrollo de tareas complejas, multifacéticas, donde el alum-
no toma el control de lo que hay que aprender. Incluye los siguientes pasos: 

a) Diseño de experiencias iniciales y discusiones en clase para estimular la curiosidad. 
b) Conformación de grupos heterogéneos. 
c) Integración grupal: manejo de habilidades de cooperación y comunicación dentro del 

equipo. 
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d) Selección del tema de interés para los participantes. 
e) Selección de subtemas a investigar o desarrollar (parecido a Jigsaw). 
f) Preparación y organización individual de subtemas. 
g) Presentación de subtemas en rondas de alumnos en el interior del equipo. 
h) Preparación de las presentaciones de los equipos en plenaria. 
i) Evaluación por parte de los compañeros del equipo, de clase y del profesor. 

Esta estrategia se ha empleado en un formato breve (por ejemplo, 10 o 15 minutos para 
preparar una presentación de cinco minutos en plenaria), o bien en un formato más largo (por 
ejemplo, los equipos disponen de todo un periodo académico para investigar, discutir y preparar 
sus presentaciones). 

El lector puede consultar los materiales de Kagan en el sitio de Internet: 
http://www.teach-nology.com/currenttrends/cooperativelearning/kagan/  

Cooperación guiada o estructurada (Scripted Cooperation), 

de O'Donnell y Dansereau 
Esta estrategia cooperativa se ha trabajado con estudiantes universitarios y permite la inclusión 
de controles experimentales. El trabajo se realiza en díadas y se enfoca a actividades cognitivas y 
metacognitivas, sucediendo que los participantes en una díada son equiparables en nivel de des-
empeño o conocimientos que poseen con respecto a la tarea a realizar (no es un entrenamiento 
del tipo experto-novato, donde un alumno aventajado apoya a otro con menor conocimiento). Se 
ha utilizado sobre todo en el procesamiento de textos académicos, con la finalidad de mejorar 
la comprensión lectora. En principio, el docente divide el texto en secciones, y los miembros de la 
díada desempeñan de manera alternada los roles de aprendiz-recitador y oyente-examinador. 
Los pasos son los siguientes: 

a) Ambos compañeros leen la primera sección del 
texto. 

b) El participante A recupera y explica la informa-
ción sin ver la lectura. 

c) El participante B le da retroalimentación a A sin 
ver el texto. 

d) Ambos trabajan la información para lograr la 
comprensión. 

e) Ambos leen la segunda sección del texto. 
f) Los dos intercambian los roles para la segunda 

sección. 
g) A y B continúan de esta manera hasta completar 

todo el texto y asegurar que han comprendido la 
lectura. 

Además de las estrategias anteriores, Brillhart, 
Galanes y Adams (2001) revisan una diversidad de 
estrategias grupales que se aplican en procesos orien-
tados a la solución colaborativa de problemas y la 
generación de pensamiento creativo. Entre ellas, des-
tacamos las siguientes: 

Nos fue imposible terminar la tarea; el trabajo en equipo fue un fracaso, 
pero la fiesta que se armó después fue todo un éxito. 

Tormenta o lluvia de ideas (brainstorming) 
Se focaliza en la generación de ideas creativas y soluciones colectivas en un ambiente donde 
priva la imaginación, la libertad de pensamiento y el espíritu lúdico o recreativo. El proceso es 
muy flexible, pero a la vez, sigue una serie de principios de trabajo: 

1. El grupo se plantea un problema a resolver, que puede ser desde una situación muy espe-
cífica hasta una muy abstracta y compleja, pero debe ser susceptible de múltiples opcio-
nes de solución (problema abierto). Los estudiantes deben prepararse con anterioridad 
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y poseer conocimientos y habilidades que les permitan delimitar el problema y aportar 
conocimiento y evidencia para sustentar sus propuestas. 

2.  Los miembros del grupo generan tantas soluciones como sea posible, tomando en 
cuenta lo siguiente: 

► No se permite en este momento la evaluación, pues una evaluación prematura pue-
de inhibir la gestación de ideas y la creatividad, por lo que en la fase generativa del 
proceso, debe evitarse la censura y más aún la descalificación a las ideas del otro. 

► Cuantas más ideas se generen, mejor. El conductor del grupo o el docente solicita 
a los integrantes que piensen la manera de modificar las ideas ya planteadas o de 
enriquecerlas, él mismo adiciona algunas y plantea distintos ángulos del problema. 
Es importante fomentar la participación activa de todos. 

► Debe promoverse la innovación, a fin de propiciar que las ideas que aportan los 
participantes sean diferentes, poco usuales, fuera de lo común, por extrañas que 
puedan parecer, pero acordes con el problema. 

► Todas las ideas se registran para que el grupo pueda tener acceso a ellas. El relator 
del grupo consigna las ideas generadas, a fin de que el grupo las revise (esto da pau-
ta a la generación de más ideas) para que se pueda integrar un resumen o relatoría 
de cada sesión de trabajo. 

► Todas las ideas aportadas son sujeto de escrutinio y evaluación en una sesión dife-
rente. En este episodio, se fomenta el pensamiento crítico, orientado a examinar las 
soluciones o ideas planteadas con el propósito de decidir su viabilidad, sustento, 
aceptación, efectividad, etcétera. Puede ser que el mismo equipo que las generó sea 
quien las evalúe o puede ser otro diferente, pero es conveniente que dicha evaluación 
ocurra después de un receso o en una sesión distinta de la fase generativa, con el 
fin de tomar distancia. También se recomienda una plenaria para la presentación y 
discusión de propuestas y conclusiones con todos los equipos. 

Se han planteado algunas variantes a la lluvia de ideas, por ejemplo, la escritura creativa 
(brainwriting) donde se da un periodo corto a los integrantes del equipo para escribir sus propias 
ideas, las cuales son compartidas después de una ronda en el interior del grupo, siguiendo los de-
más pasos mencionados. Otra opción es la llamada lluvia electrónica de ideas, donde de manera 
habitualmente anónima, los participantes envíen sus ideas o propuestas por medio de una termi-
nal de computadora conectada en red. También se emplea el pensamiento metafórico y analógico 
como una variante, donde se pide a los integrantes enfocarse en las similitudes entre las cosas o 
situaciones aparentemente diferentes, con el propósito de abrir caminos de solución. 

Grupos de enfoque (focus groups) 
Comparte varias de las premisas y formas de trabajar con la estrategia anterior. En este caso, 
el propósito consiste en identificar problemas, intereses, preocupaciones, grado de satisfacción, 
entre los participantes teniendo en mente la posibilidad de innovar o solucionar algo. Se trata de 
una discusión semiestructurada acerca de un tópico presentado por el docente o coordinador del 
grupo, ante el cual se pide a los participantes responder libremente, en una suerte de asociación 
libre de ideas. Usualmente, se realiza un video o audiorregistro de la sesión, que permite un análisis 
del contenido, sentimientos, reacciones, creencias o valores de los implicados. En una variante, 
se puede dividir un grupo numeroso en equipos pequeños de hasta seis miembros, y darles la 
consigna de resolver una pregunta o un problema planteado de la manera más precisa y concisa 
posible. 

La evaluación del aprendizaje cooperativo 
Por otra parte, es inevitable que surja la pregunta: ¿cómo evaluar el aprendizaje cooperativo? 
Aunque en el libro incluimos un capítulo especial sobre el tema de la evaluación, en este apartado 
revisaremos brevemente el asunto. 

En primera instancia, hay que recordar que el principio básico consiste en evaluar tanto 
el desempeño individual como el del grupo, y por otra parte, también se ha enfatizado en la 



Instrucciones: Marque el punto de la escala que represente, a su juicio más honesto, cómo se realizó la sesión de 
trabajo en equipo. Agregue libremente los comentarios y sugerencias que desee. No es necesario que incluya su 
nombre. 

Muy claros 	 ( ) 
. ¿Qué tan claros fueron los objetivos o metas del trabajo a realizar? 	Algo vagos 	 ( ) 

Confusos 	 ( ) 

3. ¿Qué tan organizada fue la discusión o la realización del trabajo 
de parte del equipo? 

Desordenada 	 ( ) 
Apropiada 	 ( ) 
Demasiado rígida 	( ) 

4. ¿Qué tan efectivo resultó como líder el compañero que coordinó 
el equipo? 

Demasiado autoritario 	( ) 
Democrático 	 ( ) 
Débil 	 ( ) 
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importancia de evaluar el desarrollo del trabajo académico mismo, el proceso de cooperación y 
las habilidades desplegadas por los alumnos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación 
resultan, por consiguiente, factores clave en el proceso. 

En relación a cómo otorgar la calificación asociada con el desempeño individual y grupal, en el 
cuadro 4.8 recogemos diez fórmulas para evaluar el aprendizaje cooperativo (Ovejero, 1991: 166). 
Note que varían en la medida en que manejan la interdependencia y el equilibrio real entre el 
trabajo individual/grupal. Seguramente, el lector encontrará variantes o complementos a dichas 
fórmulas, más convenientes a las situaciones educativas donde se desempeña. 

Cuadro 4.8 Diez fórmulas para evaluar el aprendizaje cooperativo. 

1. Media de las puntuaciones individuales de los miembros del grupo. 
2. Totalizar las puntuaciones individuales de los miembros del grupo. 
3. La puntuación grupal como único producto. 
4. Seleccionar al azar el trabajo o documento de uno de los miembros del grupo y puntuarlo. 
5. Seleccionar al azar el examen de uno de los miembros del grupo y puntuarlo. 
6. Puntuación individual más un bono grupal. 
7. Bonos basados en la puntuación más baja. 
8. Puntuación individual más media grupal. 
9. Todos los integrantes reciben la puntuación del miembro que puntuó más bajo. 

10. Media de las puntuaciones académicas más una puntuación en desempeño de habilidades de colaboración. 

Resulta evidente que la evaluación del aprendizaje cooperativo no se restringe a cómo otorgar 
la calificación. Lo más relevante es valorar el proceso del grupo en su conjunto, la implicación y 
aportaciones de los integrantes, la coordinación de los equipos, los logros personales y la satis-
facción obtenida, el clima de aula logrado, entre otras cuestiones importantes. Por supuesto que 
la producción académica resultante (proyecto, ensayo, prototipo, investigación) realizada por el 
grupo debe recibir atención especial y valorarse en función de una diversidad de dimensiones 
que den cuenta de su calidad y aportaciones. La evaluación de aspectos como los mencionados, 
necesariamente debe apoyarse en criterios cualitativos y escalas estimativas, en el juicio crítico y 
honestidad de los participantes, en la reflexión y la autoevaluación. A fin de ilustrar algunos ins-
trumentos y criterios a considerar, remitimos al lector a las escalas y cuestionarios que se incluyen 
a continuación en este capítulo (cuadros 4.9, 4.10 y 4.11). 

Cuadro 4.9 Formato para valorar las reacciones del grupo. 'Adaptado de Brilhart, 	y Adams, 2001: 381.) 

Cooperativa y cohesiva 	( ) 
2. La atmósfera de trabajo fue 	 Apática 	 ( ) 

Competitiva 	 ( ) 

continúa... 



Todos trabajaron parejo 
Sólo algunos colaboraron 
Casi nadie se involucró 
en serio 

Casi nunca 
Ocasionalmente 
Frecuentemente 

Me encantaría 
Si es necesario 
De ninguna manera 

Niveles de respuesta 

1 Fuertemente de acuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Fuertemente de acuerdo 

4 De acuerdo 

N/I No hay información disponible 

Contexto de la observación 

Nombre del observador: 

Fecha y duración de la observación: 

Grupo, grado, nivel, curso observado: 

Objetivo de la observación: 

Personas y eventos principales observados: 

Instrucciones 

En cada afirmación indique el nivel de respuesta que a su juicio describa el ambiente social de esta clase y, parti-
cularmente, la disposición a trabajar en un clima de colaboración y ayuda mutua. La observación puede realizarse 

en la clase entera o focalizarse en determinados equipos. 

1. En toda esta clase cada estudiante tiene la oportunidad de conocer e interactuar con todos los demás 
(cohesión) 	  ( ) 

2. Hay tensiones entre ciertos estudiantes que interfieren con las actividades en el aula (fricción) 	) 

3. La mayor parte de los alumnos tienen una idea vaga de lo que el grupo tiene que lograr (orientación a 
la meta)  	) 

4. Las preguntas de los mejores alumnos se atienden de una manera más amigable que las de los demás 
(favoritismo)  	( 	) 

5. Algunos estudiantes rehúsan mezclarse con el resto de sus compañeros (exclusión) 	  ( ) 

6. Los estudiantes parecen disfrutar su trabajo (satisfacción)  	) 

7. Hay largos periodos durante los cuales los alumnos parecen no hacer nada (desorganización) 

	

	 ( ) 

continúa... 
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5. Respecto al nivel de participación, responsabilidad y compromiso 
de los integrantes del grupo: 

6. ¿Se encontró a sí mismo deseoso de participar cuando tuvo la opor-
tunidad de hacerlo? 

7. ¿Qué tan satisfecho está con los resultados de la discusión o del 
trabajo realizado? 

Muy satisfecho 
Moderadamente satisfecho 
Insatisfecho 

8. ¿Le gustaría volver a trabajar con el mismo equipo? 

Comentarios y sugerencias: 

Cuadro  4.10  Escala de ambiente social en el aula. 



    

Avanzado 
3 pts. 

Experto 
4 pts. 

Puntuación Criterios Novato 
1 pto. 

En desarrollo 
2 pts. 

 

   

     

Responsabilidad 
compartida 

Calidad de la 
interacción entre 

los integrantes 
del equipo 

Cumplimiento 
de las tareas 
encargadas 

Dependencia exclusi-
va en una o dos per-
sonas que se hicieron 
responsables del tra-
bajo realizado. 

Poca interacción, con-
versaciones breves y a 
veces fuera del tema. 
Algunos estudiantes 
se mostraron distraí-
dos o desinteresados, 
mientras que otros a-
capararon la toma de 
decisiones sin tomar 
en cuenta a todos los 
integrantes. 

Frecuentes retrasos y 
falta de entrega de ac-
tividades y tareas im-
portantes para el pro-
yecto. Necesidad de 
recordatorios y llama-
das de atención conti-
nuas de parte del pro-
fesor o de otros inte-
grantes. 

La 	responsabilidad 
de la tarea se com-
partió entre la mitad 
de los integrantes, los 
demás se comprome-
tieron parcialmente. 

La responsabilidad 
de la tarea fue com-
partida por la mayo-
ría de los integrantes 

La responsabilidad 
de la tarea fue siem-
pre compartida por 
todos los integrantes 
del equipo. 

Escucha atenta a las 
opiniones de los inte-
grantes, pero falta de 
habilidades para en-
tablar un diálogo y to-
mar decisiones razo-
nadas. 

Escucha atenta y dis-
cusiones animadas, 
centradas en la tarea, 
entre la mayoría de 
los integrantes. Toma 
de decisiones razona-
da entre la mayoría. 

Excelentes habilida-
des para escuchar 
y compartir ideas y 
opiniones de todos 
los integrantes. Toma 
de decisiones razona-
da y compartida por 
todos. 

Cumplimiento parcial 
y con algunos retra-
sos en las activida-
des y tareas que se 
asignaron a cada uno 
de los integrantes del 
equipo. 
Para la entrega de los 
productos encomen-
dados se requirió de 
recordatorios y llama-
das de atención. 

Cumplimiento pun-
tual de casi todas las 
actividades y tareas 
que se asignaron a 
cada uno de los inte-
grantes del equipo. 
Entrega de los pro-
ductos encomenda-
dos con pocos recor-
datorios y llamadas 
de atención. 

Cumplimiento pun-
tual de todas las acti-
vidades y tareas que 
se asignaron a cada 
uno de los integran-
tes del equipo. 
Entrega de los pro-
ductos encomenda-
dos sin necesidad de 
recordatorios ni lla-
madas de atención. 
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I- 
' 8. La mayor parte de los estudiantes parece preocupada por el progreso de sus compañeros (interdepen-

dencia) 	  

9. Cuando ocurre una discusión en el grupo, todos los alumnos tienden a participar (democracia) 	 

10. La mayoría de.los alumnos coopera más que competir entre sí unos contra otros (cooperación/com-
petencia) 

11. Una colección apropiada de materiales se encuentra a disposición de los alumnos para realizar el 
trabajo (facilidades en el ambiente del aula) 	  

12. Algunos estudiantes parecen no tener respeto por otros (fricción) 	 ( ) 

13. Algunos alumnos tienen más influencia en el grupo que otros (democracia/liderazgo) 	 ( ) 

14. Muchos estudiantes quieren que su trabajo sea mejor que el de los demás (competencia) 	  

15. El trabajo se interrumpe frecuentemente por algunos estudiantes que no tienen nada que hacer (desor-
ganización) 	  

16. Diferentes estudiantes están interesados en múltiples aspectos del trabajo en clase (diversidad) 	  

Cuadro 4.11 Rúbrica para evaluar el proceso de trabajo en equipo 

continúa... 



Colaboración mediada por tecnologías de la información y la comunicación 
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Sólo uno o dos inte-
grantes participaron 
con entusiasmo apor-
tando información e 
ideas pertinentes al 
trabajo y desempe-
ñando su rol con efi-
ciencia y responsabi-
lidad. Los demás no 
participaron ni apor-
taron información o 
ideas al proyecto de 
trabajo. 

La mitad de los inte-
grantes participó con 
entusiasmo aportando 
información e ideas 
pertinentes al trabajo 
y desempeñando su 
rol con eficiencia y 
responsabilidad. Los 
demás aportaron poca 
información, además 
de inapropiada, y no 
se hicieron responsa-
bles de sus tareas. 

La mayoría de los inte-
grantes participó con 
entusiasmo aportando 
información e ideas 
pertinentes al trabajo 
y desempeñando su 
rol con eficiencia y 
responsabilidad. 

Todos los integrantes 
participaron con en-
tusiasmo aportando 
información e ideas 
pertinentes al trabajo 
y desempeñando su 
rol con eficiencia y 
responsabilidad. 

 

Participación 
en el trabajo 

 

     

Al igual que en el caso de los otros tópicos tratados en esta obra, el tema del aprendizaje 
cooperativo también se encuentra sujeto a debates importantes. Algunos de ellos se discuten 
a continuación. 

Las bases teóricas de este ámbito de investigación son más bien disímbolas (el trabajo de M. 
Deutsch, la teoría de Kurt Lewin, la teoría del reforzamiento, algunos enfoques de la Psicología 
social de grupos, etcétera), e incluso algunos trabajos que han sido vistos como ateóricos (Melero 
y Fernández, 1995). 

Por otro lado, no hay un consenso absoluto de que se beneficien por igual todo tipo de 
estudiantes, independientemente de su capacidad y rendimiento previo. Aquí resurge el viejo 
debate sobre las ventajas y desventajas de los agrupamientos homogéneos-heterogéneos, aunque 
las tendencias apuntan en favor de los segundos, siempre y cuando se reúnan las condiciones 
mínimas de un trabajo en verdad cooperativo revisadas en este capítulo. 

Otra desavenencia en el campo, que ha enfrentado a los autores más sobresalientes de éste 
(Johnson y Johnson versus Slavin), se refiere a las ventajas de la productividad grupal en com-
paración con el aprendizaje individualizado, y por otro lado a la polémica sobre si la mayor 
eficiencia del aprendizaje cooperativo se desprende de la existencia de recompensas. Slavin 
postula que la interdependencia se logra, a través de la estructura de incentivos, y que deben 
considerarse los siguientes principios (Melero y Fernández, 1995: 48): 

► Que la estructura de las tareas no se encuentre subdividida o repartida entre los miem- 
bros del grupo, sino que éstos la acometan al mismo tiempo y de manera conjunta. 

► Que haya recompensas idénticas para todos los miembros del grupo y no centradas 
en individuos concretos dentro de los grupos. 

► Que estas recompensas al grupo se hagan en función del rendimiento individual de 
los sujetos, que forman el grupo y no con base en una medida de rendimiento global 
del grupo. 

► Que a todos se les ofrezcan las mismas posibilidades de hacer sus aportaciones parti-
culares al éxito del equipo. 

En síntesis, con base en las investigaciones realizadas, puede decirse que una estructura de 
aprendizaje cooperativa será más efectiva que las otras estructuras revisadas (competitiva o in-
dividualista) si y sólo si se cumplen las condiciones y principios educativos planteados y si éstos 
son pertinentes en los contextos educativos de interés. 

■  Colaboración  mediada por tecnologías de la información 
y la comunicación 

Actualmente está cobrando una fuerte presencia el enfoque de  aprendizaje colaborativo sopor- 
tado o  apoyado  por la  computadora (Computer Supported Collaborative Learning: cscL).  En 
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él se concibe al aprendizaje colaborativo como un proceso donde interactúan dos o más sujetos, 
para construir aprendizaje, a través de la discusión, reflexión y toma de decisiones; los recursos 
informáticos actúan como mediadores psicológicos, eliminando las barreras espacio-tiempo. 
El interés de los investigadores de este campo reside en estudiar cómo es que el aprendizaje co-
laborativo apoyado por TIC puede mejorar el trabajo e interacción entre compañeros, y cómo es 
que la colaboración y la tecnología facilitan y distribuyen el conocimiento y la pericia entre los 
miembros de una comunidad (Lakala, Rahikainen y Hakkarainen, 2001). Los estudios recientes 
sobre trabajo colaborativo en la línea de CSCL se asocian más bien a posturas socioculturales y 
destacan los intercambios comunicativos o discursivos y el tipo de interacciones que ocurren al 
trabajar juntos; el foco de análisis es la actividad conjunta y los mecanismos mediante los cuales 
se pasa a formar parte de una comunidad de práctica. 

Por su parte, Colvin y Mayer (2008) consideran que las interacciones colaborativas pueden ser 
síncronas o asíncronas, pero que es importante que existan metas y perspectivas compartidas y 
que los participantes en conjunto, puedan producir conocimiento, generar un producto, resolver 
un caso o problema relevante, adquirir una serie de competencias complejas previstas. Es decir, 
se busca no sólo que los participantes compartan información, sino que trabajen con documentos 
conjuntos, participen en proyectos de interés común, y se facilite la solución de problemas y la 
toma de decisiones en torno a asuntos de relevancia social, científica y personal. 

Es habitual que en un entorno virtual de aprendizaje colaborativo exista una serie de re-
cursos, para el manejo de la información en la forma de un repositorio de la comunidad, que 
incluye documentos electrónicos, ligas a otros sitios, plantillas, ejemplos de buenas prácticas, 
producciones diversas generadas por los participantes, contactos con el mentor, herramientas y 

espacios para la colaboración, etcétera. 
En la propuesta de diseño educativo de entornos virtuales colaborativos de Rubens, Emans, 

Leinonen, Gómez y Simons (2005), se sintetizan las aportaciones del socioconstructivismo al 
tema de la colaboración. Sus principios básicos incluyen: 

1. Se requiere de un diseño flexible y por módulos que se adapte a distintas culturas y prácticas 
pedagógicas. Los usuarios deben elegir los módulos de interés y los diseñadores requieren 
apoyarse en consideraciones pedagógicas que sustenten la funcionalidad del sistema y de 
la interfase, pero éstas deben poder adaptarse a diferentes ambientes educativos o incluso 
a contextos no escolarizados si fuera el caso. 

2. Hay que facilitar la construcción de conocimiento en vez de sólo proporcionar foros 
de discusión. Esto implica promover procesos de indagación científica progresiva o de 
solución de problemas abiertos, a través de establecer vínculos de colaboración para 
cuestionar y explicar objetos de conocimiento compartidos. Se busca la imitación y 
modelado de los procesos de indagación que son propios de las comunidades de inves-
tigadores científicos o expertos de determinado campo. El software empleado deberá 
proporcionar herramientas de apoyo para la participación en discusiones centradas 
en la construcción del conocimiento y apoyar a los usuarios a desarrollar artefactos 
o productos digitales compartidos. Se busca crear una memoria colectiva de los pro-
yectos en que se ha colaborado. 

3. Se requiere proporcionar el apoyo debido (andamiaje) a los procesos de indagación 
progresiva. Es importante que los participantes identifiquen o etiqueten apropiada-
mente distintas categorías o niveles de indagación, para lo cual es importante emplear 
una clasificación compartida del tipo de mensajes que se generan en el entorno. 

4. Es indispensable la participación activa del tutor-docente o asesor en la indagación 
progresiva emprendida por los estudiantes o usuarios. Por consiguiente, se requiere 
disponer de herramientas de tutoría apropiadas, y que permitan el seguimiento, re-
sumen y recapitulación de los avances y producciones de dichos usuarios, para dar 
al tutor la posibilidad de integrar y compartir una visión panorámica de lo que está 
pasando en el entorno. 

5. Habrá que proporcionar herramientas para organizar y estructurar la actividad, para 
apoyar debidamente la participación de los estudiantes y para guiarlos en los aspectos 
clave de la tarea o indagación, en vez de dejarlos a su suerte. 



Descripción 
Algunas aplicaciones 

en la enseñanza en línea 
Recurso 

Blogs 

Es un sitio Web en donde los individuos escri-
ben comentarios de un tema en particular. Los 
visitantes pueden comentar o dirigirse a otro 
blog. Algunos escritores utilizan los blogs para 
organizar sus ideas, mientras que otros redac-
tan para grandes audiencias en la internet. Es 
un medio de comunicación colectivo que pro-
mueve la creación y consumo de información 
original que provoca, con mucha eficiencia, la 
reflexión personal y el debate. 

► Apuntes. 
► Comentarios de uso postclase. 
► Actualizaciones informales en ha-

bilidades del curso y asuntos re-
lacionados. 

► Evaluación de la eficiencia del 
curso. 

   

Colaboración mediada por tecnologías de la información y la comunicación 

6. En la misma dirección, se requiere de una serie de herramientas para el análisis del 
proceso, es decir, para el seguimiento del proceso de indagación, útiles tanto para el do-
cente o tutor como para los estudiantes. Lo anterior incluye proporcionar información 
estadística acerca del empleo de diferentes herramientas del entorno y de las principales 
funciones del software empleado. 

7. Finalmente, hay que proporcionar apoyos para la construcción de la comunidad. Es 
decir, hay que construir herramientas que permitan a una comunidad total o parcial-
mente virtual manejar sus actividades colaborativas, construir su propio sentido de 
comunidad y lograr la comprensión mutua. 

Así, los instrumentos tecnológicos deben estar al servicio de los procesos de comunicación y 

gestión del conocimiento, no constituyen fines en sí mismos. Como antes se ha mencionado, es 
en las prácticas educativas y en los intercambios comunicativos que se propician donde reside 
su riqueza y potencialidad educativa. En ese sentido, Badia (2005) refiere que para aprender 
a colaborar en un entorno educativo, existen seis competencias comunicativas vinculadas con 
los procesos de interacción social y aprendizaje, que resulta indispensable promover conforme 
avanzan las fases del desarrollo del proceso colaborativo: 

► En la fase de planificación se requiere compartir objetivos comunes; compartir las 
condiciones de la tarea que enmarcarán el proceso de colaboración para el aprendi-
zaje; establecer las normas de participación social, los papeles y las acciones de los 
participantes. 

► En la fase de desarrollo de la colaboración se requiere co-regular el proceso colabora-
tivo y superar las incomprensiones y desacuerdos entre los participantes. 

► En la fase de evaluación (a nuestro juicio con un carácter continuo, no sólo al final del 
proceso de colaboración), se requiere que los participantes puedan auto y co evaluar 
el proceso de colaboración que han seguido. 

Desde el punto de vista pedagógico, las TIC representan ventajas para el proceso de apren-
dizaje colaborativo debido a que permiten estimular la comunicación interpersonal; el acceso 
a información y contenidos de aprendizaje; el seguimiento del progreso del participante, a nivel 
individual y grupal; la gestión y administración de los alumnos; la creación de escenarios para la 
coevaluación y autoevaluación. Algunas utilidades específicas de las herramientas tecnológicas 
para el aprendizaje colaborativo son la comunicación sincrónica, la asincrónica, la transferen-
cia de datos, aplicaciones compartidas, la convocatoria de reuniones, el chat, lluvia de ideas, 
mapas conceptuales, navegación compartida, wikis , notas, pizarra compartida. El cuadro 4.12 
presenta una adaptación de la recopilación que Colvin y Mayer (2008) han realizado sobre los 
recursos tecnológicos que favorecen el aprendizaje colaborativo y algunas de sus aplicaciones 
en la enseñanza en línea o entornos virtuales en general. 

Cuadro 4.12  Recursos en línea para el aprendizaje colaborativo. 

continúa... 



Recurso Descripción 
Algunas aplicaciones 

en la enseñanza en línea 

Wikis 

En estructura y lógica es similar a un blog, 

la diferencia radica en que cualquier perso-

na puede editar los contenidos en las wikis, 

aunque hayan sido creados por otra. Puede 

ser controlado para editar/previsualizar por un 

pequeño grupo o por todos. 

Brindan una comunicación de fácil uso, gene-
ralmente apoyada por audio, pizarrón blanco y 

chat. Usados para grupos pequeños dentro de 
aulas virtuales o en una conferencia en línea. 

► Trabajo sincrónico en equipo du-
rante una clase virtual de grupos. 

► Reuniones de grupos pequeños. 
Salas de trabajo 
(breakout rooms) 

Dos o más participantes se pueden comunicar 

en tiempo real (sincrónicamente) a través de 

texto. 

► Juego de roles. 
► Toma de decisiones en equipo. 
► Trabajo en equipo. 
► Estudio colaborativo entre pares. 
► Preguntas o comentarios durante 

una presentación virtual. 

Chats 

Dos o más participantes comunicándose en 
tiempo diferido (asincrónicamente) por texto. 
Los mensajes se reciben y envían desde un 
sitio de correo electrónico individual. 

• Trabajo en equipo. 
Intercambios del estudiante-tutor. 
Actividades colaborativas entre 
pares. 

Correo e ectrónicO 

Cierto número de participantes se comunican 

de forma asincrónica, anotando una pregunta 

o comentario en el pizarrón para que otros lo 

lean y respondan. 

► Discusiones de temas científicos. 
► Estudio de casos. 
► Comentarios de uso postclase. 

► Conferencias magistrales. 
► Clases virtuales. 
► Trabajo en equipo. 

Un número de participantes en línea con ac-
Conferencias en línea 	ceso a audio, pizarrón blanco, recursos mul- 

timedia y chat. 

► Trabajo colaborativo en el desa-
rrollo de un documento. 

► Actualización de un repositorio de 
información del curso. 

► Construcción colaborativa del ma-
terial del curso. 

Es una versión electrónica del rotafolios uti-
lizado en las reuniones presenciales, permite 
visualizar documentos e intercambiar ideas. 
Con esta herramienta dos personas pueden di-
bujar o llenar hojas de cálculo desde distintos 
puntos geográficos. 

► Estudio colaborativo entre pares. 
► Trabajo colaborativo en el desa-

rrollo de un documento. 
Pizarra compartida 

Pizarrón de mensajes 
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continuación 

Foro de discusión 

Recurso Web que le da soporte a discusiones 

en línea de manera asincrónica. Esta herra-

mienta se basa en el principio del correo 

electrónico, con la diferencia de que se utili-

za para enviar a un grupo de usuarios (1 a n), 

los mensajes quedan registrados a lo largo del 

tiempo, de tal forma que se acumulan y entre 

los usuarios los van complementando. 

► Discusiones grupales. 
► Trabajo en equipo para resolver 

casos. 

, • Análisis grupa! de contenidos re-
visados. 
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Sumario 

En este capítulo expusimos que el aprendizaje es un acto 
social, no sólo personal. La actividad autoestructurante del 
alumno está mediada por la influencia de los demás (do-
cente y compañeros) y la actividad interpersonal desempe-
ña un rol central en el logro del aprendizaje y en la promo-
ción del desarrollo. De esta forma, puede concebirse a la 
enseñanza como un proceso de negociación de significados 
y de establecimiento de contextos mentales compartidos, 
donde resaltan la colaboración y el trabajo cooperativo en 
equipo. 

Tomando como referente la teoría de la interdependen-
cia social, contrastamos tres estructuras de aprendizaje: 
individualista (existe independencia entre las metas y re-
sultados del aprendizaje de los alumnos); competitiva (los 
alumnos son comparados y ordenados entre sí y se estable-
ce una lucha personal para conseguir calificaciones, pre-
mios y halagos), y cooperativa (los alumnos trabajan juntos 
para lograr metas compartidas). 

La evidencia indica que las situaciones de aprendizaje 
cooperativo tienen efectos mucho más favorables que las 
otras dos, tanto en el rendimiento académico como en las 
relaciones socioafectivas, siempre y cuando se cumplan 
una serie de condiciones y componentes. 

Como componentes esenciales del aprendizaje coope-
rativo postulamos: a) una interdependencia positiva; b) 
interacción promocional cara a cara; c) valoración y res-
ponsabilidad personal; d) habilidades interpersonales y de 
manejo de grupos pequeños, y e) procesamiento en grupo. 

Ofrecimos una serie de principios y estrategias que 
permiten al docente diseñar situaciones de aprendizaje 
cooperativo. 

En la última sección del capítulo revisamos algunos 
conceptos y principios educativos del aprendizaje colabo-
rativo soportado en la computadora, destacando las aporta-
ciones del socioconstructivismo al aprendizaje en entornos 
virtuales. 

A partir de un análisis personal-grupal del contenido de este 
capítulo, realice las siguientes actividades. 

Identifique si las situaciones de trabajo de su institución 
educativa y de su clase en particular, adoptan un esquema 
de aprendizaje individualista, competitivo o cooperativo 
conforme a lo revisado. Comente los efectos que esto ha 
propiciado, tanto para sus alumnos como para usted en su 
papel de docente. 

Actividad 2 
Analice qué ventajas y desventajas puede traerle la orga-
nización de situaciones de aprendizaje cooperativo en su 
clase, adecuadas a las materias que imparte. Enuncie las 
condiciones requeridas, los lineamientos y estrategias bajo 
los cuales diseñaría tales actividades. 

Actividad 3. ¿Es realmente aprendizaje 
cooperativo? 
A partir de la revisión de los casos de alumnos y profesores 
que se consignan en el cuadro 4.2, analice qué componen-
tes básicos de la cooperación están presentes o ausentes 
en los mismos. Detecte situaciones similares en el contexto 
de su institución educativa y aula y proponga cómo podría 
afrontar y resolver tales situaciones. 

Actividad 4. Yo y mi forma de organizar 
la colaboración en el aula 
Realice una descripción lo más completa posible de la úl-
tima vez que condujo la enseñanza en clase con base en 
la colaboración entre alumnos o bien en la realización de 
actividades y tareas en equipo. Revise críticamente tema, 
contenido, propósito, conformación de los equipos, forma 
en que trabajaron sus estudiantes, logros obtenidos, eva-
luación, etcétera. Contraste alcances y limitaciones de la 
experiencia a partir de lo revisado en este capítulo. 

Actividad 5. Un nuevo plan para 
fomentar el trabajo conjunto 
Con base en la información presentada sobre las distintas 
estrategias para la cooperación en situaciones académicas, 
diseñe un plan de trabajo en su clase, donde aborde un 
tema o situación-problema relevante y organice la activi-
dad de trabajo en cooperación. Desarrolle todos los ele-
mentos del plan didáctico y discuta con los participantes 
su realización. 

Actividad 6. Para evaluar 
la cooperación 
Esta actividad puede ser continuación de la anterior, revise 
criterios e instrumentos para evaluar y dar seguimiento a 
los procesos de trabajo basados en la cooperación. Haga 
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una propuesta de plan de evaluación que incluya criterios e 
instrumentos con base en lo revisado en este capítulo. Sería 
altamente deseable que lleve a cabo su plan docente y para 
la evaluación y haga un reporte del su desarrollo práctico. 

Actividad 7. Navegar en la red 
Existen hoy en día una diversidad de sitios de internet que 
ofrecen propuestas, materiales, instrumentos y ejemplos di- 

versos para llevar a la práctica la conducción de proyectos 
de trabajo colaborativos en el aula. Le sugerimos revisar 
algunos de estos sitios y analizar dichas propuestas a la luz 
de lo que aquí ha revisado. Un sitio de interés donde encon-

trará proyectos colaborativos para distintas asignaturas y 
grados escolares en educación básica y media: http://www. 
eduteka.org/ProyectosWebquest . ph p 
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Esta obra, sin desconocer la importancia de la teoría y los métodos, replantea el 
enfoque centrado en la mera provisión de información por uno más amplio, que 
apoya al profesor a reflexionar sobre su práctica y a construir soluciones a los 
problemas que enfrenta en el aula. 

En esta obra: 

Se busca acercar los saberes de la teoría y la investigación educativa a los 
profesores, en un contexto donde no se puede renunciar a pensar críticamente. 

Se entabla un diálogo con los lectores: especialistas en materia educativa 
(psicólogos, pedagogos, formadores de formadores), así como con profesionales 
de diversos campos disciplinarios que no han sido "enseñados a enseñar". 

Se exponen las inquietudes, propuestas, experiencias exitosas y algunos 
malestares de los docentes y se vinculan con un amplio espectro de tópicos de 
estudio e investigación, emanados de la psicología educativa y de la didáctica, 
desde una orientación constructivista y sociocultural. 
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