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La comprensión conceptual del aprendizaje cooperativo es un requisito previo a su aplicación 

práctica en la actividad cotidiana del aula. En general, la cooperación consiste en trabajar juntos 

para alcanzar objetivos comunes. En el contexto educativo, el aprendizaje cooperativo es el 

empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo y 

con el aprendizaje individualista, en que los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr metas 

de aprendizaje desvinculadas de las de los demás. 

 

¿Cómo se sabe si un grupo es cooperativo? 

Para manejar con eficacia los grupos de aprendizaje, el docente debe saber qué es y qué no es 

un grupo cooperativo. Algunos tipos de grupos facilitan el aprendizaje de los alumnos y mejoran 

la calidad de vida en el aula mientras que otros entorpecen el aprendizaje y provocan falta de 

armonía en la clase. En un grupo de pseudoaprendizaje, los alumnos acatan la instrucción de 

trabajar juntos, pero no tienen ningún interés en hacerlo. Aunque en apariencia trabajan juntos, 

en realidad están compitiendo entre sí. Cada alumno ve a los demás como rivales a derrotar, por 

lo que todos obstaculizan o interrumpen el trabajo ajeno, se ocultan información, se tienen mutua 

desconfianza, y trabajarían mejor en forma individual. Por otro lado, en un grupo de aprendizaje 

tradicional, los alumnos se disponen a trabajar juntos, pero las tareas que se les asignan están 

estructuradas de tal modo que no requieren un verdadero trabajo conjunto. Sólo interactúan para 

aclarar cómo deben llevarse a cabo las tareas. Intercambian información, pero no se sienten 

motivados a enseñar lo que saben a sus compañeros de equipo. Algunos alumnos se dejan estar, 

a la espera de sacar partido de los esfuerzos de sus compañeros más responsables, quienes se 

sienten explotados y no se esfuerzan tanto como de costumbre, y posiblemente trabajarían mejor 

solos. 

 

En cambio, en un grupo de aprendizaje cooperativo, los alumnos saben que su rendimiento 

depende del esfuerzo de todos los miembros del grupo. Todos tienen la convicción de que, si uno 

de ellos fracasa, entonces fracasan todos. Cada miembro del grupo asume la responsabilidad, y 

hace responsables a los demás de realizar un buen trabajo para cumplir los objetivos en común. 

Cada miembro promueve el buen rendimiento de los demás, por la vía de ayudar, compartir, 

explicar y alentarse unos a otros. Además, los miembros del grupo aprenden y aplican ciertas 

formas de relación interpersonal que les permiten coordinar su trabajo y alcanzar sus metas. Por 

último, estos grupos analizan con qué eficacia están logrando sus objetivos y en qué medida los 

miembros están trabajando juntos para garantizar una mejora sostenida en su aprendizaje y su 

trabajo en equipo. Como consecuencia, todos los alumnos tienen un mejor desempeño que si 

hubieran trabajado solos. Se puede hablar de un grupo de aprendizaje cooperativo de alto 

rendimiento cuando el grupo logra un desempeño excepcional basado en el alto nivel de 

compromiso de cada miembro. En estos grupos, a cada integrante le importa el crecimiento 

personal de los demás, lo cual hace posible que superen las expectativas y que todos disfruten 

de la experiencia. 

 

 

 



¿Cómo se logra la cooperación? 

Para que la cooperación funcione bien, hay ciertos elementos esenciales que deberán ser 

explícitamente incorporados en cada clase. El primer y principal elemento del aprendizaje 

cooperativo es la interdependencia positiva. El docente debe proponer una tarea clara y un 

objetivo grupal para que los alumnos sepan que habrán de hundirse o salir a flote juntos. Los 

miembros de un grupo deben tener en claro que los esfuerzos de cada integrante no sólo lo 

benefician a él mismo sino también a los demás miembros. La interdependencia positiva vincula 

a los alumnos de tal modo que ninguno de ellos podrá cumplir la tarea a menos que todos lo 

hagan. Esto crea un compromiso con el éxito de otras personas además del propio, lo cual es la 

base del aprendizaje cooperativo.  

 

Es recomendable combinar diferentes formas de interdependencia positiva en los grupos de 

aprendizaje. La más elemental es la interdependencia respecto de las metas, que consiste en que 

el profesor establezca y comunique una meta que incentive a los estudiantes a asegurar que 

todos los miembros de su grupo logren los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, el profesor 

puede comunicar: “Al final de la clase todos responderán una breve evaluación individual. Cada 

uno debe tener más de 90% de respuestas correctas y debe asegurarse de que todos los demás 

miembros del grupo también superen el 90%.” Alternativamente, el profesor podría comunicar la 

siguiente meta: “Procuren que cada miembro del grupo obtenga un porcentaje de logro superior 

al que tuvo la semana pasada.”  

 

Una estrategia complementaria consiste en crear interdependencia respecto de los recursos. 

Esta consiste en que el docente dará a cada miembro del grupo sólo una parte de la información, 

los materiales u otros elementos, de modo que los miembros tengan que combinar sus recursos 

para realizar una tarea. Por otro lado, la interdependencia de los roles se implementa asignando 

funciones y responsabilidades complementarias a cada miembro en las actividades que debe 

llevar adelante el grupo (encargado de llevar registros, encargado de verificar la comprensión, 

promotor de la participación…). La interdependencia respecto de la identidad se genera cuando 

cada grupo elige un nombre o un símbolo para el grupo, como una bandera, un lema o una 

canción, creando una identidad compartida que une a los miembros del grupo.  

 

Para consolidar una cultura cooperativa, el docente deberá implementar una y otra vez la 

interdependencia positiva, hasta que él y sus alumnos lleguen a considerarla como una parte 

natural de cualquier clase. Cuantas más formas de interdependencia positiva se implementen en 

una clase, tanto mejores serán los resultados. Nuestra recomendación, es que los docentes 

empleen el aprendizaje cooperativo la mayoría de las clases, llegando a utilizarlo entre el 60% y 

el 80% por ciento del tiempo. Cualquier clase, de cualquier materia, con alumnos de cualquier 

nivel, puede ser estructurarla cooperativamente. 

 

¿Por qué es conveniente el aprendizaje cooperativo? 

Para convencerse de la conveniencia de emplear el aprendizaje cooperativo, basta con conocer 

las investigaciones realizadas al respecto. La primera investigación se hizo en 1898, y desde 

entonces se han efectuado al menos 600 estudios experimentales sobre los métodos de 

aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista. Los resultados obtenidos pueden 

clasificarse en tres categorías principales. Primero, las investigaciones existentes han mostrado 

que la cooperación, comparada con otros métodos, da lugar a mayores esfuerzos por lograr un 

buen desempeño, lo cual se traduce en un rendimiento académico más elevado, una mayor 

productividad, y mayor motivación intrínseca por parte de todos los alumnos. Por otro lado, la 

cooperación fomenta relaciones más positivas entre los alumnos, incrementando las relaciones 



solidarias y la valoración de la diversidad. Por último, la cooperación incide positivamente en la 

salud mental, fortaleciendo la autoestima, el sentido de la propia identidad y la capacidad de 

enfrentar adversidades de forma constructiva. 
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