
 
 

Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo. 
 
El trabajo en equipo, un término que se emplea frecuentemente en las aulas de 
clase, dependiendo de la organización y desarrollo de las actividades que los 
profesores mantengan,  trabajar en equipo es un modelo que se ha seguido y se 
ha modificado con el paso del tiempo, ahora se le ha dado más peso al 
aprendizaje cooperativo, es decir, un grupo de alumnos trabajan en equipo y el 
resultado de este trabajo debe reflejar que todos y cada uno de ellos hayan 
aportado información de igual manera. 
 
Esto sería el modelo ideal, pero cuando el trabajo no ha sido recíproco ¿qué 
hacer?.  Los profesores deben orientar a que sus educandos adquieran destrezas 
sociales cooperativas que lleven como resultado trabajar en grupo. Muchas 
actividades pueden realizarse en grupos; por ejemplo los estudiantes pueden 
trabajar juntos aplicando encuestas que sirven para conocer la opinión de una 
población, acerca de un tema en particular o bien se puede realizar una dinámica 
de investigación documental, que habla acerca de la distribución de un gran grupo 
de alumnos en equipos de trabajo y cada uno de ellos tienen que informar acerca 
de un tema a tratar, dicha información tiene que ser mostrada de una manera 
interesante y que llame la atención de sus compañeros. 
 
Para lograr lo anterior el profesor asesora a los equipos para poder investigar, 
dónde investigar y cómo aprovechar todos los recursos que tengan a su 
disposición,  entonces los estudiantes se apoyan entre sí, tal y como debe ser el 
trabajo en equipo, de tal manera que los alumnos se enfrentan con problemas y 
obstáculos que los llevarán a polemizar y defender sus posiciones ante los otros 
equipos y compañeros, así como también aceptar las ideas de los demás. 
 
Todo esto es una muy buena oportunidad para aprender a hacer investigación 
documental, las tareas comunes nos permitirán mejorar el trabajo en grupo y como 
resultado obtener un verdadero aprendizaje cooperativo.  
 
 
De los grupos a la cooperación. 
 
Ha sido un camino muy largo desde que el aprendizaje cooperativo surgió, a 
principios del Siglo XX en la sociedad norteamericana, John Dewey criticó  �“...el 
uso de la competencia en la educación y alentó a los educacdores para que 
estructuraran las escuelas como comunidades democráticas de aprendizaje.�” 
Con el paso del tiempo estas ideas fueron cambiando para dar entrada en la 
actualidad a las teorías constructivistas sobre el aprendizaje y cómo fomentan el 
interés en la colaboración y el aprendizaje cooperativo. 
 
�“Los constructivistas que apoyan la teoría dialética de Vygotsky del aprendizaje y 
el desarrollo opinan que el trato social es importante para el aprendizaje porque 



las funciones mentales superiores (como el razonamiento, la comprensión y el 
pensamiento crítico) se originan en las relaciones sociales y luego son 
internalizadas por los individuos.  Los niños pueden realizar tareas mentales con 
apoyo social antes de que puedan hacerlas por sí solos; así, el aprendizaje 
cooperativo les proporciona el apoyo social y el andamiaje que necesitan para 
avanzar en su aprendizaje.�” 1/   
 
Para eficientizar lo anterior los equipos de trabajo tienen que ser cooperativos, es 
decir, todos y cada uno de sus integrantes tendrán que participar para lograr una 
auténtica cooperación, por lo cual la integración es total y se enriquece con la 
colaboración de los demás. 
 
Tabla 1  Formas diferentes de aprendizaje cooperativo para propósitos 
distintos. 
 
Consideraciones Elaboración Piagetana Vygotskyana 

Tamaño del grupo Pequeño (2-4) Pequeño Diadas 
Composiciones del 
grupo 

Heterogénea/homogén
ea 

Heterogénea Heterogénea 

Tareas Práctica/integrativa Explorativa Destrezas 
Función del maestro Facilitador Facilitador Modelo/guía 
Problemas potenciales La ayuda puede ser 

poca 
No hay conflicto 
cognoscitivo 

Inactividad 
Evitación de los 
problemas 

La ayuda puede ser 
poca 
Proporcionar 
tiempo/diálogo 
adecuado 

Participación desigual Instrucción directa para 
dar ayuda 
Modelamiento para 
brindar ayuda 
Interacción basada en 
guiones 

Evitación de los 
problemas 
Estructurar la 
controversia 

Proporcionar 
tiempo/diálogo 
adecuado 
Instrucción directa para 
dar ayuda 
Modelamiento para 
brindar ayuda 

Fuente: Tomado de A.M. O�’Donell y J. O�’Kelly, �“Learning from peers: Beyond the rhetoric of positive results�”, en Educational  
Psychology Review, 6, 1994, p. 327 
 
 
 
Algunos elementos de los grupos de aprendizaje cooperativo que han descubierto 
profesionales en psicología educativa son: 
 

Trato cara a cara 
Interdependencia positiva 
Responsabilidad individual 
Destrezas colaborativas 
Procesamiento grupal 

 
                                                           
1/  Fuente: Tomado de Anita E. Woolfolk, �“Psicología Educativa�”, en  De los grupos a la cooperación, 
México,1999, p.350 



Trato cara a cara 
La interdependencia positiva en un grupo de aprendizaje cooperativo no es 
mágica en sí misma. Son las formas de interacción y de intercambio verbal entre 
las personas del grupo, movidas por la interdependencia positiva, las que afectan 
los resultados de aprendizaje. Es así como el contacto cara a cara entre los 
alumnos participantes de un grupo de aprendizaje cooperativo, es el que les 
permite  acordar las metas a lograr, permite a desarrollar roles y estimular o frenar 
actitudes de sus pares en el desarrollo de las tareas. Por último, el alumno 
aprende que de ese compañero con el que interactúa día a día, puede aprender o 
el mismo le puede enseñar, puede apoyarse y apoyar. 
 

Interdependencia positiva: 
La interdependencia positiva es el elemento central del aprendizaje cooperativo, 
debido a que reúne un conjunto de otras características, que facilitan el trabajo 
grupal en relación con su organización y funcionamiento. Se distinguen en la 
interdependencia positiva 5 conceptos básicos.  El primero de ellos es  la 
interdependencia de metas, ésta se refiere a la existencia de objetivos que sean 
definidos y compartidos  por todos los miembros del grupo. El profesor que desee 
formar un grupo de aprendizaje cooperativo, deberá poner especial atención a que 
su grupo de alumnos compartan el o los objetivos definidos para su  trabajo. En la 
enseñanza tradicional habitualmente los niños desconocen los objetivos de la 
clase que está  escuchando, el alumno no comprende la razón de su aprendizaje y 
consecuentemente no tiene  significado para él. El alumno no siente propio lo que 
está estudiando o lo que se le está enseñando. 
 
Un segundo elemento contenido en la interdependencia positiva es 
interdependencia de tareas. Esta característica consiste en la división de las 
labores que desarrollan los alumnos al interior de un grupo de aprendizaje 
cooperativo. Ya no se produce, como en el tradicional método de enseñanza, una 
distribución standard de actividades dentro de un grupo curso, donde todos los 
alumnos hacen lo mismo de un modo pasivo, individual y uniforme. 
 
La división de labores o tareas al interior de un grupo de aprendizaje cooperativo, 
permite al grupo se más eficiente en el desarrollo de sus actividades en tanto cada 
quien puede hacer lo suyo, guiado por el  profesor, teniendo siempre presente que 
su aporte personal es en beneficio del grupo y de los objetivos acordados entre 
todos los miembros de este; forzando con ello su autoestima y la percepción de sí 
como una persona útil y capaz. 
 
La interdependencia de recursos es la tercera característica de la 
interdependencia positiva. Se refiere a que el profesor haga una división de los 
materiales o la información que le dará al grupo en la actividad diseñada, por 
ejemplo, si el grupo debe elaborar un poster sobre el mes del mar, un niño 
administrará la tijera, otro el pegamento, otro las revistas a recortar, etc. Se 
estimula a que los alumnos necesariamente deban relacionarse e interactuar unos 
con otros para desarrollar la tarea y lograr los objetivos acordados. 



Se genera tarea, fomentándose en los alumnos la capacidad de planificar y 
coordinar su trabajo. 
 
La interdependencia de roles consiste en asignar diferentes papeles o roles entre 
los alumnos que forman un grupo de aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, se les 
solicita a un grupo de alumnos editar un cuento en el procesador de texto, en 
donde el profesor le pide a un niño que controle el tiempo de uso del teclado, a 
otro le pide que supervise que todos participen, un tercero tendrá por misión 
coordinar o moderar la ejecución de la tarea, otro tendrá por misión velar por la 
participación de todos los miembros  del grupo, etc.  Otros ejemplos de roles son 
el encargado de tomar notas en una discusión grupal, grupos  o con el profesor, 
etc. La interdependencia de roles, permite que el grupo se autocontrole en relación 
a los turnos de trabajo, tiempos de ejecución de una tarea, uso equitativo de 
materiales, entre otros. 
 
Por otra parte, la asignación de roles diferenciados a los niños permite explorar las 
habilidades de cada niño y es útil para que el profesor pueda ir conociendo las 
potencialidades de sus alumnos de modo tal  que en el futuro se puedan potenciar 
las características de los niños al máximo. Así también, se rescata la  identidad 
propia de cada niño logrando aprendizajes que sean más significativos para él, 
quien puede aportar desde su propia forma de ser. 
 
La interdependencia de premios consiste en otorgar refuerzos o recompensas 
conjuntas a todos los integrantes del grupo, es decir un premio al grupo. Se intenta 
que los alumnos sientan que el grupo en su totalidad fue el que tuvo éxito en la 
tarea, y que ese éxito fue producto del esfuerzo de cada uno. Este  "éxito grupal", 
desarrolla en los niños sentimientos de pertenencia y de apoyo colectivo, 
reforzándose la idea de que trabajar en grupo es efectivo. Por su parte el profesor, 
en la medida de que los niños vean que el "éxito grupal" tiene ventajas, puede 
desarrollar en sus alumnos más y mejores habilidades sociales  y desplaza su rol 
desde el control absoluto de todo a un catalizador de situaciones de aprendizaje. 
 

Responsabilidad individual 
Esta característica se refiere a la capacidad de dominar y ejecutar la parte del 
trabajo de la cual el alumno se ha responsabilizado (o lo han responsabilizado) 
dentro de un grupo de aprendizaje cooperativo. Para un verdadero trabajo 
colaborativo, cada miembro del grupo debe ser capaz de asumir íntegramente su   
tarea y además debe tener los espacios para que pueda participar y contribuir 
individualmente. 
 

Destrezas colaborativas y procesamiento grupal. 
El desarrollo de habilidades de cooperación y trabajo en grupo es uno de los 
puntos más complejos de este método de instrucción, ya que es necesario 
enseñar a los alumnos las habilidades sociales necesarias para colaborar. 
También es necesario que los alumnos involucrados en las tareas del grupo de   
aprendizaje cooperativo estén motivados a usar las habilidades de trabajo y de 



relación social que se requieren para trabajar en un grupo de aprendizaje 
colaborativo. 
 
 
Las habilidades de trabajo colaborativo son simples, y las vemos en el cotidiano 
de nuestro trabajo y las  relaciones con las amistades, de hecho estas habilidades 
están presentes en todas las personas desde que aprenden a ser seres sociales. 
El problema es que con el paso del tiempo, el marcado individualismo, el   sistema 
educativo actual, etc. Las habilidades necesarias para el trabajo colaborativo se 
van atrofiando o simplemente se pierden del conjunto de conductas de nuestros 
alumnos. Las habilidades de comunicación  e interacción con otros, la habilidad de 
escuchar activamente, hablar por turnos, compartir, intercambiar y sintetizar ideas, 
opinar y expresar su propio pensamiento y sentimientos, dar apoyo y aceptación 
hacia las  ideas. 
 
Un segundo nivel de habilidades de trabajo colaborativo son las habilidades de 
trabajo grupal, estas están  muy influenciadas por las experiencias de los alumnos 
y de los profesores, que han ido modelando el niño y la forma de relacionarse con 
otros. Las habilidades de trabajo grupal entre otras con: la capacidad de tomar 
decisiones en grupo, la habilidad de planificar cooperativamente, en donde los 
alumnos que  participan puedan incorporar cada uno sus expectativas, de modo 
de verse reflejados tanto en la tarea  como en el producto final. La capacidad de 
que los miembros del grupo determinen su propia  organización, que sean los 
alumnos los que decidan de qué modo van a trabajar sin que tengan a alguien   
externo al grupo que les diga como hacerlo. 
 
Existe un conjunto de comportamientos que son propios de la relación con otros, 
pero dependen de lo  personal, cual es la capacidad del alumno de aceptar la 
diversidad, en el más amplio sentido de la palabra, desde las diferencias de 
opinión, hasta las diferencias étnicas o de nivel social. La capacidad de  respetar 
su turno, de no presionar a otro para que se haga lo que él desea, etc. Son 
conductas que afectan tanto el funcionamiento como el clima de trabajo que se da 
al interior del grupo. 
 
Un grupo de aprendizaje cooperativo se tiene dos niveles de trabajo; uno es el de 
desarrollo personal y social de los alumnos el que es útil para el mantenimiento del 
grupo y el otro, es el concreto. Para la consecución de ambas metas es importante 
que el profesor de a sus alumnos tiempo y espacios de auto-observación y 
discusión, para que estos puedan analizar el funcionamiento de sus grupos y 
puedan ver en que la medida está empleando sus habilidades personales y 
sociales, para el éxito y ayuda a los miembros del grupo de aprendizaje 
cooperativo. Además, es importante que el profesor permita la  autoevaluación en 



sus alumnos, de modo que sean ellos los que se den cuenta si están logrando o 
no los objetivos tanto personales como grupales que se habían acordado. 2/ 
 
 
Tabla 2  Posibles funciones del estudiante en los grupos de aprendizaje 
cooperativo. 
 

Función Descripción 
Alentador Alienta a los estudiantes renuentes o tímidos a 

participar 
Halagador/animador Muestra aprecio por las contribuciones del otro y 

reconoce los logros 
Guardían Iguala la participación y se asegura de que nadie 

domine 
Entrenador Ayuda con el contenido académico, explica los 

conceptos 
Responsable de las preguntas Se asegura que todas las preguntas del 

estudiante son planteadas y respondidas 
Verificador Verifica la comprensión del grupo 
Controlador de la tarea Mantiene al grupo trabajando en la tarea 
Encargado de llevar el registro Escribe las ideas, decisiones y planes 
Promotor de la reflexión Mantiene al grupo consciente del progreso (o de 

la falta de progreso) 
Capitán silencio Supervisa el nivel de ruido 
Supervisor de materiales Recoge y regresa los materiales 
Fuente: Adaptado de Spencer Kagan, Cooperative learning, San Clemente, CA: Kagan Cooperative Learning, 1994, 1 (800) 
 
 
Estos elementos conjuntan básicamente el sentimiento de apoyo, de unidad, de 
orientación y de soporte, aunque se trabaje en equipo se demuestra a su vez que 
el aprendizaje también es  individual.  Las destrezas colaborativas permitirán una 
retroalimentación y una sensación de implicar a los integrantes de dicho equipo. 
 
De la misma manera, se presentan algunos patrones para establecer los grupos 
cooperativos, se planea que el tamaño del grupo varía con respecto a las metas 
de aprendizaje trazadas, si ésta es para repasar o practicar la información bastará 
que los equipos sean pequeños, entre cuatro y seis estudiantes; mientras el 
propósito sea debatir, fomentar la participación y resolver problemas entonces los 
grupos crecerán en tamaño.  Es indispensable que los maestros vigilen los grupos 
de trabajo para comprobar si todos contribuyen, participan y aprenden; o  del 
mismo modo el profesor asignará a sus estudiantes diversas funciones para 
apoyar el aprendizaje, funciones tales como el fomento, la discusión, lluvia de 
ideas, sondeos y creatividad. 
 
Entre otros modelos, están también los llamados cuestionamientos recíprocos, 
mismos que proporcionarán dinámicas tales como plantear preguntas que serán 

                                                           
2/  Fuente: Tomado del artículo de internet: �“Elementos Básicos de Aprendizaje Cooperativo�” : Centro de 
Servicios a la Comunidad de la Fundación Universitaria Luis Amigó 
http://di.amigomed.edu.co/tallerinter06/DocumentaciÃ³n/Aprendizaje_colaborativo.htm#321  



respondidas entre los alumnos, tomarán turnos para preguntar y responder, esto 
puede ser mediante el uso de tarjetas o fichas y así todos participarán dirigiendo 
un diálogo y obteniendo un aprendizaje cooperativo.  De la misma forma los 
guiones pueden apoyar el trabajo en equipo, denominada �“Cooperación basada en 
guiones�” misma que Donald Dansereau y sus colegas concibieron este método 
para aprender en parejas.  Los estudiantes trabajan juntos casi en cualquier tarea 
(leer una parte del texto, resolver problemas de matemáticas, corregir borradores 
de ensayos); por ejemplo, en la lectura ambos compañeros leen un pasaje y uno 
hace un resumen oral mientras que el otro hace comentarios sobre el resumen, 
señalando omisiones o errores. Luego, ambos trabajan juntos con la información, 
crean asociaciones, imágenes, vínculos con trabajos anteriores, ejemplos, 
analogías, etc.  
 
 
Para finalizar, cabe indicar que todo lo anterior no podría ser concretado sin una 
planeación y una supervisión cuidadosa del profesor de grupo, por lo tanto es 
imprescindible que el maestro lleve a cabo revisiones periódicas de las funciones y 
el trabajo asignado a sus alumnos para que no se presenten obstáculos en el 
aprendizaje y no se lesionen las relaciones sociales que se gestan en este 
desarrollo grupal.  El trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo sí se puede 
lograr, solo vasta que todos los involucrados se comprometan firmemente y no 
claudicar en el camino. 
 
 
Reseña hecha por Rosa Ma. Escobar Villalba, tomada del libro de Anita E. 
Woolfolk, �“Psicología Educativa�”, Prentice Hall, México, 1999. pp. 688 


