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Aprendizaje    

operativo

El aprendizaje cooperativo –basado en dos presupuestos básicos: en 
la participación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje, 
por un lado, y en la cooperación, la responsabilidad compartida y la 
ayuda mutua, por otro– se define como: 

«El empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos y 
las alumnas trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el 
de los demás» (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).

Pero ¿por qué poner en práctica el aprendizaje cooperativo?, ¿cuáles 
son sus ventajas respecto a otras estructuras de aprendizaje?

•	  La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se lleva a 
cabo de manera óptima, crea un clima en el aula que favorece	el	
aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados en el rendi-
miento académico. 

•	  Facilita la atención	a	la	diversidad,	proporcionando estrategias y 
recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula. El profe-
sorado dispone de más tiempo para atender, de forma individuali-
zada, a los alumnos y las alumnas con más necesidades y, además, 
estos cuentan con la ayuda del resto del grupo. Igualmente, favore-
ce el aprendizaje del alumnado con más capacidad. En definitiva, 
hace posible las aulas inclusivas. 

Introducción
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•	  Es una manera de educar	en	valores como la solidaridad, la coope-
ración, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia.  

•	  El aprendizaje individual y la interacción profesor-alumno no se anu-
lan, sino que se suman a la interacción	alumno-alumno	y	al	traba-
jo	en	equipo.

•	  Mejora la calidad de las interacciones dentro del grupo y con el do-
cente, propiciando que el clima del aula sea más positivo.

•	  Los equipos de aprendizaje cooperativo son un entorno natural pri-
vilegiado para entrenar y poner en práctica las habilidades	sociales 
y otras como las competencias	comunicativas	y	metodológicas.	
Supone interiorizar contenidos escolares y aprender a trabajar en 
equipo de forma simultánea. 

•	  Se puede aplicar a todos los niveles educativos y para todas las 
áreas curriculares.

•	  La dinámica, a la hora de trabajar en el aula en equipos, es más 
atractiva y	motiva	más a los alumnos y a las alumnas.

Todos se necesitan y 
deben unir sus esfuerzos 
para llegar al objetivo.
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  El aprendizaje cooperativo está basado en la utilización de equipos 
de trabajo en el aula, pero no es sinónimo de trabajo en grupo; es 
mucho más, supone:

•	  Que los miembros del equipo trabajen para conseguir un objetivo 
común. El esfuerzo de cada uno propicia que él mismo aprenda 
además de beneficiar al resto del equipo. Todos se necesitan y de-
ben unir sus esfuerzos para llegar al objetivo (interdependencia po-
sitiva entre los participantes). 

•	  Que cada miembro del equipo se responsabilice de su parte del 
trabajo y también de mejorar su rendimiento individual, evitando 
que unos se escondan en el trabajo de los otros (responsabilidad 
personal y rendimiento individual). 

•	  Que se cree un espacio y un tiempo donde compartir el trabajo in-
dividual, los recursos, los materiales, las opiniones. Además, requie-
re que los componentes del equipo interactúen, se motiven entre 
sí, se ayuden mutuamente y se sientan valorados y respetados (inte-
racción promotora cara a cara). También, que todos los miembros 
del equipo cuenten con la oportunidad y la obligación de participar 
por igual (participación igualitaria) y que siempre tengan algún 
miembro del equipo con quien interactuar (interacción simultánea). 

Para que se cumplan estos principios, diferentes autores como 
Spencer Kagan, Robert E. Slavin, A. Ovejero, Pere Pujolàs, entre otros 
muchos, han descrito una serie de estructuras	de	aprendizaje	coo-
perativo (simples y complejas) que facilitan la organización de las in-
teracciones entre los miembros del equipo de trabajo. Consisten en 
un conjunto de actividades socialmente organizadas con una finalidad 
y sin contenido. Se podrían considerar «estrategias o trucos» que, al 
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aplicarse a contenidos curriculares, garantizan que los estudiantes de 
un equipo de trabajo tengan las máximas interacciones entre ellos, 
que trabajen todos y, además, que contribuyan a que el resto también 
aprenda. 

Las estructuras	de	aprendizaje	simples	son fáciles de adquirir, de 
utilizar en el aula y tienen corta duración. No requieren mucha prepa-
ración, y las habilidades que necesitan poner en práctica los alumnos 
no son complejas. Como dice Spencer Kagan, «apréndala hoy, aplí-
quela mañana y utilícela toda la vida». Por otro lado, las estructuras	
de	aprendizaje	complejas requieren invertir más tiempo en el aula, 
varias sesiones, y más preparación por parte del grupo. En este cua-
derno de estrategías metodológicas se van a proponer una serie de 
estructuras de aprendizaje simples aplicadas a los distintos conteni-
dos curriculares. 

Es importante señalar que el	profesorado	adquiere un rol diferente 
respecto a un modelo individualista. Su función se centra en apoyar y 
orientar el trabajo de los equipos y resolver las dudas o las dificulta-
des que puedan surgir. También debe supervisar que el trabajo en 
equipo sea adecuado y motivar a sus componentes.  

¿Cómo poner en práctica 
el aprendizaje cooperativo en el aula?
Una buena manera de llevarlo a cabo es empezar por una estructura 
simple de aprendizaje cooperativo, preparar los equipos de trabajo y 
aplicarla en una sesión de clase. Posteriormente, habría que observar 
y evaluar su resultado para volver a practicarla, mejorando los aspec-
tos que sean necesarios. De esta manera iremos incorporando una a 
una las estructuras de trabajo cooperativo en la práctica habitual del 
aula, de forma gradual y secuenciada. 

Introducción
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A continuación, se detallan los pasos concretos a dar y los aspectos 
fundamentales a trabajar para llevar a cabo con éxito la práctica del 
aprendizaje cooperativo en el aula.

1.  Reforzar la cohesión	del	grupo	y	el	clima	positivo	del	aula a tra-
vés de dinámicas de conjunto, juegos cooperativos o actividades. 

2.  Formar	equipos	de	trabajo	cooperativo.	Para las primeras expe-
riencias de aprendizaje cooperativo en el aula, se organizarán pare-
jas heterogéneas y «equipos esporádicos» de cuatro miembros con 
el fin de observar cómo trabajan juntos. Para el final del primer tri-
mestre, se formarán equipos de cuatro miembros, llamados «equi-
pos base», que trabajarán de forma estable durante al menos un 
mes. A lo largo del segundo trimestre, se harán cambios en los 
equipos si fuera oportuno para que, en el tercero, los equipos base 
puedan trabajar de forma estable. Una de las claves del aprendiza-
je cooperativo es que los equipos	base sean heterogéneos.	

Por otra parte, cada grupo podrá elegir un nombre, un dibujo, un 
color que les identifique. También dispondrán de un espacio asig-
nado dentro de la clase.  

3.  Aprender	a	cooperar	y	a	trabajar	en	equipo	a	través	de	la	prác-
tica	y	el	entrenamiento	de	habilidades	sociales,	resolución	de	
conflictos	y	habilidades	de	carácter	organizativo	del	equipo.	El 
trabajo en equipo es una estrategia que empleamos para aprender, 
pero también es un contenido que hay que enseñar. Ciertas habili-
dades –la ayuda mutua, participar, animar el trabajo en equipo, co-
municarse con los otros adecuadamente, la resolución de conflic-
tos–, al ponerlas en práctica durante el aprendizaje cooperativo, 
favorecen que los alumnos y las alumnas las vayan entrenando y 
mejorando a medida que avanza el curso.  

Aprendizaje    

operativo
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Algunas estrategias para que el trabajo de los equipos sea efectivo son:

•	 Asignar roles rotativos cada dos semanas a los miembros del equipo 
base.  

•	 Consensuar y tener presentes normas para el trabajo en equipo y de 
convivencia en el aula.   

•	Establecer una «señal de silencio». 

•	Evaluar el trabajo en equipo.

Secuenciación orientativa de las acciones principales para 
la implantación del aprendizaje cooperativo durante el curso

1.er	trimestre

	 •	Promover	la	cohesión	del	grupo	y	el	clima	positivo	del	aula.

	 •	Establecer	normas	de	funcionamiento.

	 •	Formar	parejas	y	equipos	esporádicos	para	observar.

	 •	Practicar	las	primeras	estructuras	de	trabajo	cooperativo.

2.º	trimestre

	 •	Formar	equipos	base,	observando	y	haciendo	los	cambios	precisos.

	 •	Asignar	roles	dentro	de	los	equipos.

	 •		Seguir	introduciendo	nuevas	estructuras	cooperativas	poco	a	poco	 
simultaneándolas con las anteriores.

	 •	Reforzar	las	habilidades	sociales	para	cooperar	y	trabajar	en	equipo.	

	 •	Introducir	la	autoevaluación	de	los	equipos	de	trabajo.

3.er	trimestre

	 •	Trabajar	en	equipos	base	estables	durante	todo	el	trimestre.

	 •		Seguir	practicando	las	estructuras	cooperativas	introducidas	e	incorporar	 
otras nuevas, cada vez más complejas.

	 •	Reforzar	las	habilidades	sociales	para	cooperar	y	trabajar	en	equipo.

	 •		Evaluar	el	funcionamiento	de	los	grupos	de	trabajo	y	de	la	dinámica	 
del aula en general. 

Introducción
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Estructuras simples de aprendizaje cooperativo

Inicio	de	la	unidad:	estructuras							para	ideas	previas,	texto	inicial

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Folio	giratorio

Actividades escritas. Ideas previas, series, historias encadenadas, dibujos.

2 o 4

1.  Se forman los equipos heterogéneos de dos o cuatro.
2.  Se les proporciona un folio en blanco y un rotulador de color diferente para 

cada miembro del equipo.
3.  Se da la pauta: una cuestión con diferentes respuestas, series, dibujos, crear 

historias, etc.
4.  Cada miembro del equipo, por turnos, siguiendo las agujas del reloj, escri-

be una o varias aportaciones (en función del número de respuestas posibles, 
se puede pautar para que todos participen) sin que se repitan. Mientras se 
van escribiendo estas aportaciones, el resto del equipo debe estar pendien-
te para ir debatiendo o matizando. El producto final es responsabilidad de 
todo el equipo.

5.  Una vez que todos han participado, se pone en común en el grupo grande 
si se considera oportuno.

•		Cada	miembro	del	equipo	escribe	en	un	color	(en	el	mismo	que	se	pone	al	
lado de su nombre) para que se pueda ver el trabajo individual.

•		Primero,	se	introduce	en	la	estructura	de	parejas	y,	después,	se	puede	intro-
ducir en equipos de cuatro; por ejemplo, a partir del segundo trimestre. 

•		En	las	sucesivas	ocasiones	en	que	se	ponga	en	práctica	esta	estructura,	el	
miembro del equipo que empieza deberá ir rotando. 

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones
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Pujolàs, P.

Lectura	compartida

Comprensión de textos y material audiovisual.

4

1.  Se forman equipos heterogéneos de cuatro miembros.
2.  Se parte de la lectura de un texto; por ejemplo, el texto que inicia una uni-

dad. También se puede aplicar al visionado de vídeos o diapositivas.
3.  Pauta: un miembro del equipo lee en voz alta un párrafo. El siguiente (en el 

sentido de las agujas del reloj) tiene que explicar o resumir ese texto. A con-
tinuación, el resto del equipo deben decir si están de acuerdo o no con la 
explicación y matizar o incluir información. 

4.  Después, ese segundo miembro que acaba de resumir el párrafo continúa 
con la lectura del siguiente, para repetir la secuencia hasta que finalice el tex-
to.     

•		Si	durante	la	lectura	un	equipo	encuentra	vocabulario	que	no	conoce,	debe	
recurrir al profesor o a la profesora. Este parará la lectura para pedir ayuda 
al resto de los equipos.

•		El	texto	se	fragmentará	en	función	de	la	dificultad	y	la	extensión,	teniendo	
en cuenta que todos tengan la oportunidad de leer.

•		También	se	puede	aplicar	al	visionado	de	diapositivas	y	vídeos.	En	este	caso,	
el material audiovisual se debe fragmentar. Todo el equipo visiona un frag-
mento del material y uno de ellos empieza resumiendo lo que han visto. Se 
sigue la misma dinámica que se ha descrito. 

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones

Inicio	de	la	unidad:	estructuras							para	ideas	previas,	texto	inicial
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Estructuras	para	la	comprensión	durante						la	unidad	y	la	realización	de	ejercicios

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Parada	de	tres	minutos

Participación activa durante las explicaciones o visionado de material audiovi-
sual. Aclaraciones, repaso.

2 o 4

1.  Durante una exposición al grupo, el docente establecerá una parada de tres 
minutos. 

2.  Se forman parejas.
3.  Las parejas deben pensar y reflexionar sobre el contenido y formular al menos 

dos preguntas de dudas sobre el tema. 
4.  Por turnos, las parejas o los equipos plantean una de sus preguntas al docente.    

•		El	tiempo	se	puede	adaptar	en	función	de	la	complejidad	del	tema.	
•		Se	puede	empezar	por	parejas	y,	a	partir	del	segundo	trimestre,	continuar	

en grupos de cuatro. 
•		También	puede	aplicarse	para	el	visionado	de	material	audiovisual.

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones

3‘
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Estructuras	para	la	comprensión	durante						la	unidad	y	la	realización	de	ejercicios

Pujolàs, P.

1-2-4

Comprensión, práctica de ejercicios.  

4

1.  Se forman equipos heterogéneos de cuatro componentes. 
2.  Se parte de una pregunta o cuestión común para todo el grupo.
3.  Primero, de forma individual, cada alumno piensa la respuesta y la anota. 
4.  Después, agrupados en parejas se intercambian las respuestas, y llegan a 

un consenso anotando una respuesta en común. 
5.  Finalmente, en grupos de cuatro debaten las respuestas de las parejas y 

repiten la misma dinámica, llegando a una respuesta en común para todo 
el grupo. 

•		Se	puede	concluir	la	dinámica	con	Números	iguales	juntos (estructura des-
crita en las páginas siguientes) para ponerlo en común en el grupo grande. 

•		Para	anotar	las	respuestas,	se	puede	proporcionar	a	los	alumnos	y	a	las	
alumnas una plantilla con tres recuadros, donde escribirán cada una de las 
respuestas.

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones

Estructuras simples de aprendizaje cooperativo 
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Kagan, S.; Pujolàs, P.

Lápices	al	centro

Tareas de análisis, práctica de problemas.

4

1.  Se forman equipos heterogéneos de cuatro miembros.
2.  Se parte de una tarea estructurada en cuatro preguntas diferentes.
3.  A cada miembro del equipo se le asigna una pregunta y todos dejan su lá-

piz en el centro de la mesa.
4.  Por turnos, el encargado de esa cuestión lee y propone una solución; el 

resto del grupo da su opinión (también por turnos, para que todos partici-
pen por igual) y se debate cómo resolverla. 

5.  Cuando lo tienen claro, todos cogen su lápiz y resuelven la tarea (sin ha-
blar).

6.  Si durante la resolución de la tarea a algún miembro del grupo le surge una 
pregunta, vuelve a dejar su lápiz en el centro para parar el ejercicio y plan-
tear la duda al resto del equipo.

7.  De forma sucesiva, se resuelven todas las preguntas con la misma dinámi-
ca.

•		Mientras	están	los	lápices	en	el	centro	solo	se	puede	debatir	y	escuchar.	
Cuando cada uno coge su lápiz solo se puede escribir, no hablar. 

•		Se	puede	finalizar	con	la	estructura	de	Números	iguales	juntos.	
•		Se	parte	de	cuatro	cuestiones	diferentes	para	que	todos	los	miembros	del	

equipo tengan la oportunidad de participar por igual. Pero podrían ser me-
nos cuestiones si el tiempo y la tarea lo requieren, asegurándose que todos 
los miembros del equipo intervienen en las aportaciones. 

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones

Estructuras	para	la	comprensión	durante						la	unidad	y	la	realización	de	ejercicios
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Kagan, S.; Pujolàs, P.

Números	iguales	juntos

Resolución de tareas. Complemento a otras estructuras.

4

1.  Se forman equipos heterogéneos de cuatro miembros.
2.  Se parte de una tarea, pregunta o problema y se numera a cada uno de los 

miembros de los equipos. 
3.  El equipo resuelve en común la tarea. Se les advierte de que todos los 

miembros del equipo deben saber resolverla por igual. 
4.  El docente elige al azar un número (puede utilizar un dado, por ejemplo). 

Deben salir los miembros de cada equipo con esa numeración a resolver la 
tarea en el grupo grande.

•		Los	equipos	que	lo	hagan	favorablemente	pueden	tener	como	recompensa	
el aplauso del resto. 

•		Esta	estructura	se	puede	utilizar	como	complemento	de	otras,	para	potenciar	
la exigencia mutua entre los miembros del equipo.

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones

Estructuras	para	la	comprensión	durante						la	unidad	y	la	realización	de	ejercicios

Estructuras simples de aprendizaje cooperativo 
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Kagan, S.; Pujolàs, P.

Juego	de	palabras

Resumen de contenidos, síntesis final, vocabulario.

2 o 4

1.  Se forman equipos heterogéneos de dos o de cuatro miembros.
2.  Se parte de una serie de palabras claves que sinteticen un tema o contenido.
3.  Primero, de forma individual, cada miembro debe formular una frase con 

esas palabras o expresar una idea que subyace a esas palabras. 
4.  En el equipo, por turnos, cada miembro va mostrando al resto su frase, que 

será comentada por todos y completada. 
5.  Para terminar, el equipo ordena las ideas o frases, elaborándose así una 

síntesis o resumen de los contenidos.

•		Pueden	ser	las	mismas	palabras	para	todos	los	equipos.	
•		También	pueden	ser	palabras	diferentes	para	cada	equipo,	de	forma	que	al	

final se elabore entre todos la síntesis global. 

Estructuras	para	la						síntesis	de	contenidos

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones
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Kagan, S.; Pujolàs, P.

Mapa	conceptual	a	cuatro	bandas

Mapa conceptual o esquema. Síntesis de un contenido.

4

1.  Se forman equipos heterogéneos de cuatro miembros.
2.  Se proporciona una estructura general de un mapa conceptual o esquema 

sobre un contenido.
3.  Cada «rama» o «subtema» se reparte a cada miembro del equipo (si no hu-

biera suficientes para todos, también se puede repartir por parejas).
4.  De forma individual, cada uno elabora su esquema o síntesis.
5.  El equipo se reúne para compartir las diferentes partes y revisar su coheren-

cia global. 

•		Se	puede	concluir	la	dinámica	con	Números	iguales	juntos	para ponerlo en 
común en el grupo grande. 

•		La	estructura	inicial	del	mapa	conceptual	se	puede	dar	establecida	o	bien	
dejar que los equipos la construyan para luego repartirse los «subtemas» o 
«ramas». 

•		El	resultado	puede	ser	empleado	como	material	de	estudio.	
•		También	se	podría	dividir	un	tema	en	varias	partes	y	asignar	cada	una	de	

ellas a un equipo diferente. Una vez que cada equipo tenga su síntesis, se 
pone en común para construir la síntesis global entre todos los grupos. 

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones

Estructuras	para	la						síntesis	de	contenidos

Estructuras simples de aprendizaje cooperativo 
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Estructura	compleja	para	las	últimas	unidades	didácticas

Aronson, E.; Kagan, S.; Pujolàs, P

Rompecabezas

Profundizar en un tema, una investigación.

4 o 5

1. Se forman equipos heterogéneos de cuatro o cinco miembros.
2.  Se parte de una temática que se pueda fragmentar en cuatro ámbitos o 

«subtemas». Estos se reparten, uno a cada miembro del equipo. 
3.  De forma individual se les proporcionan recursos y se da un tiempo para 

que cada miembro del equipo pueda profundizar en el tema. 
4.  Se organizan «grupos de expertos» que han investigado el mismo subtema 

y se reúnen para compartir los conocimientos y profundizar. 
5.  Cada miembro del equipo vuelve al grupo de origen y tiene la responsabi-

lidad de explicar al resto del equipo su parte. 
6.  Puede finalizar cada equipo recogiendo y sintetizando todo el contenido; 

por ejemplo, en una cartulina. 

•		Es	posible	que	se	necesiten	varias	sesiones	de	clase	para	poder	llevar	a	ca-
bo la dinámica. 

•		Se	puede	dar	la	opción	de	que	las	alumnas	y	los	alumnos	elijan	entre	los	
subtemas en función de sus intereses. 

•		Se	puede	finalizar	esta	tarea	con	la	estructura	Números	iguales	juntos	a la 
hora de ponerlo en común o de hacer una evaluación, poniendo a todo el 
grupo la misma calificación. Así fomentamos la exigencia mutua entre los 
miembros del equipo. 

•		Una	opción	sería	incluirlo	en	las	últimas	unidades,	una	vez	que	ya	han	tenido	
más experiencias de trabajo en equipo.  

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones
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Juego	de	palabras
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