
UNIVERSIDAD DE MURCIA

Dña. Eva María Yuste Marín
2017

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Influencia de la Introducción y Desempeño de Roles

sobre las Conductas Interactivas del Alumnado de

Educación Primaria en un Contexto de Aprendizaje

Cooperativo



 

 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 
 

Influencia de la Introducción y Desempeño de Roles 
sobre las Conductas Interactivas del Alumnado de 
Educación Primaria en un Contexto de Aprendizaje 

Cooperativo 
 

 
 
 

PRESENTADA POR: 
EVA MARÍA YUSTE MARÍN 

DIRECTORES: 
DRA. ROSA MARÍA PONS PARRA 

DR. JOSÉ MANUEL SERRANO GONZÁLEZ-TEJERO 

2017 



 

AGRADECIMIENTOS  

En estas líneas me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas 

personas que forman parte de mi vida y que de un modo u otro han estado presentes en 

mi empeño por mejorar la práctica educativa, haciéndome crecer no solo 

profesionalmente sino también personalmente. 

En primer lugar, quiero agradecer su dedicación, apoyo y comprensión al Doctor 

José Manuel Serrano y a la Doctora Rosa María Pons, quienes no sólo han dirigido este 

trabajo sino que me han guiado durante todo este recorrido. Gracias por enseñarme a 

investigar, a comparar, a analizar, a observar y a aprender a sacar mis propias 

conclusiones, expresando mis ideas de forma clara y ordenada. Por ser ellos con los que 

he tenido la oportunidad de descubrir dentro de la enseñanza esta línea tan importante 

de la investigación. Esta es la línea fundamental sobre la que ha de asentarse toda 

propuesta educativa, por lo que son dos facetas imposibles de disociar.  

En segundo lugar, agradecer de igual modo al Colegio Juan Ramón Jiménez por su 

buena disposición hacia las mejoras educativas, especialmente a las seis tutoras que me 

abrieron las puertas de sus clases y las dispusieron para que la metodología en 

aprendizaje cooperativo se pudiera aplicar a la programación. Y, por supuesto, dar las 

gracias a todos aquellos alumnos que han participado en el presente trabajo y que son el 

motivo y la esencia de esta investigación.  

Me gustaría finalizar realizando un reconocimiento muy especial a mi familia y 

amigos, por la comprensión, paciencia y ánimo recibidos. Sin los cuales este trabajo no 

habría sido posible.  

A todos ellos, muchas gracias. 

 

 



 

 1 

ÍNDICE 

Introducción ............................................................................................... 6	

PARTE 1: MARCO TEÓRICO 

Capítulo I .................................................................................................. 13	

Antecedentes históricos ................................................................... 14	

Bases teóricas .................................................................................. 17	

Perspectiva motivacional ........................................................................................... 18	

Perspectiva de la cohesión social ............................................................................. 19	

Perspectiva evolutivo-cognitiva ................................................................................ 20	

Perspectiva de la elaboración cognitiva ................................................................... 22	

Capítulo II: Aprendizaje Cooperativo ................................................. 24	

Elementos básicos del Aprendizaje Cooperativo ........................... 25	

Interdependencia positiva ......................................................................................... 26	

Responsabilidad individual ........................................................................................ 30	

Interacción promotora ............................................................................................... 31	

Participación igualitaria .............................................................................................. 31	

Interacción simultánea ............................................................................................... 32	

Habilidades sociales .................................................................................................... 32	

Procesamiento grupal ................................................................................................ 33	

Organización interna del Aprendizaje Cooperativo ....................... 34	



 

 2 

Implementación del aprendizaje cooperativo al aula .................... 36	

Métodos de Aprendizaje Cooperativo (MAC) ....................................................... 37	

Estructuras Simples de Aprendizaje Cooperativo ................................................. 45	

Capítulo III: La investigación sobre Aprendizaje Cooperativo ....... 49	

Paradigma inicial de la investigación: la superioridad del 

aprendizaje cooperativo vs competitivo-individualista .................. 50	

Verificación del paradigma inicial: resultados actuales sobre la mejora del 

rendimiento académico y de las relaciones sociales .............................................. 53	

Elementos nucleares de la investigación ....................................... 62	

Formulación de los puntos de vista propios .......................................................... 63	

Orientación hacia el otro ........................................................................................... 64	

Obtención de conductas de ayuda complejas y Producción de conductas de 

ayuda directas .............................................................................................................. 65	

Nivel de conversación ............................................................................................... 67	

Control mutuo del trabajo ........................................................................................ 69	

PARTE 2: PARTE EXPERIMENTAL 

Capítulo IV: Método .............................................................................. 72	

Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis experimentales 72	

Diseño ............................................................................................. 75	

Contextualización ........................................................................... 76	

Participantes ................................................................................... 83	

Instrumentos .................................................................................. 85	



 

 3 

Procedimiento ................................................................................ 86	

Análisis de datos .................................................................................... 125	

Resultados .............................................................................................. 125	

Análisis cuantitativo ...................................................................... 125	

Análisis cualitativo ......................................................................... 138	

Capítulo V: Discusión y conclusiones ............................................... 152	

Discusión …………………………………………………………..152	

Conclusiones ................................................................................. 163	

Implicaciones educativas .............................................................. 165	

Referencias ............................................................................................. 169 

ANEXOS 

Anexo I: Registro de las conductas propias del parámetro de 

mutualidad presentadas por el alumnado en cada una de las 

sesiones de trabajo. ........................................................................ 191	

Anexo II: Hoja de observación grupal. ......................................... 195	

 

 

 



 

 4 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA  1.    Participantes. ......................................................................................................... 84	

TABLA  2.   Roles, funciones y presentación. ...................................................................... 119	

TABLA  3.   Análisis del nivel cursado por el alumnado, nivel de habilidad y género. ... 126	

TABLA 4. Comparaciones de las conductas propias del parámetro de mutualidad   
presentadas por los alumnos para cada nivel cursado. .................................. 127	

TABLA 5.  Repercusión del nivel que cursa el alumno en cada una de las conductas 
propias del parámetro de mutualidad. ............................................................. 128	

TABLA  6.   Comparaciones de cada una de las conductas estudiadas para cada nivel. . 129	

TABLA  7.   Comportamientos más significativos para cada curso. .................................. 131	

TABLA  8.   Análisis del número de roles desempeñados por los alumnos. .................... 133	

TABLA  9.   Comparaciones del número de roles desempeñados para cada nivel. ......... 134	

TABLA 10. Influencia de la introducción de roles en la aparición y desempeño de las 
conductas del parámetro de mutualidad. ......................................................... 135	

TABLA 11.  Influencia de la introducción del rol: supervisor del tono de voz y del ruido.
 ............................................................................................................................... 136	

TABLA 12.  Influencia de la introducción del rol: supervisor de turnos. ......................... 136	

TABLA 13.  Influencia de la introducción del rol: encargado del material. ...................... 137	

TABLA 14.  Influencia de la introducción del rol: controlador del tiempo. ..................... 137	

 

 

 

 



 

 5 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1: Aparición y evolución de las conductas propias del factor: Formulación de 

los puntos de vista propios. ............................................................................... 140	

FIGURA 2: Aparición y evolución de las conductas propias del factor: Orientación hacia 

el otro. ................................................................................................................... 142	

FIGURA 3: Aparición y evolución de las conductas propias del factor: Obtención de 

conductas de ayuda complejas. ......................................................................... 144	

FIGURA 4: Aparición y evolución de las conductas propias del factor: Producción de 

conductas de ayuda directas. ............................................................................. 146	

FIGURA 5: Aparición y evolución de las conductas propias del factor: Nivel de 

conversación. ....................................................................................................... 148	

FIGURA 6: Aparición y evolución de las conductas propias del factor: Control mutuo 

del trabajo. ............................................................................................................ 150	



INTRODUCCIÓN 

 6 

Introducción 

Si atendemos a lo establecido en el preámbulo I de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) se establece que “solo un 

sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de 

oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle al 

máximo sus potencialidades. Solo desde la calidad se podrá hacer efectivo el mandato 

del artículo 27.2 de la Constitución española: “La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Asimismo, el Decreto 

198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dispone, en su artículo 3, 

que la finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes de 

la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de 

nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia así como los de estudio y 

trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una 

formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los 

alumnos”. 

Por lo tanto, el fin último de la Educación es garantizar el pleno desarrollo del 

individuo en todos sus ámbitos: físico, afectivo, social e intelectual. Asimismo, no 

hemos de olvidar “los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual que 

demandan una continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes 

demandas de aprendizaje” (LOMCE, preámbulo III). Por ello, una de las metas que 

debemos proponernos, tanto docentes como investigadores, es proporcionar una 

metodología que se adecúe y satisfaga las necesidades e intereses de los alumnos. Esto 

tan solo será posible a través de un modelo de investigación-acción que conduzca a un 

análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula.  
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Será a finales del siglo XX cuándo las investigaciones sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje den un giro de 180º al pasar del estudio de la enseñanza y el 

aprendizaje como dos unidades separadas (Shuell, 1993) a desembocar en un creciente 

interés por el aprendizaje que deriva de la enseñanza. Tradicionalmente la Educación ha 

sido concebida como una transmisión de conocimientos unidireccional (profesor à 

alumno) en la que las relaciones alumno-alumno han sido menospreciadas, incluso 

consideradas perniciosas para un buen rendimiento académico (Coll, 1984; D.W. 

Johnson y R.T. Johnson, 1981). Sin embargo, actualmente se ha demostrado los grandes 

beneficios que las relaciones interpersonales entre iguales aportan en las situaciones 

educativas, por lo que el papel del profesor ha cambiado radicalmente, pasando a ser un 

mediador y guía de la construcción de los conocimientos por parte de los alumnos, 

resolviendo sus dudas y brindando todo el apoyo y soporte necesario para que los 

alumnos alcancen su pleno desarrollo. No obstante, se hace necesario mencionar por 

qué la antigua concepción del papel del profesor ha quedado obsoleta. Los principales 

motivos y más importantes serían: 

- No tener en cuenta los procesos intrapsicológicos (variables cognitivas, 

afectivas, emocionales y motivacionales) que median en el aprendizaje de los 

alumnos, por lo que se concede más importancia a lo que el profesor “hace” en 

el aula y no a lo que el profesor “es”, presentando al profesor como un técnico 

que aplica recetas preestablecidas (Marchesi y Martín, 2000). 

- No tener en cuenta las variables vinculadas al contexto. 

- Considerar que existe una relación lineal entre el comportamiento del profesor 

(estilos de enseñanza o pensamiento pedagógico) y el aprendizaje de los 

alumnos.  

Este cambio supone pasar del estudio del comportamiento del profesor al estudio de 

la dinámica interactiva que, entre profesor y alumnos, se produce en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Hablamos, pues, de interactividad. Por su complejidad y, al 

mismo tiempo, relevancia para la presente investigación, pasamos a describir los rasgos 

distintivos del concepto de interactividad.  
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En primer lugar, la interactividad pone de manifiesto la necesaria articulación e 

interrelación entre las actuaciones del profesor y las de los alumnos en situación de 

aprendizaje. Ello es coherente con las ideas que provienen de la perspectiva 

sociocultural sobre la reciprocidad, mutualidad y contingencia de las actuaciones de los 

participantes en situación de interacción (Newman, Griffin y Cole, 1991), y también con 

las propuestas del análisis ecológico del aula (Doyle, Mugny y Perret-Clermont, 1986). 

De este modo, en el análisis de la actividad conjunta que se produce entre profesor-

alumnos y entre alumnos-alumnos es importante tener en cuenta la dimensión temporal, 

con el fin de que la ayuda que presta el profesor dentro de la zona de desarrollo próximo 

sea contingente con el momento de aprendizaje en el que se encuentra el alumno. En 

segundo lugar, la interrelación de los participantes se produce en torno a un contenido 

específico o una determinada tarea de aprendizaje y esas interrelaciones se van 

construyendo a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. En tercer lugar, la 

interactividad, incluye todo tipo de intercambios comunicativos. Finalmente, la 

interactividad se rige por unas reglas o “estructura de participación” (Erickson, 1982) 

que conducen la actividad conjunta, pudiendo diferenciar entre estructuras de 

participación social, vinculadas a los roles, derechos y obligaciones comunicativas de 

los participantes y estructura de la tarea académica, relacionada con las características y 

secuenciación del contenido de aprendizaje. 

En síntesis, la interactividad hace referencia al modo en que profesor y alumnos 

organizan sus actuaciones en torno a una tarea de aprendizaje (Colomina, Onrubia y 

Rochera, 1992), siendo “el alumnado el centro y ser de la Educación” como se postula 

en el preámbulo I de la LOMCE.  

En este sentido y, teniendo en cuenta todo lo anterior, el aprendizaje cooperativo 

parece dar respuesta y adecuarse a las demandas del momento. 

El movimiento de aprendizaje cooperativo se alimenta, por un lado, de los trabajos 

de J. Dewey (1938) ya que éste ponía de relevancia los aspectos sociales implicados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para este autor, “el ser humano debía 
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experimentar de manera directa, y desde la escuela, el proceso esencial implicado en la 

democracia: la cooperación” (Serrano, González-Herrero y Pons, 2008, p. 20). Por otro 

lado, se nutre de las investigaciones y estudios de K. Lewin (1935, 1948) sobre la 

dinámica de grupos, que años después conducirían a sus discípulos Lippit (1947) y 

Deutsch (1949a, 1962) a efectuar una ampliación de las mismas, a través de métodos 

científicos que recogieran datos sobre las funciones y los procesos de la cooperación 

(Schmuck, 1985), completando a su vez las ideas de Dewey y conceptualizando tres 

tipos de relaciones sociales: cooperación, competición e individualización.  

En la situación de cooperación, los alumnos resuelven la tarea en pequeños grupos 

de trabajo ayudándose entre ellos, por tanto, han de alcanzar las metas propuestas 

construyendo su propio conocimiento y contribuyendo a que los compañeros construyan 

el suyo propio. Así pues, en esta organización del aula los alumnos consiguen su 

objetivo SI y solo SI, los demás TAMBIÉN lo consiguen, por lo que se produce una 

situación de interdependencia positiva (o, en algunos casos, de facilitación positiva, 

situación en la que el éxito de cada miembro del grupo contribuye al éxito grupal pero 

no de forma indispensable para que se produzca). 

En el extremo opuesto se haya la situación de competición donde los alumnos han de 

alcanzar las metas propuestas por el profesor antes que el resto de sus compañeros, 

trabajando individualmente y rivalizando con el resto de la clase (los estudiantes 

consiguen su objetivo SI, y solo SI, los demás NO lo consiguen). Generándose una 

situación de interdependencia negativa. 

Finalmente, en la situación de individualización los alumnos trabajan de forma 

individual sin tener en cuenta el trabajo del resto de compañeros (los estudiantes 

alcanzan su objetivo independientemente de que los demás también lo consigan). En la 

individualización no se genera interdependencia. 
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Si reflexionamos sobre estas tres situaciones, podríamos afirmar que la Educación 

española se ha caracterizado por fomentar un tipo de educación competitivo- 

individualista debido a que se ha dado más importancia a la educación como 

adquisición de logros académicos, que como construcción de conocimientos. Así pues, 

en las situaciones donde los alumnos trabajan con el único fin de alcanzar sus propios 

logros, la competición se hace evidente de forma explícita ya que los estudiantes 

trabajan duro para obtener mejores resultados que el resto de sus compañeros y con ello 

obtener mayores recompensas, formándose, a su vez, un clima de competición social al 

comparar la propia situación con la del resto de compañeros de clase (Allport, 1924; 

Pepitone, 1972, 1985). 

Esta metodología competitivo-individualista acarrea consecuencias negativas tanto a 

nivel de rendimiento académico como a nivel de relaciones sociales (cf. por ejemplo, el 

informe de 1949 de la Association for Supervision and Curriculum Development). De 

acuerdo con Slavin (1989) pueden aparecer diferencias individuales con respecto al 

rendimiento puesto que los alumnos no compiten en igualdad de condiciones ya que, 

cada individuo es único e irrepetible y que, por lo tanto, cada uno tiene unos ritmos de 

aprendizaje propios que hay que respetar.  

Las relaciones sociales también se pueden ver afectadas con esta organización de las 

tareas de aprendizaje debido a que los alumnos se dan cuenta de las diferencias con 

respecto a sus compañeros, pudiendo desembocar en que los alumnos menos capaces 

sean menos aceptados por sus compañeros (Gottlieb y Leyser, 1981; Lew y Bryant, 

1984; Johnson y Meyer, 1985). 

Será a partir de la década de los “70” cuando se tome conciencia de que el 

aprendizaje entre iguales contribuye no solo al desarrollo cognitivo y social sino 

también favorece la socialización del alumnado (D. W. Johnson y R. T. Johnson, 1983). 

Por lo tanto, se hace necesaria una renovación de la escuela que permita dar una 

respuesta adecuada a los cambios que se van produciendo, siendo el proceso interactivo 
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alumno-alumno uno de los avances más importantes en educación de las últimas 

décadas (Coll y Colomina, 1991). 

Esta tendencia a considerar el aula como una comunidad de aprendizaje (Misanchuck 

y Anderson, 2001) unido a las exigencias de la sociedad actual, ha impulsado en 

nosotros un creciente interés por la metodología cooperativa y los efectos positivos que 

tiene sobre las relaciones sociales de los alumnos, lo que dio lugar a la presente 

investigación. 

Por esta razón, el objetivo general de nuestra investigación se centra en observar y 

analizar las conductas interactivas que mantiene el alumnado de 1º, 2º y 3º curso de 

Educación Primaria en un contexto de aprendizaje cooperativo.  

Para el estudio de la conducta interactiva que se produce durante el desarrollo de las 

sesiones cooperativas se ha llevado a cabo una metodología observacional, ya que la 

observación es una de las mejores vías de acceso para el análisis de la conducta 

espontánea en contextos naturales, por cuanto es un “procedimiento encaminado a 

articular una percepción deliberada de la realidad… de forma que mediante un registro 

objetivo, sistemático y específico de la conducta generada de forma espontánea y, una 

vez que se ha sometido a una adecuada codificación y análisis, nos proporciona 

resultados válidos dentro del marco de conocimiento en que se sitúa” (Anguera, 1990; 

p.128).  

 



. 
 

PARTE 1 

MARCO TEÓRICO
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Capítulo I 

La idea del aprendizaje cooperativo cuenta con un largo recorrido que ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Así por ejemplo, en la antigua 

Grecia, Sócrates con su “arte del discurso” implicaba a sus alumnos en diálogos que les 

conducían a organizar y argumentar sus ideas para elaborar sus propias conclusiones. 

En el s. I, Séneca afirmaba que enseñar es aprender dos veces. En la Edad Media, los 

gremios de artesanos agrupaban a los aprendices con otros que poseían un mayor nivel 

de habilidad para que aprendieran de ellos, garantizando con ello el sistema de 

aprendizaje. 

Sin embargo, el concepto que actualmente tenemos del aprendizaje cooperativo 

difiere mucho de estos métodos ancestrales, puesto que en la actualidad el aprendizaje 

cooperativo es una metodología o pedagogía rigurosamente estructurada, que cuenta 

con un sólido apoyo tanto teórico como empírico.  

Los antecedentes más próximos del aprendizaje cooperativo los podemos situar a 

principios del s. XIX en EEUU con la apertura de una escuela lancasteriana en Nueva 

York. Francis W. Parker difunde esta metodología que sobresale dentro de la cultura 

escolar americana en los inicios del s. XX (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 1987). Sin 

embargo, la depresión económica de los años 30 favorece la propagación de una 

metodología competitiva dando lugar a la primera de las grandes crisis que ha sufrido la 

organización cooperativa del aula. 

Contemporáneamente a la consolidación de este movimiento educativo de carácter 

individualista-competitivo, el aprendizaje cooperativo se alimentará en las escuelas 

gracias al pensamiento pedagógico de J. Dewey y, posteriormente, a las investigaciones 

y estudios de K. Lewin sobre la dinámica de grupos. Ambas líneas de pensamiento 

coinciden en la importancia de la interacción y de la cooperación en la escuela como 

medio de transformación de la sociedad. El desarrollo de la Teoría de Campo como 

disciplina psicológica y las ideas de Dewey sobre el aprendizaje contribuyeron a la 
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elaboración de métodos científicos que recogieran datos sobre las funciones y los 

procesos de la cooperación en el grupo, conducidos por discípulos de Lewin como 

Lippit (1947) y Deutsch (1949a, 1962). 

Antecedentes históricos  

Como hemos adelantado en la introducción de este Capítulo, la concepción actual 

que tenemos sobre aprendizaje cooperativo la podemos situar en un conjunto de 

investigaciones realizadas, fundamentalmente, en la década de los treinta del siglo XX 

(por ejemplo, Shaw, 1932; Mead, 1937; May y Doob, 1937), en la pedagogía de Dewey 

(1938) y en las investigaciones sobre la teoría de campo de Lewin (1935) que años más 

tarde conduciría a su discípulo Deutsch (1949a, 1949b) a establecer la teoría de la 

interdependencia social y a su posterior extensión al campo de las relaciones 

interpersonales que se producen en el aula. 

En este sentido, Shaw (1932) encontró que los individuos eran más productivos 

cuando trabajaban en grupo que cuando trabajaban solos. Del mismo modo, Mead 

(1937) observó que las personas trabajaban cooperativamente cuando buscaban obtener 

resultados mutuos. Por otra parte, May y Doob (1937) señalaron que los individuos 

cooperan cuando interaccionan y esperan lograr una meta compartida y que compiten 

cuando la interacción se reduce y no se espera alcanzar una meta compartida. 

Dewey (1938) pone de relevancia los aspectos sociales implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, superando de este modo la visión tradicional de la enseñanza 

centrada en la interacción unilateral profesor-alumno. Este autor, difunde una pedagogía 

centrada en las necesidades del niño de acuerdo a su desarrollo evolutivo y administrada 

por la cooperación. 

Lewin (1935, 1948) por su parte se interesa en investigar la dinámica de grupos: la 

comunicación que se produce entre los miembros que conforman el grupo, su 

percepción social, las relaciones intergrupales que emergen en el trabajo, el liderazgo y 
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la forma de mejorar el funcionamiento de los grupos, “creando un nuevo vocabulario 

para pensar sobre el conflicto y la cooperación y competición” (Deutsch, 2005, p. 5). 

Para Lewin (1935, 1948), la esencia de un grupo es la interdependencia entre sus 

miembros que se logra a través de objetivos comunes y da como resultado que el grupo 

sea un todo dinámico, de manera que un cambio en el estado de un miembro cambia el 

estado de cualquier otro miembro. A medida que los miembros del grupo perciben que 

sus objetivos son comunes, surge un estado de tensión que motiva el movimiento hacia 

el logro de los objetivos. 

Como hemos señalado, Deutsch (1949a, 1949b, 1962) extendió la teoría de Lewin 

analizando cómo los sistemas de tensión de diferentes personas pueden 

interrelacionarse, conceptualizando dos tipos de interdependencia social: 

interdependencia positiva e interdependencia negativa. Existe interdependencia positiva 

cuando hay una correlación positiva entre los logros de las metas de los individuos, de 

manera que las personas perciben que pueden alcanzar sus metas si y sólo si los otros 

con los que está vinculado alcanzan sus metas. Por el contrario, hay interdependencia 

negativa cuando hay una correlación negativa entre los logros de las metas de los 

individuos, de manera que las individuos perciben que pueden obtener sus objetivos si y 

sólo si los otros con los que está vinculado no alcanzan los suyos (Deutsch, 1949a, 

1962). En este sentido, “la premisa fundamental de la teoría de la interdependencia 

social es que la forma en que se estructura la interdependencia determina el modo en 

que interactúan los participantes y el patrón de interacción determina los resultados de 

la situación” (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 2009a, p. 366). 

En las décadas siguientes, la teoría de la interdependencia social será reformulada, 

identificado y validando las variables que median en la eficacia de las situaciones de 

cooperación y competición, y ampliando las variables dependientes (D.W. Johnson y 

R.T. Johnson, 1974, 1978, 2005). 
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Por lo que respecta a las variables que median en la eficacia de las situaciones de 

cooperación, las investigaciones realizadas por la Escuela de Minnesota (D.W. Johnson 

y R.T. Johnson, 1989) han identificado cinco variables: interdependencia positiva, 

responsabilidad individual, interacción promotora, habilidades interpersonales y 

procesamiento grupal. Por lo que se refiere a las variables bajo estudio, los trabajos 

sobre aprendizaje cooperativo han ido dirigidos a estudiar los efectos que la 

cooperación tiene entre alumnos de diferentes culturas y etnias y entre alumnos con y 

sin discapacidad, los efectos de la cooperación, competición e individualización en las 

relaciones interpersonales, motivación, autoestima y aprendizaje (D.W. Johnson, R.T. 

Johnson y Maruyama, 1983; D.W. Johnson y R.T. Johnson, 2000a); en la salud 

psicológica, bullying, razonamiento moral y resolución de conflictos (D.W. Johnson y 

R.T. Johnson, 2000a); en la educación para la paz (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 

2000b); en examinar la efectividad de los métodos más utilizados (D.W. Johnson y R.T. 

Johnson, 2002a); en la formación del profesorado (Y. Sharan y S. Sharan, 1987); en 

estudiar las habilidades previas que deben tener los alumnos para iniciar un proceso de 

cooperación en el aula (Sagotsky, Wood-Schneider y Konop, 1981); en analizar los 

roles y su adecuado desempeño para garantizar la funcionalidad del grupo (Wise, 

Saghafian y Padmanabhan, 2012); etc. 

De este modo, los numerosos trabajos de investigación tanto de carácter teórico 

como empírico, llevados a cabo en distintas culturas y disciplinas (antropología, 

economía, psicología, educación, etc.), dota a la teoría de una amplia generalidad y 

validez externa, confirmando las premisas básicas de la teoría y la eficacia de la 

cooperación en comparación con las situaciones competitivas e individualistas (D.W. 

Johnson y R.T. Johnson, 2005, 2009a). 

En relación al campo educativo, a partir de esta teoría se empiezan a desarrollar 

distintos procedimientos o métodos para organizar las aulas de manera cooperativa. En 

este sentido, a partir de la década de los “70” empiezan a surgir un conjunto de métodos 

que tienen como objetivo la organización cooperativa de las tareas de aprendizaje. Entre 

estos métodos cabe destacar: Jigsaw (Aronson, 1978; Aronson, Blaney, Stephan, Sikes 
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y Snapp, 1978); Jigsaw II (Slavin, 1980, 1983a; Slavin y Karweit, 1982; Slavin y 

Hansell, 1983); Teams Games Tournament, TGT (DeVries y Edwards, 1973); Student 

Teams Achievement Divisions, STAD (Slavin, 1978); Group Investigation, GI (S. 

Sharan y Y. Sharan, 1976); Controversia Constructiva (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 

1979, 2007); etc., diferenciándose en el modo en el que intentan alcanzar y mantener la 

interdependencia positiva entre los miembros del grupo (por ejemplo, mediante la 

división del trabajo, estableciendo roles, dividiendo los recursos, etc.). A pesar de las 

diferencias existentes entre estos métodos, todos ellos cuentan con abundante evidencia 

empírica para demostrar su bondad (Azmin, 2016; Mitchell, Montgomery, Holder, y 

Stuart, 2008; Rahman, Ahmar y Rusli, 2016; Salam, Hossain y Rahman, 2015) y su 

efectividad ha sido corroborada por los estudios meta-analíticos de la Escuela de 

Minnesota (D.W. Johnson, R.T. Johnson y Stanne, 2000). 

 

Bases teóricas 

Sin embargo, además de la teoría de la interdependencia social, se han identificado 

otras tres perspectivas más como las principales bases teóricas que subyacen a los 

efectos positivos del aprendizaje cooperativo. De este modo, Slavin (1995, 2010a, 2013 

y 2014a) identifica cuatro perspectivas teóricas: dos de tipo motivacional y otras dos de 

tipo cognitivo: perspectiva motivacional, perspectiva de la cohesión social (o teoría de 

la Interdependencia Social), perspectiva cognitivo-evolutiva y perspectiva de la 

elaboración cognitiva.  
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Perspectiva motivacional 

Para la perspectiva motivacional la motivación es el motor que impulsa el proceso de 

aprendizaje. Por tanto, es la motivación del alumno para aprender la que activa 

conductas de cooperación, como la ayuda mutua y la estimulación hacia el máximo 

esfuerzo. En este sentido, el énfasis se pone en las estructuras de recompensa o meta. 

Estas estructuras crean una situación en la que los miembros del grupo únicamente 

tendrán éxito si y solo si cada uno de los miembros que conforman el grupo también 

tienen éxito, por tanto, para conseguir las propias metas u objetivos, cada componente 

del grupo se preocupará de que el resto se esfuerce lo máximo posible (Slavin, 2014b). 

De este modo, desde esta perspectiva, otorgar recompensas al grupo teniendo en cuenta 

el desempeño grupal o teniendo en cuenta la suma de los esfuerzos individuales, crea 

una estructura de recompensa en la que los miembros del grupo darán (o no) refuerzos 

sociales a los compañeros de grupo en respuesta a la tarea realizada (Slavin, 1983b). 

Existe un gran apoyo empírico acerca de que las recompensas grupales favorecen la 

efectividad del aprendizaje cooperativo. No obstante, para Slavin (1995), las 

recompensas grupales solo son efectivas cuando se basan en el aprendizaje individual 

de cada uno de los estudiantes que componen el grupo. Por otro lado, este mismo autor 

expone que si la recompensa depende de un producto final de todo el grupo, los 

miembros del grupo no se esforzarán en que todos los componentes del grupo dominen 

el contenido objeto de estudio. 

A este respecto, el STAD y el TGT son dos métodos de aprendizaje cooperativo 

diseñados bajo esta perspectiva. En estos métodos, los grupos ganan certificados u otro 

tipo de reconocimiento en función de lo que cada miembro aporta al grupo (por 

ejemplo, en el STAD, los grupos ganan certificados en función del grado en que sus 

miembros mejoran su rendimiento con respecto a su desempeño anterior). 
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Perspectiva de la cohesión social 

La perspectiva de la cohesión social (o teoría de la Interdependencia Social) 

comparte elementos de la perspectiva motivacional debido a que explica el éxito del 

aprendizaje mediante un proceso motivacional y no cognitivo. Sin embargo, mientras 

que los teóricos de la motivación sostienen que los alumnos se ayudan unos a otros 

debido a un beneficio mutuo, los investigadores de la perspectiva de la cohesión social, 

ponen el énfasis en que la ayuda que se proporcionan los estudiantes se debe al 

sentimiento de pertenencia al grupo. Los defensores de esta perspectiva (Battisch, 

Solomon y Delucchi, 1993; Cohen, 1994; Webb, 2008) suelen rechazar los incentivos y 

las recompensas, afirmando que el éxito del aprendizaje depende sustancialmente de la 

calidad de las interacciones del grupo que, a su vez, vienen determinadas por la 

cohesión grupal. Esta es la razón, por la que los defensores de esta perspectiva, ponen el 

acento en actividades de construcción del grupo y en el procesamiento grupal. El GI y el 

Jigsaw, en los que hay diferenciación de la tarea, son dos ejemplos de métodos 

proyectados en base a esta perspectiva. 

Las diversas investigaciones realizadas sobre la aplicación de métodos de 

aprendizaje cooperativo basados en esta perspectiva arrojan resultados contradictorios, 

pero hay evidencias que muestran que estos métodos pueden ser efectivos si se 

introducen recompensas grupales (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 2008). 

Perspectiva cognitiva 

La perspectiva cognitiva sostiene que las interacciones entre los estudiantes mejoran 

el rendimiento académico por razones que tienen que ver con el procesamiento mental y 

no necesariamente por motivaciones intrínsecas o extrínsecas de los estudiantes (Slavin, 

2014a, 2014b). Dentro de esta perspectiva, Slavin sitúa la teoría evolutivo-cognitiva y la 

teoría de la elaboración cognitiva. 
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Perspectiva evolutivo-cognitiva  

La perspectiva evolutivo-cognitiva se basa fundamentalmente en las teorías de Piaget 

(1972b) y Vygostky (1978). 

Para Jean Piaget el conocimiento se adquiere mediante el equilibrio entre los dos 

polos del proceso de adaptación: la asimilación en donde se incorporan nuevos datos a 

las estructuras que ya posee el sujeto y la acomodación en la que las estructuras del 

sujeto se acomodan a las condiciones externas. Su pensamiento sobre el desarrollo 

cognitivo guarda estrecha relación con su concepto de cooperación (De Lisi y Golbeck, 

1999) ya que la coordinación interpersonal que genera el proceso de equilibración, 

causa desarrollo (Piaget, 1966). En este sentido, Piaget considera a los iguales fuente 

continua de perturbaciones que conducen a desequilibrios (Piaget, 1926). No obstante, 

para que la interacción social conlleve procesos de equilibración, que concluyan en 

reestructuraciones cognitivas (Piaget 1926, 1977) el autor señala que en la interacción, 

los puntos de vista de los miembros han de ser moderadamente divergentes ya que, si la 

interacción se produce con un adulto, el niño abandonará sus propias ideas aceptando lo 

que el adulto diga sin necesidad de discutir, examinar o justificar las propias ideas o 

acciones. Así pues, Piaget resalta el conflicto cognitivo que se produce entre 

participantes de igual status.  

En línea con esta idea, los trabajos procedentes del constructivismo cognitivo 

afirman que en el trabajo cooperativo los alumnos se benefician del conflicto cognitivo 

surgido de la confrontación de los diversos puntos de vista (Druyan, 2001; Golbeck y 

Sinagra, 2000; Kruger, 1992; Light y Littleton, 1994; Slavin, 1992). Los sucesores de la 

teoría de Piaget y la Escuela de Ginebra en general (Darnon, Butera, y Mugny, 2008; 

Mugny y Doise, 1983; Perret-Clermont, 1979; Tartas, Baucal y Perret-Clermont, 2010; 

Tartas y Perret-Clermont, 2012) mantienen que en la interacción entre iguales se 

produce aprendizaje por la necesidad de confrontar los puntos de vista propios con los 

de los otros creándose un conflicto sociocognitivo. 
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En este mismo sentido, los procesos a través de los cuales los conflictos intelectuales 

producen efectos positivos sobre el desarrollo social han sido también propuestos desde 

otras tradiciones. Así, desde la psicología social, el conflicto entre ideas, teorías o 

conclusiones distintas a las propias provoca incertidumbre, lo que conduce a la 

curiosidad epistémica, lo que a su vez favorece la reconceptualización y búsqueda de 

información, dando como resultado conclusiones mucho más elaboradas (D.W. Johnson 

y R.T. Johnson, 1979, 2009b). 

En resumen, “de las ideas de Piaget y de teorías relacionadas con la suya parte la 

premisa de que cuando las personas cooperan en su medio, surge el conflicto 

sociocognitivo que crea desequilibrio cognitivo, que a su vez estimula la capacidad de 

relativizar los puntos de vista y, mediante procesos de equilibración mayorante, 

posibilita el progreso y la mejora del binomio aprendizaje-desarrollo. El aprendizaje 

cooperativo en la tradición piagetiana apunta a acelerar el desarrollo intelectual de una 

persona forzándola a alcanzar el consenso con otros alumnos que sostienen puntos de 

vista moderadamente divergentes sobre las respuestas a las tareas escolares” (D.W. 

Johnson y R.T. Johnson, 1999, p. 9). Este proceso de desequilibrio cognitivo y 

recuperación del equilibrio es el que da lugar al aprendizaje. 

Por otro lado, Vygotsky está considerado como el propulsor original de una teoría 

cultural-histórica (Psaltis y Zapiti, 2014) poniendo de relieve las relaciones del niño con 

la sociedad para su desarrollo cognitivo. Ese autor habla de que el conocimiento es 

social en tanto que se construye a partir de los esfuerzos cooperativos por aprender, 

entender y resolver problemas. Vygotsky afirma que si los alumnos no trabajan de 

forma cooperativa no crecerán intelectualmente. Esta afirmación tiene su base teórica en 

el concepto de la zona de desarrollo próximo que es la distancia existente entre lo que el 

alumno puede hacer por sí solo (zona de desarrollo real) y lo que puede lograr si trabaja 

bajo la guía de instructores o colaborando con otros más capaces (zona de desarrollo 

potencial). 
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Las implicaciones que resultan del concepto de ZDP (Hogan y Tudge, 1999; Mahn y 

John-Steiner, 2013) son que la instrucción debe situarse más cerca de la zona de 

desarrollo potencial que de la zona de desarrollo real y que la interacción ha de ser con 

un compañero con un nivel de habilidad superior para alcanzar el máximo desarrollo del 

individuo. Quizás porque Vigotsky no tuvo tiempo de perfeccionar y pulir su obra, su 

teoría ha sido criticada por no prestarle la suficiente atención a los métodos pedagógicos 

(Elkonin y Davidov, 1966) quedando sin especificar cómo ha de estructurarse la ayuda 

en la ZDP, siendo diversos autores los que han intentado arrojar luz a este problema 

mediante la noción de andamiaje (Wood, Bruner y Ross, 1976; Bruner, 1978, 1983), la 

enseñanza recíproca (Palincsar y Brown, 1984; Palincsar, Brown y Campione, 1993; 

Palincsar, Hapgood y Magnusson, 2007) o la participación guiada (Rogoff, 1994, 2006). 

Del estudio de todos ellos, se puede extraer una misma conclusión y es que el 

conocimiento se genera en la interacción con alumnos con un nivel de pericia superior, 

que puedan actuar como guía del aprendizaje. 

Perspectiva de la elaboración cognitiva 

Por último, la perspectiva de la elaboración pone el énfasis en la eficacia de la 

elaboración de la información durante el proceso de aprendizaje para favorecer el logro 

académico. La teoría de la elaboración sostiene que el aprendizaje es producto de la 

relación entre los conocimientos previos y la nueva información, que lleva a la 

reestructuración cognitiva. De manera que cuánto más ricas y complejas sean las 

relaciones que se establecen entre lo nuevo y lo viejo, los aprendizajes serán más 

significativos (Schunk, 2012). Si a los estudiantes se les brinda la oportunidad de dar y 

recibir explicaciones, clarificar ideas, explicar conceptos, recibir información de los 

otros, observar las estrategias utilizadas por sus compañeros, etc., el contenido será 

fácilmente comprendido y el aprendizaje resultará exitoso (Zakaria, Chin y Daud, 

2010). 
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De acuerdo con Webb (1989) "la eficacia del aprendizaje en grupos depende del 

nivel de elaboración de la explicación dada... los procesos de explicación y 

cuestionamiento mutuos se consideran eficaces formas de elaboración" (p. 757). En este 

sentido, las investigaciones sobre la relación de tutoría entre iguales han encontrado 

beneficios tanto para el alumno tutor como para el tutorando, no obstante, de acuerdo 

con los estudios de O’ Donnell (2000) y Webb (2008) los estudiantes que más se 

benefician son los que aportan las explicaciones más elaboradas. 

Como resumen final, a esta breve andadura por los antecedentes históricos y las 

raíces teóricas que sustentan el aprendizaje cooperativo, se podría decir que la teoría de 

la Interdependencia Social pone los cimientos de la metodología cooperativa, pues 

explica la dinámica de la cooperación grupal. Esta metodología además de tomar en 

consideración las variables sociales atiende a variables cognitivas. Es de la fusión de 

varias perspectivas teóricas procedentes de diversos campos del desarrollo humano: 

cognitivo, social y motivacional por lo que el aprendizaje cooperativo resulta ventajoso 

frente al aprendizaje de tipo competitivo o individualista como queda demostrado por 

una amplia evidencia empírica (véase Slavin, 1980, 1983a; Sharan, 1980; Kagan, 1985; 

D.W. Johnson, Maruyana, R.T. Johnson, Nelson y Skon, 1981; D.W. Johnson y R.T. 

Johnson, 1987, 2002a; Yamarik, 2007; Kose, Sahin, Ergun y Gezer, 2010; Vega y 

Hederich, 2015; D.W. Johnson, R.T. Johnson, Roseth y Shin, 2014). No obstante, los 

beneficios del aprendizaje cooperativo y el uso de esta metodología, conlleva un 

complejo entramado de interrelaciones entre multitud de variables como veremos en el 

próximo Capítulo. 
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Capítulo II: Aprendizaje Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es una metodología compleja cuyo propósito es situar a 

los estudiantes en situación de cooperación para favorecer tanto la socialización como el 

aprendizaje. Por tanto, aprender de forma cooperativa podría definirse de acuerdo con 

Serrano y Calvo (1994) como: “una situación social en la que los objetivos de los 

individuos están tan estrechamente ligados que existe una correlación positiva con 

respecto a su consecución, de tal manera que un individuo puede alcanzar su objetivo si 

y sólo si los demás alcanzan los suyos” (p. 11).  

En palabras de Slavin el aprendizaje cooperativo supone "organizar a los estudiantes 

en grupos pequeños, que luego trabajan juntos para ayudarse unos a otros a aprender el 

contenido académico" (Slavin, 2011, p. 344). 

De acuerdo con D.W. Johnson, R.T. Johnson y Smith (2014) “el aprendizaje 

cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen 

juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (p. 87). 

Finalmente, para Gillies (2016) “el aprendizaje cooperativo involucra a los 

estudiantes a que trabajen juntos para alcanzar metas comunes o completar tareas de 

grupo, metas y tareas que no podrían terminar por sí mismos” (p. 39). 

De este modo, el aprendizaje cooperativo es una metodología basada en la 

interacción entre iguales, donde los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. Sin embargo, que trabajen juntos no es una condición 

suficiente ya que, “la superioridad de las situaciones cooperativas no se produce de 

manera uniforme: no aparece en todos los estudios y se ve afectada por diversas 

variables” (Coll, Palacios y Marchesi, 2008, p. 417). Así, por ejemplo, como veremos 

en el siguiente apartado, la efectividad de las situaciones cooperativas frente a las 
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competitivas va a depender de la adecuada armonización entre tres estructuras (tarea, 

meta y recompensa) y dos parámetros (igualdad y mutualidad).  

Por tanto, en este Capítulo estableceremos, en primer lugar, los elementos básicos 

que configuran un entorno de aprendizaje cooperativo; en segundo lugar, abordamos los 

elementos estructurales y paramétricos del aprendizaje cooperativo y, por último, 

trataremos la implementación del aprendizaje cooperativo al aula a través de la 

descripción de los principales métodos y estructuras de aprendizaje cooperativo. 

 

Elementos básicos del Aprendizaje Cooperativo 

Como hemos apuntado anteriormente, sentar a los estudiantes en grupos de trabajo, 

siendo una condición necesaria no es suficiente para que cooperen, a lo largo de este 

epígrafe se pretende exponer las condiciones para garantizar el éxito del aprendizaje 

cooperativo. A estas condiciones se las denomina elementos o principios básicos, pues 

se ha demostrado que la cooperación es más efectiva cuando se integran en sus 

estructuras estos principios. Tradicionalmente se han establecido dos posturas, por un 

lado, D.W. Johnson y R.T. Johnson (1989, 2008), establecen cinco elementos básicos 

del aprendizaje cooperativo: interdependencia positiva, interacción promotora, 

responsabilidad individual, habilidades sociales y procesamiento grupal. Por otro lado, 

Kagan (2001), identifica cuatro elementos: interdependencia positiva, responsabilidad 

individual, participación igualitaria e interacción simultánea, que corresponden al 

acrónimo PIES. A continuación pasamos a describir cada uno de ellos. 
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Interdependencia positiva 

La interdependencia positiva podría ser definida como la doble responsabilidad de 

aprender y asegurarse de que el resto aprenda los contenidos a trabajar. Se alcanza 

cuando los estudiantes son conscientes de que el éxito propio está ligado al éxito de los 

demás. Así pues, durante el proceso de aprendizaje los estudiantes no solo son 

responsables de su propio aprendizaje, sino también del aprendizaje de los demás 

miembros del grupo (Slavin, 2011), ya que el éxito del grupo depende del logro de cada 

uno de los miembros que lo conforman. La finalidad de la interdependencia es que los 

estudiantes trabajen juntos como una unidad que persigue alcanzar objetivos 

compartidos (Jensen, Moore y Hatch, 2002).  

El elemento esencial para que el aprendizaje se produzca bajo la cooperación reside 

en la creación de interdependencia positiva entre los miembros del grupo. Son muchas 

las vías a través de las cuales el profesor puede crear y mantener interdependencia 

positiva. De acuerdo con D.W. Johnson, R.T. Johnson y Holubec (1994) la 

implementación de la interdependencia positiva entre los miembros del grupo atiende a 

la formulación de las metas de aprendizaje y, a su vez, puede ser reforzada a través de la 

interdependencia respecto de los recursos, premios, roles, …  

En este sentido el profesor, en primer lugar, debe establecer las metas que se 

persiguen, para ello ha de determinar los objetivos y contenidos que se van a trabajar y 

la forma adecuada de realizar la tarea. En el aprendizaje cooperativo se diferencian 

objetivos y contenidos académicos y sociales. Los objetivos y contenidos académicos se 

derivan del decreto de curricular y, dados unos alumnos, son susceptibles de adaptación 

teniendo en cuenta sus necesidades y el contexto en el que se desenvuelven (por 

ejemplo, puede haber diferenciación intra e intergrupal). Por su parte, los objetivos 

sociales van a depender de la naturaleza de la cooperación que determina la calidad de 

la interdependencia o de la facilitación social que se establece entre los estudiantes.  
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Para crear interdependencia positiva, los miembros del grupo deben tomar 

conciencia de que solo pueden alcanzar sus objetivos si y sólo si el resto de los 

miembros del grupo también los alcanza. Por el contrario, los alumnos estarían en una 

situación de facilitación positiva cuando el éxito de cada miembro del grupo contribuye 

al éxito del resto, pero no es indispensable para que éste se produzca. Esta última 

situación, no siempre genera cooperación entre los miembros del grupo.  

Sin embargo, la interdependencia respecto de los objetivos en ocasiones no suele ser 

suficiente para que se produzca la cooperación, por consiguiente es preferible que se 

refuerce la interdependencia de objetivos con que la estructura de tarea y recompensa ya 

que si entendemos la cooperación de igual modo que Atkinson y Green (1990) como 

una oportunidad de que todos los alumnos comuniquen lo que saben y aprendan algo 

nuevo de los demás, es preciso que la estructura de tarea y recompensa potencie una 

interdependencia positiva. 

Interdependencia respecto a la tarea  

A fin de establecer interdependencia respecto a la tarea, se han de diseñar tareas de 

aprendizaje que requieran cooperación y ayuda mutua, es decir, que la tarea sea 

realmente una tarea de grupo y suponga un desafío para cada alumno, permitiendo que 

individualmente puedan enfrenarse a la tarea, pero exigiendo un producto diferente al 

que podrían alcanzar en solitario (Damon y Phelps, 1989).  

Pese a que no existe conformidad en cuanto a los criterios que han de seguir los 

métodos de aprendizaje cooperativo para promover la cooperación, sí que parece 

demostrado que las tareas “tipo abiertas” dónde se brinda más autonomía al alumno, en 

cuanto a la búsqueda y selección de información para la resolución de la tarea, son más 

dadas a provocar un mayor grado de cooperación que aquellas de “tipo cerradas” 

(Palincsar, Stevens y Gavelek, 1989). De igual modo, las tareas en la que la interacción 

se produce en torno al proceso (tareas complejas) frente a las tareas que se centran en el 

producto (tareas simples) parece probado que las respuestas en las primeras son más 
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elaboradas que en las segundas (Hertz-Lazarowitz, 1989). En cuanto a las tareas de 

evaluación, los miembros han de ser evaluados como grupo, es decir, que el trabajo de 

cada uno de ellos contribuya a la evaluación grupal.  

Interdependencia respecto de la recompensa 

Por lo que respecta a la recompensa, el profesor puede utilizar dos tipos de 

recompensas para favorecer la interdependencia positiva entre los miembros del grupo: 

recompensas escolares, basadas en las calificaciones o recompensas no escolares como 

premios o felicitaciones. 

La estructura de recompensa favorece la interdependencia positiva cuando la 

puntuación depende de un producto final elaborado por todos los miembros del grupo o 

también se puede crear interdependencia positiva cuando las puntuaciones individuales 

contribuyen a la puntuación final (recompensa intragrupo de tipo individualista-

cooperativa) siempre que la puntuación del grupo se base en la evaluación del producto 

del equipo y no en una suma de calificaciones de todos los miembros del grupo.  

Las calificaciones de grupo, tanto con reconocimiento de la individualidad 

(estructura de recompensa cooperativa-individualista), como sin mención expresa a la 

misma (estructura de recompensa cooperativa pura), parecen establecer, en todos los 

casos, interdependencia o facilitación positiva. 

En cuanto a la estructura de recompensa intergrupal señalar que cuando presenta 

valores muy altos en competitividad suele moderar la competición por medio de una 

estructura de tarea entre grupos de tipo cooperativa. Por tanto, cuando la estructura de 

recompensa es de tipo cooperativo se anima a los equipos a trabajar de forma 

cooperativa para incrementar no solo las calificaciones sino también mejorar el dominio 

del tema por parte de los alumnos. 
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Así pues, la forma en la que se obtiene la puntuación del grupo (es decir, si se 

combinan las puntuaciones individuales, o si se puntúa el producto del grupo); la forma 

en que se combinan las puntuaciones individuales (si procede) para formar la 

puntuación del grupo; el porcentaje de la calificación global que recibe una unidad 

cooperativa y que es aportado por la calificación del grupo (si procede); el porcentaje de 

la calificación global para el conjunto de la clase que es aportado por la unidad 

cooperativa (si procede) y la existencia o no de una estructura de recompensa 

competitiva entre grupos son variables que afectan al grado de interdependencia 

positiva (Serrano, Gónzalez-Herrero y Pons, 2008).  

Además de las estructuras de tarea y recompensa, los roles también ayudan a crear 

interdependencia positiva. De este modo, hay autores (Y. Sharan y S. Sharan, 1992; 

Sharan, 2014) que proponen la división de trabajo (diferenciación de roles) como 

estructura esencial para maximizar la interdependencia, puesto que la aportación de 

cada miembro es necesaria para completar la tarea propuesta. Por el contrario, para 

otros autores (D.W. Johnson, R.T. Johnson y Holubec, 1994), la asignación de roles 

complementarios (como por ejemplo, el verificador, sintetizador, abogado del diablo, 

etc.) favorece la interdependencia ya que los roles contribuyen a especificar y delimitar 

la funciones que cada miembro del grupo debe realizar, de manera que cada miembro 

del grupo sabe lo que puede esperar de sus compañeros y lo que esperan de él. Al 

mismo tiempo, la asignación de roles crea responsabilidad individual.  

Por último, cabe señalar que el sentido de pertenencia al grupo, la identidad grupal, 

que cada estudiante se identifique como miembro de su grupo, también contribuye a 

genera interdependencia (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 1999). 

Como síntesis, a lo largo de este apartado se han expuesto diferentes medios para 

crear interdependencia positiva, dependiendo de la combinación de todo lo expuesto 

anteriormente reside la clave para entender porque los diferentes métodos de 

aprendizaje cooperativo dan lugar a diversos grados de cooperación. 
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Responsabilidad individual 

El segundo de los elementos hace referencia a la responsabilidad individual. Este 

elemento alude a la necesidad de que cada miembro del grupo realice su parte del 

trabajo y facilite a los demás que realicen su parte. Está estrechamente ligado a la 

interdependencia positiva, ya que cuando mayor es la interdependencia, mayor 

responsabilidad individual se crea entre los miembros del grupo. 

La relevancia de que la responsabilidad individual esté presente en el aprendizaje 

cooperativo reside en la necesidad de que cada uno de los componentes sea consciente 

de su responsabilidad frente al grupo, de la importancia de realizar su parte del trabajo 

de modo que si no lo realiza perjudicará al grupo y por ende a sí mismo. Cuando este 

elemento no es interiorizado por cada uno de los miembros puede ocurrir que no todos 

finalicen la tarea que se les ha asignado en el seno del grupo o que la realicen pero sin 

esforzarse lo suficiente, beneficiándose del trabajo del grupo para sortear sus tareas. De 

este modo, hay responsabilidad individual cuando lo que ha realizado cada miembro del 

grupo es conocido y valorado por el grupo. 

El control de la responsabilidad individual puede recaer en el propio grupo o bien la 

puede controlar el profesor. Las diferentes acciones que el profesor puede realizar para 

favorecer la responsabilidad individual son: realizar pruebas prácticas o preguntas 

individuales a unos miembros al azar; asignar a un miembro del grupo el rol de 

encargado de la verificación de la comprensión; observar sistemáticamente la frecuencia 

con la que cada miembro participa en la interacción; evaluar las aportaciones 

individuales de los alumnos al trabajo en grupo y comunicarlo tanto a cada uno de los 

alumnos como al grupo para que el propio grupo pueda valorar las contribuciones 

(existe evidencia de que cuando los alumnos ven valoradas sus aportaciones se 

incrementa la responsabilidad individual y decrece cuando creen que sus aportaciones 

no son relevantes para el éxito grupal); etc.  
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Interacción promotora 

La interacción promotora o también denominada como interacción cara a cara es 

imprescindible cuando hablamos de aprendizaje cooperativo ya que éste requiere que 

los estudiantes se comuniquen e interactúen unos con otros para intercambiar opiniones, 

pedir ayuda, explicar a otros, etc.  

A través de las diferentes transacciones comunicativas, el grupo realiza las tareas 

propuestas, resuelven los conflictos que resultan de la interacción, debaten y llegan a 

conclusiones compartidas. Así pues, podemos decir que la interdependencia positiva 

crea las condiciones necesarias para que los estudiantes trabajen juntos, pero es la 

interacción que se produce entre los estudiantes la que formará las relaciones personales 

que darán cohesión al grupo y que favorecerán una mayor interacción que lleva 

finalmente a la adquisición del conocimiento. 

Como hemos apuntado anteriormente, los elementos expuestos por el modelo de 

Kagan (2001) difiere de los expuestos por la escuela de Minnesota, si bien, hasta ahora 

los dos elementos descritos (interdependencia positiva y responsabilidad individual) son 

similares, Kagan matiza y concreta la interacción distinguiendo dos elementos 

independientes: la participación igualitaria y la interacción simultánea.  

Participación igualitaria 

Para Kagan (1998, 2001) que los alumnos interactúen entre sí de forma espontánea 

no es suficiente, pues explica que no todos participan de forma igualitaria y alude a que 

los alumnos con más necesidad pueden ser perjudicados. Este autor propone el uso de 

las estructuras cooperativas pues garantizan la participación equitativa de los miembros 

del grupo al disponer de forma estructurada de un tiempo de participación para cada uno 

de los componentes del equipo. 
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Este elemento es muy similar a la interacción promotora descrita anteriormente pero, 

en este caso, Kagan (1998) apunta a la importancia del tamaño del grupo como principal 

causa de que la interacción resulte equitativa o no. En este sentido, frente al tamaño 

óptimo descrito por la escuela de Minnesota que oscila entre dos y cinco componentes, 

Kagan propone que cuatro participantes es el tamaño idóneo para que la interacción sea 

igualitaria. La razón de ello radica en que cuando el número de componentes es par las 

transacciones comunicativas que se dan en el seno del grupo pueden producirse en 

díadas o englobando a todo el grupo, por el contrario, cuando el número de 

componentes es impar, alguno de los miembros puede quedar fuera de la interacción. 

Interacción simultánea 

El autor define la interacción simultánea como el porcentaje de estudiantes que 

participan al mismo tiempo en la interacción. En este caso, en una organización 

tradicional del aula, el profesor lanzaría una pregunta y solamente unos pocos alumnos 

(y casi siempre los mismos) la responderían. En el enfoque estructural, el profesor 

plantea la pregunta, pero al trabajar los estudiantes en equipos cooperativos el 

porcentaje de alumnado que interactúa al mismo tiempo es muy superior (mínimo uno 

de cada cuatro estudiantes).  

Habilidades sociales 

Si el aprendizaje cooperativo requiere de la interacción de todos sus miembros, es 

necesario que los alumnos aprendan y pongan en marcha un conjunto de habilidades 

personales y sociales. Estas habilidades hacen referencia a una serie de 

comportamientos necesarios para favorecer tanto la relación entre los miembros del 

grupo como para asegurar la buena comunicación entre ellos. Comportamientos 

relacionados con la escucha activa, la modulación de la voz, el establecimiento de 
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turnos de palabra, la confrontación de los diferentes puntos de vista, el compromiso de 

acabar la tarea, pedir y prestar ayuda, la necesidad de compartir los materiales, la 

argumentación y defensa de las propias ideas, la negociación para llegar a un acuerdo 

común, entre otras. 

Estas habilidades además de favorecer la cooperación y conseguir mejores resultados 

académicos, contribuye a que la relación entre los miembros del grupo sea positiva. Por 

tanto, los miembros del grupo han de aprender a escuchar atentamente, cuestionar 

cooperativamente y negociar para ayudar al resto (Killen, 2007). Es por ello, por lo que 

diversos estudios han comprobado que un entrenamiento en habilidades sociales previo 

a la puesta en marcha del aprendizaje cooperativo resulta beneficioso para la efectividad 

del mismo (León del Barco, 2006). 

Kagan, por su parte, considera la importancia de las habilidades sociales, pero no las 

incluye dentro de los elementos básicos para asegurar la eficacia del aprendizaje 

cooperativo, la causa de que sea prescindible es que el uso de las estructuras 

cooperativas lleva implícito el aprendizaje y desarrollo progresivo de las habilidades 

sociales necesarias para la cooperación.  

Procesamiento grupal 

Finalmente, la realización de un trabajo grupal exige “la reflexión y análisis de la 

utilidad de las aportaciones de sus miembros para poder decidir sobre qué acciones han 

sido favorecedoras para el funcionamiento grupal y cuáles han de ser modificadas” 

(D.W. Johnson, R.T. Johnson y Holubec, 1994, p.33). En definitiva, el objetivo del 

procesamiento grupal es evaluar la efectividad de los comportamientos de los miembros 

del grupo para contribuir al logro de los objetivos compartidos. 
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Una vez descritos los elementos necesarios para asegurar el éxito del aprendizaje 

cooperativo, se hace necesario analizar las estructuras y parámetros que lo componen 

para poder organizar el aprendizaje y asegurar la presencia de todos los elementos 

anteriormente mencionados. 

Organización interna del Aprendizaje Cooperativo 

Los efectos positivos de las situaciones cooperativas depende de una adecuada 

armonización entre los elementos estructurales (estructuras de tarea, meta y 

recompensa) y paramétricos del aprendizaje cooperativo (parámetros de igualdad y 

mutualidad).  

Por lo que se refiere a los elementos estructurales, la estructura de tarea hace 

referencia al modo en que se encuentran organizadas las actividades de aprendizaje y 

evaluación y el modo en que los alumnos deben realizarlas para lograr los objetivos 

previstos y alcanzar las competencias fijadas; la estructura de recompensa hace 

referencia a cómo se organizan las consecuencias que se desprenden del nivel de 

ejecución de las tareas y, por último, la estructura de meta determina cuál es la finalidad 

del proceso de enseñanza y aprendizaje (Slavin y Tanner, 1979; Vedder y Veendrick, 

2003). 

Por lo que respecta a los elementos paramétricos, desde finales de la década de los 

“80”, los estudios sobre aprendizaje cooperativo han venido destacando la importancia 

de dos parámetros a la hora de maximizar los efectos positivos que la aplicación de una 

metodología cooperativa tiene para los alumnos: parámetro de igualdad y parámetro de 

mutualidad (Damon y Phelps, 1989). 

El parámetro de mutualidad hace referencia al grado de conexión, a la profundidad y 

a la multidireccionalidad de los intercambios comunicativos que se producen entre los 

alumnos, mientras que el parámetro de igualdad hace referencia al grado de simetría 

entre los roles que desempeñan los participantes en la actividad de aprendizaje grupal. 
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Teniendo en cuenta el parámetro de igualdad, la mayor parte de los autores, 

siguiendo la distinción establecida por Damon y Phelps (1989) distinguen tres tipos de 

relaciones: tutoría entre iguales (bajo nivel de igualdad), colaboración (alto nivel de 

igualdad) y cooperación (nivel medio de igualdad). 

La tutoría entre iguales es una relación que se establece entre alumnos que, ante un 

contenido específico, presentan distintos niveles de habilidad y está orientada a la 

transmisión de la información. Se basa en una pseudorrelación profesor-alumno que 

aprovecha la proximidad sociocognitiva existente entre los elementos de la relación, por 

lo que presenta una estructura interactiva asimétrica con una clara diferenciación de 

roles. Dicho de otro modo, en esta relación el parámetro de igualdad es muy bajo debido 

a la existencia de dos roles completamente diferentes, el rol del tutor (alumno experto 

en el contenido objeto de aprendizaje) y el del tutorado (alumno novato), mientras que 

el parámetro de mutualidad varía en función de la competencia del tutor para la 

transmisión de conocimientos y de la receptividad del tutorado, aunque en la mayoría de 

los casos suele ser alta debido a la proximidad sociocognitiva de ambos alumnos que 

hace posible que el tutorado se sienta libre para expresar sus ideas y opiniones, para 

formular sus dudas, para solicitar aclaraciones, etc. y, a su vez, el alumno tutor se 

encuentra obligado a realizar autorregulaciones del propio pensamiento para dar 

respuesta adecuada a las cuestiones de su compañero. 

En el extremo opuesto a esta relación, se sitúa la colaboración entre iguales, relación 

orientada a la adquisición o aplicación de un conocimiento que se establece entre 

alumnos que, ante un contenido específico, presentan un nivel de habilidad semejante. 

Es decir, en la relación de colaboración, los alumnos, relativamente novatos y con el 

mismo nivel de habilidad y competencia para un tema determinado, trabajan juntos y de 

forma ininterrumpida para llegar a la solución de la tarea, por lo que no hay 

diferenciación de roles (relación simétrica) y si la hubiera estos han de ser 

jerárquicamente equivalentes (Horn, 2012). Esta relación, a diferencia de la tutoría entre 

iguales, presenta altas valoraciones en ambos parámetros.  
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Por último, la relación de cooperación es una relación centrada en la adquisición o 

aplicación de un conocimiento que se establece entre alumnos que, ante un tema 

específico, presentan diferentes niveles de habilidad pero dentro de unos márgenes de 

relativa proximidad (grupos de heterogeneidad media). En esta relación los roles han de 

ser jerárquicamente equivalentes y su posible diferenciación debe hacerse en base a la 

estructura de la tarea, que presenta una estructura susceptible de división (Hossain y 

Tarmizi, 2013). La relación de cooperación presenta altas valoraciones en el parámetro 

de igualdad y en el parámetro de mutualidad aunque pueden variar dependiendo de la 

relación intragrupal (nivel de responsabilidad de los miembros del grupo, roles,…) así 

como de la estructura de tarea y de recompensa. 

Implementación del aprendizaje cooperativo al aula 

Garantizar la cooperación es imprescindible para asegurar los beneficios de la 

metodología cooperativa, sin embargo, no es una tarea fácil puesto que la organización 

del trabajo cooperativo requiere que se tengan en cuenta tanto los elementos básicos del 

aprendizaje cooperativo como las estructuras y parámetros que lo componen. Para ello, 

se han diseñado diversos métodos de aprendizaje cooperativo, así como numerosas 

estructuras simples de aprendizaje cooperativo que integran la teoría en la práctica.  

Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias sistematizadas de 

instrucción que pueden ser utilizadas en cualquier etapa educativa, y en cualquier 

contenido curricular y que presentan dos características comunes a todos ellos: la 

división del grupo-clase en pequeños grupos heterogéneos que son representativos de la 

población general del aula y la creación de sistemas de interdependencia positiva a 

través de la estructura de tarea y/o recompensa específicas (Serrano y Calvo, 1994; 

Sharan, 1980; Slavin, 1983a).  
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Son muchos los estudios que avalan la efectividad que, tanto en relación al 

rendimiento académico como en las relaciones sociales (D.W. Johnson, R.T. Johnson y 

Stanne, 2000; Slavin y Cooper, 1999) tienen los diferentes métodos de aprendizaje 

cooperativo que desde los años “70” se han venido diseñando. De todos ellos, los más 

estudiados e investigados son los que describimos a continuación: Jigsaw (Aronson, 

1978; Aronson, Blaney, Stephan, Sikes y Snapp, 1978), Jigsaw II (Slavin, 1980, 1983a; 

Slavin y Karweit, 1982; Slavin y Hansell, 1983), Teams Games Tournaments (DeVries 

y Edwards, 1973; DeVries y Slavin, 1976, 1978), Students Teams and Achievement 

Divisions (Slavin, 1978), Group Investigation (S. Sharan y Y. Sharan, 1976; Sharan y 

Hertz-Lazarowitz, 1980) y Controversia Constructiva (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 

1979, 1994, 2007). 

Las estructuras simples de aprendizaje cooperativo, diseñadas por Kagan (S. Kagan 

y M. Kagan, 2009) como su nombre indica son sencillas estructuras, libres de 

contenido, que combinadas con los contenidos a trabajar dan lugar a una actividad de 

aprendizaje cooperativo, por lo que pueden ser utilizadas a en cualquier momento sin 

necesidad de entrenamiento previo, lo que las diferencia de los métodos de aprendizaje 

cooperativo cuya implementación está altamente sistematizada. Diversas 

investigaciones empíricas avalan su efectividad sobre los objetivos tanto académicos 

como sociales (Dotson, 2001; Cline, 2007; Kagan, 2014). 

Métodos de Aprendizaje Cooperativo (MAC)  

Jigsaw 

Uno de los primeros métodos de aprendizaje cooperativo, fue el Jigsaw de E. 

Aronson (1978), cuya finalidad es la de poner a todos los miembros del grupo en 

rigurosa interdependencia, a través de la división de la información, siendo el trabajo de 

cada miembro absolutamente indispensable para la realización de la tarea. En este 
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sentido, este método pone el acento en la cooperación y la responsabilidad compartida 

dentro de los grupos ya que el éxito de cada grupo depende de la participación de cada 

uno de sus miembros en completar su tarea. 

Los alumnos se disponen en grupos heterogéneos de 3 a 6 miembros. La unidad de 

aprendizaje es dividida en tantas partes como miembros del grupo, otorgando a cada 

miembro el estudio y el dominio de una de las partes, sin embargo, pese a la división del 

trabajo, la evaluación se efectúa sobre el dominio de la unidad completa. 

Los elementos básicos que caracterizan este método son: 

Material del currículum especialmente diseñado: antes de la puesta en marcha del 

método, se hace necesario que el profesor elabore la unidad de aprendizaje de tal forma 

que cada alumno tenga acceso únicamente a una parte de la unidad, con la condición de 

que cada sección del contenido pueda ser comprendida sin recurrir al resto de secciones. 

Cada miembro del grupo se especializa en una parte del tema y, por lo tanto, posee 

información importante para sus compañeros.	Los miembros del grupo dependen, pues, 

de las explicaciones de sus compañeros para dominar la unidad de aprendizaje 

completa. 

Entrenamiento en formación de grupos y comunicación: debido a la importancia 

de la comunicación entre los grupos, previamente al trabajo cooperativo, se realizan 

actividades para ejercitar la comunicación y la formación del grupo, eligiendo un líder 

de cada grupo que será el nexo de unión entre los miembros del grupo en sí y con el 

profesor y, a su vez, será el encargado de coordinar el trabajo intragrupal. 

Grupos de expertos: una vez que los alumnos han preparado la parte asignada, se 

reúnen con los miembros de otros grupos que comparten la misma sección del tema. En 

los grupos de expertos, los alumnos intercambian información, profundizan en los 

conceptos, clarifican dudas planteadas, etc. y diseñan un plan para comunicar su parte al 

resto de sus compañeros.  



CAPITULO II. Aprendizaje cooperativo 

 39 

Evaluación: esta última fase consiste en evaluar el aprendizaje alcanzado. Para ello, 

el profesor puede diseñar un examen sobre todo el material que han trabajado, con el fin 

de demostrar el dominio que han adquirido del tema. La recompensa es individual en 

función de la calificación que cada alumno ha obtenido en el examen (aunque la 

calificación individual puede completarse con los resultados grupales). 

Jigsaw II 

Una revisión general de los modelos de aprendizaje cooperativo (Slavin, 1977) y más 

concretamente del STAD (Slavin, 1978) hace que Slavin y algunos colaboradores 

realicen una adaptación del Jigsaw de Aronson (1978), denominándolo Jigsaw II 

(Slavin, 1980; 1983a; Slavin y Karweit, 1982; Slavin y Hansell, 1983).  

Este método fue diseñado para poder utilizar el material propuesto por el currículo 

sin necesidad de tener que elaborarlo. Tras la explicación del tema, el profesor forma 

grupos heterogéneos de 4 a 5 miembros y, a diferencia del Jigsaw, todos los alumnos 

disponen desde el principio de todo el material. Sin embargo, a cada miembro de los 

distintos grupos le entrega material adicional (por ejemplo, lecturas adicionales, 

documentos, etc.) para que se hagan expertos. Una vez que todos los alumnos han 

finalizado las lecturas, los alumnos de los diferentes grupos que comparten el mismo 

material se reúnen con su grupo de expertos para organizar y discutir el material 

asignado, durante un periodo de tiempo previamente establecido. Una vez finalizado el 

tiempo fijado, los “expertos” regresan a sus equipos de base y, por turnos, explican y 

enseñan su tema a sus compañeros de grupo. Por último, todos los alumnos, realizan un 

examen individual sobre el conjunto del contenido y la puntuación que obtiene cada 

alumno en el examen se convierte en puntuación grupal mediante un sistema idéntico al 

STAD. 
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Así pues, las diferencias básicas entre el Jigsaw original y el Jigsaw II son: 

- El Jigsaw II utiliza material del currículo ya existente y todos los miembros del 

grupo tienen acceso a toda la información,  

- El Jigsaw II, utiliza el sistema de puntuación del STAD, creando 

interdependencia a través de la estructura de recompensa. 

- En el Jigsaw II, a diferencia del Jigsaw original, la asignación del material 

adicional a los expertos se realiza aleatoriamente (aquí, no importa tanto quién 

tiene una parte u otra). 

- El Jigsaw original utiliza líderes de equipo y enfatiza las actividades de 

construcción de equipo antes y durante el uso de la técnica, actividades que 

ayudan a los equipos a aprender a trabajar juntos y a conocerse. 

Teams Games Tournaments (TGT) 

El TGT fue desarrollado originalmente por DeVries y Edwards (1973) en la 

Universidad Johns Hopkins de Baltimore y consiste, básicamente, en la utilización de 

estructuras de grupo cooperativas creando, al mismo tiempo, una activa competición 

intergrupal. La metodología que se propone, por tanto, es una organización competitiva 

del aula en la que los elementos de competición son unidades cooperativas grupales. 

Es un método de aprendizaje cooperativo, en el que los alumnos compiten con 

miembros de otros grupos para aportar puntos a la puntuación de grupo. Los alumnos 

compiten en “mesas de torneo" (de 3, 4 o 5 miembros) contra otros alumnos del mismo 

nivel de competencia o habilidad, lo que permite que todos los alumnos, 

independientemente del nivel que tengan, puedan aportar la máxima puntuación a sus 

grupos si se esfuerzan y trabajan. Es decir, el ganador de cada mesa de torneo puede 

llevar el mismo número de puntos a su grupo, independientemente del nivel de 

habilidad que tenga. Después de la celebración de cada torneo, hay un procedimiento 

para cambiar las asignaciones de las mesas de torneos, en función del desempeño 

individual del alumno. 
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Este método presenta tres componentes básicos: equipos, juegos y torneos. 

Equipos: el profesor forma grupos heterogéneos, integrados por 4-5 alumnos, 

representativos del conjunto de la población del aula desde la perspectiva del 

rendimiento, sexo, cultura, etc. La responsabilidad del grupo es asegurarse que todos y 

cada uno de sus miembros aprenden el contenido y que tienen la preparación más 

adecuada para el día del torneo). 

Juegos: consisten en preguntas relacionadas con los contenidos y similares en 

dificultad a las que han preparado en sus respectivos grupos. 

Torneos: es la estructura en la que se desarrollan los juegos, generalmente se 

realizan al final de la semana o al finalizar una unidad didáctica. Cada mesa de torneo 

está integrada por alumnos que tienen el mismo nivel de competencia. 

El funcionamiento del método es el siguiente. El profesor explica la materia a toda la 

clase y, a continuación, forma grupos heterogéneos de 4-5 alumnos que trabajan juntos 

sobre el material explicado, con el objetivo de prepararse para los distintos juegos que 

se realizan en el seno de los torneos, donde cada alumno compite contra alumnos de 

otros grupos que poseen el mismo nivel. Es decir, en los torneos, que se celebran una 

vez por semana, los alumnos compiten en representación de su equipo y sobre los 

contenidos preparados cooperativamente en grupo. De este modo, los alumnos se 

asignan a mesas de torneo donde se encuentran con competidores de capacidades 

homogéneas y donde todos tienen las mismas posibilidades de contribuir a la 

puntuación global de su grupo. 

Después de la celebración del torneo, el profesor calcula la puntuación de los grupos 

sumando los puntos obtenidos por cada uno de sus miembros en las distintas mesas de 

torneo y dividiendo el total entre el número de componentes del grupo. En función del 

rendimiento, se otorgan diplomas (u otro tipo de reconocimiento) a los grupos que han 

obtenido los mejores resultados en base a criterios de puntuación previamente 

establecidos: Buen equipo, Gran equipo, Super equipo. 
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Sin embargo, la calificación final del alumno es independiente de todo el proceso y 

se basa en los resultados que cada alumno obtiene en otros instrumentos de evaluación 

individuales. En algunos casos, las puntuaciones individuales y grupales obtenidas en 

los torneos pueden utilizarse para complementar la calificación. 

Students Teams and Achievement Divisions (STAD) 

El STAD (Slavin, 1978) es un método que consiste en una simplificación de TGT, 

remplazándose los juegos del TGT por exámenes cortos y, a diferencia del TGT, se 

centra en la cooperación intragrupal, no incluyendo competición intergrupal. 

El STAD tiene cuatro elementos básicos (Slavin, 1994):  

Equipos: al igual que en el TGT son grupos heterogéneos de 4-5 alumnos, cuya 

función es prepararse para la realización de los exámenes cortos.  

Exámenes individuales: se trata de pruebas cortas, con preguntas similares a las que 

han preparado en grupo. 

Puntuación en función de la superación individual: cada alumno recibe una 

“puntuación base”, que se calcula a partir de su rendimiento anterior, los alumnos ganan 

puntos para sus grupos en función del grado en que la nota en los exámenes individuales 

supera su “puntuación base”. 

Reconocimiento de los grupos: los grupos ganan diplomas u otro tipo de 

recompensas si la media de su puntuación supera un criterio previamente establecido. 

En este punto es importante tener en cuenta que la puntuación grupal depende más de 

las puntuaciones de mejora que de las puntuaciones en los exámenes. 

El funcionamiento del método es el siguiente. Una vez que el profesor ha explicado 

el tema a la clase, los grupos se reúnen para estudiar el contenido. Los alumnos de cada 

grupo trabajan juntos durante varias sesiones, en las que estudian, se explican, se 

formulan preguntas, comparan respuestas, resuelven dudas, amplían la información, 
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clarifican conceptos, etc., con el objetivo de asegurarse de que todos los miembros del 

grupo dominan el contenido y alcanzan la preparación más adecuada para la realización 

de los exámenes. 

Group Investigation (GI) 

Método diseñado por Sharan y colaboradores (Sharan y Hertz-Lazarowitz, 1980; Y. 

Sharan y S. Sharan, 1994) para la realización de tareas complejas y poco estructuradas. 

Es un método de aprendizaje cooperativo que se caracteriza por integrar cuatro 

componentes: investigación, interacción, interpretación y motivación intrínseca. Estos 

cuatro componentes se combinan a lo largo de las seis etapas de las que consta el 

método (para una descripción detallada puede consultarse Y. Sharan y S. Sharan, 1994, 

S. Sharan, Y. Sharan y Tan, 2013): 

- Etapa 1: La clase decide los subtemas y los organiza en grupos de investigación 

- Etapa 2: Los grupos planifican sus investigaciones 

- Etapa 3: Los grupos llevan a cabo sus investigaciones 

- Etapa 4: Los grupos planifican sus presentaciones 

- Etapa 5: Los grupos presentan sus resultados 

- Etapa 6: El profesor y los alumnos evalúan los proyectos 

Una vez que el profesor ha presentado el problema a la clase, se constituyen los 

grupos en función de los intereses de los alumnos (hecho que puede condicionar la 

heterogeneidad, que debemos intentar respectar al máximo). En estos grupos, los 

alumnos planifican qué aspectos del problema van a investigar, qué recursos van a 

utilizar y cómo van a llevar a cabo la investigación y cada miembro del grupo decide 

sobre qué aspecto del tema se centrará. De este modo, hay división de las 

responsabilidades, combinándose el aprendizaje individual, en díadas, en pequeño 

grupo y en gran grupo. Cuando los miembros del grupo han finalizado sus 

investigaciones, integran y resumen sus resultados y conclusiones y planifican cómo 

presentarlas a sus compañeros de clase. A medida que los estudiantes van llevando a 
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cabo sus investigaciones, el aula se convierte en un sistema social basado en la 

cooperación intragrupal y en la coordinación intergrupal del aprendizaje, siendo el rol 

del profesor el de orientador y facilitador tanto de las habilidades sociales como del 

aprendizaje. 

Controversia Constructiva 

Hay controversia cuando las ideas, informaciones, conclusiones, opiniones, etc. de 

un alumno son incompatibles con las de otro y las dos intentan llegar a un acuerdo 

(D.W. Johnson, R.T. Johnson, y Smith, 2000). De este modo, la Controversia 

Constructiva o Controversia Académica (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 1979, 1994, 

2007, 2009b; D.W. Johnson, R.T. Johnson y Tjosvold, 2000; Johnson, 2015) es un 

método instruccional que combina el aprendizaje cooperativo con el conflicto 

intelectual estructurado, en el que los alumnos discuten posiciones a favor y en contra 

sobre un tema para alcanzar un consenso, con la finalidad de estimular la resolución de 

problemas y la toma de decisiones razonadas (D.W. Johnson, R.T. Johnson, y Smith, 

2000). En ocasiones se ha comparado con el debate, sin embargo, el debate es un 

proceso competitivo que tiene lugar cuando dos o más personas argumentan posiciones 

que son incompatibles y una posición o punto de vista gana sobre el otro (D.W. Johnson 

y R.T. Johnson, 2007, 2014). 

Este método cooperativo tiene como objetivo que los alumnos sean capaces de tomar 

en consideración las distintas facetas o aspectos del tema objeto de controversia antes de 

formular una opinión sobre el mismo, adaptando el propio punto de vista y 

razonamiento mediante la comprensión y acomodación a las perspectivas y 

razonamientos de los otros.  

Estructurar este método supone formar grupos heterogéneos de 4 miembros que, a su 

vez, se dividen por parejas. El profesor divide el material en dos partes, que cubren las 

dos posiciones del tema y entrega a cada pareja una de las posiciones. A partir del 

material dado por el profesor (y si fuera el caso, información adicional que puedan 
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buscar o sus propias ideas), cada pareja debe preparar la posición asignada para 

presentársela a la pareja oponente. Después de la fase de preparación cada pareja 

presenta y defiende su posición a la pareja contraria, aportando argumentos, datos, etc., 

lo más persuasivos y convincentes como sea posible. A continuación las parejas 

intercambian sus posiciones y se preparan para defender la nueva posición asignada. 

Tras la defensa de las nuevas posiciones asignadas, las parejas abandonan la defensa de 

sus posiciones y se reúnen para sintetizar e integrar lo que han aprendido en una 

posición conjunta con la que los cuatro miembros están de acuerdo. Escriben un 

informe con sus conclusiones, presentan sus conclusiones a la clase y, por último, 

realizan un examen individual del conjunto del tema. 

Estructuras Simples de Aprendizaje Cooperativo 

“El enfoque estructural del aprendizaje cooperativo se basa en la creación, el análisis 

y la aplicación sistemática de formas libres de organización de la interacción social en 

el aula” (Kagan, 1989, p.12). Es decir, la propuesta realizada por Kagan es la de 

organizar el trabajo o la tarea mediante estructuras de aprendizaje cooperativo, a través 

de la configuración de la interacción. La fórmula que especifica Kagan es la de 

Estructura + Contenido de aprendizaje = Actividad. Las estructuras, libres de contenido, 

suelen implicar una serie movimientos cronometrados, generalmente, el primer 

movimiento implica trabajo individual; el segundo, trabajo en parejas y, por último, el 

tercer movimiento, trabajo en equipo. 

Se denominan estructuras simples puesto que son fáciles de aprender e implementar 

y, a diferencia de los métodos de aprendizaje cooperativo descritos anteriormente, no 

requieren mucho tiempo de preparación. 

La implementación de las estructuras simples de aprendizaje cooperativo son un 

puente entre la teoría y la práctica. Así pues, estas estructuras están diseñadas para 

incluir en cada una de ellas los elementos básicos del aprendizaje cooperativo de 
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acuerdo al modelo descrito por Kagan (interdependencia positiva, responsabilidad 

individual, participación equitativa e interacción simultánea). 

En este sentido, el empleo del enfoque estructural favorece la creación de 

interdependencia positiva. El autor en este caso matiza que es necesario establecer una 

tarea donde las contribuciones de todos los miembros del grupo sean necesarias para 

alcanzar el objetivo propuesto, ya que, si solo las contribuciones de algunos miembros 

son necesarias, estaremos ante una situación de interdependencia parcial, pero no 

positiva, ya que la interdependencia no se establece entre todos los componentes del 

grupo (Kagan, 2007). Así pues, las estructuras favorecen la interdependencia positiva a 

través de la toma de conciencia de que el grupo puede alcanzar mayores logros 

trabajando juntos, que cada miembro de forma individual.  

La responsabilidad individual también se ve incrementada puesto que cuando un 

estudiante es responsable de sus propios resultados y del de los demás, su motivación y 

esfuerzo hacia el aprendizaje se incrementa. 

En cuanto a la participación equitativa, la estrategia de hacer que los estudiantes 

interactúen en primer lugar en parejas y luego en equipo supone que cada estudiante 

participa aproximadamente el mismo tiempo en la interacción y, finalmente, disponer a 

los alumnos en equipos supone que numerosos estudiantes están interactuando de forma 

simultánea.  

Kagan (2001) define más de 200 estructuras diferentes que se pueden aplicar en 

cualquier situación. Las primeras aparecieron como resultado de las sucesivas 

investigaciones del autor, pero conforme se aplicaban en más aulas, las estructuras han 

ido evolucionando y perfeccionándose a través de la observación continua y sistemática 

y de la propia práctica diaria. Clowes (2011) realiza una selección de cinco estructuras 

que considera imprescindibles para iniciarse en el trabajo cooperativo mediante 

estructuras simples: 
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1. RallyRobin. Esta estructura, junto con RoundRobin, es una de las estructuras 

más sencillas y más versátiles. Se utiliza en actividades que se pueden realizar 

en breves periodos de tiempo (por ejemplo, responder preguntas para las que hay 

diversas respuestas, compartir una idea, etc.). En esta estructura los alumnos se 

disponen en parejas que se turnan para responder oralmente a lo que ha 

planteado el profesor.  

2. RoundRobin. Su funcionamiento es igual que en la anterior, pero en esta se 

trabaja en grupos de cuatro. El profesor propone un tema para el que existen 

múltiples respuestas o soluciones y deja un tiempo para que los miembros del 

equipo piensen individualmente. Los alumnos, por turnos, aportan verbalmente 

las respuestas respetando el turno y el tiempo de intervención.	

3. Timed-Pair-Share. Los alumnos, en parejas, piensan en silencio la respuesta a 

la pregunta que ha formulado el profesor. Un alumno comparte con su 

compañero su respuesta mientras su compañero escucha. Después se 

intercambian los roles. Finalmente, las respuestas se pueden compartir con la 

clase. 

4. StandUp, HandUp, PairUp. Es una estructura que se puede utilizar para 

motivar, activar el conocimiento previo, como cierre de una clase, etc. Todos los 

alumnos se ponen en pie, levantan las manos y se mueven por el aula. Cuando el 

profesor dice Stop, los alumnos se emparejan con el compañero más próximo 

(no puede ser de su mismo equipo) y bajan las manos. Una vez que están 

emparejados se sientan y el profesor explica y asigna la tarea que tienen que 

realizar. Se deja un tiempo para que los alumnos piensen. Pasado el tiempo 

previsto, las parejas realizan la tarea utilizando Timed-Pair-Share o RallyRobin.  

1. RallyCoach. En esta estructura, los alumnos trabajan en parejas que se turnan 

para resolver problemas. El procedimiento sería: el profesor prepara una batería 

de preguntas o problemas. A continuación, un miembro de la pareja resuelve el 

primer problema, explicando lo que está haciendo. Al mismo tiempo, el 

compañero lo observa, escucha y comprueba la exactitud de la respuesta. Si la 

respuesta es incorrecta, lo tutoriza para encontrar la respuesta correcta. Una vez 

realizado el primer problema, se intercambian los roles, repitiéndose el proceso. 
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Estas cinco estructuras son solamente un ejemplo de cómo comenzar a implementar 

el aprendizaje cooperativo en el aula. El maestro en este caso es el responsable de elegir 

la estructura que mejor responda a su propósito.  

En síntesis, estos métodos y estrategias son metodologías en las que el trabajo no se 

encuentra determinado exclusivamente por el producto académico, sino que se orienta 

hacia una meta común y se efectúa en pequeños grupos heterogéneos. Por lo tanto, la 

diferencia entre estos y los tradicionales es que el trabajo se realiza en grupos 

heterogéneos; donde hay una meta compartida que será alcanzada siempre que cada 

miembro del grupo se responsabilice de cumplir con su parte, realice las tareas y cumpla 

con su función para alcanzar los objetivos. Además, no solo se persiguen los objetivos 

académicos a los que denominamos primarios, sino que también existen unos objetivos 

sociales (objetivos secundarios) que persiguen la mejora de las relaciones sociales para 

la consecución de los objetivos primarios. Todo ello produce resultados beneficiosos 

para el alumno cuando se emplea una metodología cooperativa. 
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Capítulo III: La investigación sobre 
Aprendizaje Cooperativo 

Desde los años “70”, momento de su aparición, hasta el momento presente, ha 

habido un creciente interés por el aprendizaje cooperativo como medio alternativo de 

disposición del aula durante el proceso de enseñanza y aprendizaje convirtiéndose éste 

en una línea básica de la interdisciplinar investigación psicosociopedagógica.  

En sus inicios la investigación sobre aprendizaje cooperativo trataba de demostrar la 

superioridad de este tipo de aprendizaje sobre la enseñanza individualista y/o 

competitiva, tomando como variable independiente el tipo de metodología utilizada y 

como variable(s) dependiente(s), la motivación, la autoestima, el clima del aula, etc., 

pero, fundamentalmente, el rendimiento académico. Todas estas investigaciones, que 

responden a lo que se conoce como primera generación de estudios, fueron muy 

prolíficas durante las dos primeras décadas, de manera que a lo largo de la década de los 

“80” los investigadores del Cooperative Learning Center de la Universidad de 

Minnesota comenzaron a vaciar los resultados de esas investigaciones y aparecieron los 

primeros metaanálisis sobre este tópico de investigación a caballo entre la Psicología 

Social y la Psicología Instruccional. 
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Paradigma inicial de la investigación: la 

superioridad del aprendizaje cooperativo vs 

competitivo-individualista 

En los primeros momentos la línea de investigación sobre aprendizaje cooperativo se 

centró, fundamentalmente, en el estudio de la influencia del trabajo cooperativo en el 

rendimiento escolar y en las relaciones sociales que llegan a establecer los alumnos en 

situación educativa. Prediciendo resultados óptimos en cuanto al rendimiento 

académico, por cuanto la ayuda prestada entre los miembros del grupo parece favorecer 

la comprensión de los contenidos trabajados (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 1974, 

1979; Slavin, 1977; Aronson y Osherow, 1980; Skon, D.W. Johnson y R.T. Johnson, 

1981). Por otro lado, la buena disposición que ofrece esta organización del aula 

favorece las relaciones entre grupos que presentan un cierto grado de heterogeneidad 

intergrupal e intragrupal (Allport, 1954; Slavin y Hansell, 1983), por tanto, se esperaban 

también efectos positivos en las relaciones sociales del aula. 

Así pues, el paradigma general de investigación consistió en comparar los efectos de 

la instrucción en el seno de una organización social cooperativa con los de la 

instrucción en situaciones de tipo competitivo e individualista. Las distintas 

investigaciones realizadas a tal fin, dieron lugar a tres controversias básicas. La primera 

es si la situación de cooperación promueve mayores logros que la competición o 

viceversa. La segunda es si la cooperación promueve mayores logros que los esfuerzos 

individuales y la tercera es si la situación de competición intergrupal es necesaria para 

la cooperación intragrupal. El gran número de resultados obtenidos, algunos de ellos 

contradictorios, llevó a algunos autores realizar una revisión de la literatura sobre el 

tema para unificar conclusiones (Kagan, 1985; Slavin, 1980, 1983a; Sharan, 1980) 

siendo la más completa en el último siglo, la llevada a cabo por el grupo de trabajo que, 

sobre aprendizaje cooperativo en el aula, se constituyó en la Universidad de Minnesota 

bajo la dirección de David y Roger Johnson. 
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La labor del grupo de Minnesota radicó en la realización de ocho metaanálisis, de los 

cuales, el primero (que analizaba 122 estudios publicados entre 1924 y 1981) y el cuarto 

(que lo hacía sobre 374 estudios publicados entre 1897 y 1987) pretendían establecer los 

efectos que la cooperación, la competición y la individualización tenían sobre el 

rendimiento académico (D.W. Johnson, Maruyana, R.T. Johnson, Nelson y Skon, 1981; 

D.W. Johnson y R.T. Johnson, 1987).  

El segundo de los metaanálisis (D.W. Johnson, R.T. Johnson, Deweerdt, Lyons y 

Zaidman, 1983), intentaba examinar los efectos que los diferentes patrones de 

interacción tiene sobre la integración escolar, tanto de los alumnos de minorías étnicas, 

como de los alumnos deficientes (tanto físicos como psíquicos y/o sensoriales).  

En el tercero (D.W. Johnson, R.T. Johnson y Maruyana, 1983) se analiza el impacto 

que las distintas situaciones de cooperación, colaboración y competición tienen sobre la 

motivación, la autoestima y el aprendizaje de los estudiantes incluyendo un metaanálisis 

de 98 estudios realizados entre 1944 y 1982. 

Por lo que se refiere al quinto, analiza las relaciones interpersonales que se crean 

entre los miembros del grupo para cada situación de aprendizaje a través del análisis de 

177 estudios que se realizaron entre los años 1940 y 1990 (D.W. Johnson y R.T. 

Johnson, 1989). 

El sexto de ellos (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 2000a), realizado sobre 20 

investigaciones, comparaba los efectos del aprendizaje cooperativo para la resolución de 

conflictos y demostró la importancia de la mediación entre iguales para resolver esas 

situaciones en el aula.  

El séptimo (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 2000b) venía a señalar la importancia del 

aprendizaje cooperativo en la educación para la paz y para el desarrollo de conductas 

democráticas. 
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Finalmente, el octavo de los metaanálisis realizados (D.W. Johnson, R.T. Johnson y 

Stanne, 2000) efectuaba una comparación entre los distintos métodos de aprendizaje 

cooperativo. Este metaanálisis examinó 194 investigaciones, que incluían 36 estudios de 

los años “60”, 26 de los años “70”, 88 de los años “80” y 44 de los años “90” y viene a 

demostrar que la implantación de cualquiera de los ocho métodos de aprendizaje 

cooperativo analizados (Jigsaw, TGT, STAD, TAI, GI, CIRC, Learning Together y 

Controversia Constructiva) promueven logros más altos que los esfuerzos competitivos 

e individualistas. Cuando se compara el impacto de la cooperación con el aprendizaje 

competitivo, el método Learning Together presenta el efecto más grande (tamaño del 

efecto de 0.85), seguido por la Controversia Constructiva (0.67), STAD (0.51), TGT 

(0.48), GI (0.37), Jigsaw (0.29), TAI (0.25) y finalmente CIRC (0.18). Cuando se 

compara la cooperación con las situaciones individualistas, Learning Together arroja el 

efecto más grande (1.04), seguido por la Controversia Constructiva (0.91), GI (0.62), 

TGT (0.58), TAI (0.33), STAD (0.29), CIRC (0.18) y Jigsaw (0.13). 

Un resumen de las conclusiones a las que llegaron estos metaanálisis, y que ya 

quedaron patentes desde las dos primeras revisiones, es que los efectos que se pueden 

considerar como efectos bien establecidos en el desarrollo de las actividades del aula a 

través de una metodología cooperativa, son las siguientes: 

1. Las experiencias de aprendizaje cooperativo incrementan el rendimiento de los 

estudiantes, sobre todo si se compara con el que se produce con experiencias de 

tipo competitivo e individualista. Este resultado se mantiene, tanto para un 

amplio rango de edades, como para un extenso grupo de actividades de 

aprendizaje diversas.  

2. Las experiencias de aprendizaje cooperativo, en comparación con las de tipo 

competitivo e individualista, tienden a aumentar la motivación hacia el 

aprendizaje, sobre todo la motivación intrínseca. 

3. Las experiencias de aprendizaje cooperativo tienden a producir actitudes más 

positivas, tanto hacia el aprendizaje, como hacia los profesores. 

4. Las experiencias de aprendizaje cooperativo siempre correlacionan, alta y 

positivamente, con niveles superiores de autoestima. 
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5. Las experiencias de aprendizaje cooperativo tienen el efecto de producir en el 

estudiante una percepción más fuerte de que los compañeros se preocupan por su 

aprendizaje y quieren ayudarle. 

6. Las experiencias de aprendizaje cooperativo favorecen las posibilidades de 

aceptación de los compañeros de otras etnias.  

7. Las experiencias de aprendizaje cooperativo aumentan la “atracción” entre los 

alumnos “normales” y los que tienen alguna deficiencia, lo que facilita la 

integración de estos últimos. 

Así pues, como bien queda reflejado, el aprendizaje cooperativo presenta mayores 

ventajas frente a los aprendizajes de tipo competitivo e individualista, tanto desde una 

perspectiva sociocognitiva, como académica. 

Verificación del paradigma inicial: resultados actuales sobre la 

mejora del rendimiento académico y de las relaciones sociales 

Aunque los resultados recogidos en las dos primeras décadas sobre aprendizaje 

cooperativo manifestaron claramente la situación de primacía de este tipo de 

«pedagogía» (Sharan, 2010; Sharan, 2014) sobre cualquier otra conocida, la 

investigación ha continuado con el estudio empírico de los beneficios que el aprendizaje 

cooperativo aporta al individuo en comparación con las situaciones de estudio de tipo 

individual o competitivo, pero tomando nuevas variables dependientes o matizando la 

variable rendimiento académico (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 2002b; Yamarik, 2007; 

Kose, Sahin, Ergun y Gezer, 2010; Vega y Hederich, 2015). En efecto, desde mediados 

de los “80” y principios de los “90” hasta la actualidad, la investigación ha focalizado 

su interés en temas más específicos que intentaban responder a cuestiones que surgían a 

partir de los datos de la primera generación de estudios. Cuestiones interesadas en 

analizar e investigar aquellos elementos que hacen que el aprendizaje cooperativo sea 

eficaz. En esta nueva generación de estudios se bifurcan dos líneas claras de 

investigación: una línea que pone su énfasis en el estudio del proceso interactivo y otra 
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que se inclina por las condiciones previas necesarias para que el aprendizaje 

cooperativo sea eficaz (León del Barco, 2006). También se ubican aquí los estudios que 

emanan de la primera generación pero que tratan de averiguar si esos efectos se 

mantienen en diferentes situaciones (nivel educativo, contenido a aprender, etc.). 

En este sentido, a lo largo de la presente centuria, se ha podido establecer que la 

cooperación favorece, en mayor medida, el rendimiento en tareas complejas como, por 

ejemplo, resolución de problemas, pensamiento divergente, toma de decisiones y 

aprendizaje de conceptos (Pons, Gónzalez- Herrero y Serrano, 2008).  

Por otra parte, ciertos estudios adicionales a la primera generación indican que el 

aprendizaje cooperativo promueve una mayor retención del aprendizaje (Sousa, 2006), 

esto es debido a que el estudiante en situación cooperativa ha de prepararse el material 

objeto de estudio para explicarlo a los demás, lo que supone elaboraciones y 

reelaboraciones sucesivas de ideas (S. Kagan y M. Kagan, 2009; Slavin, 2011), de 

manera que enseñar a los demás requiere una comprensión profunda y una retención 

más completa del material objeto de estudio, por tanto lo que se aprende se retiene en la 

memoria por un periodo de tiempo más largo (Chianson, Kurumeh y Obida, 2010). 

De acuerdo con Roseth, D.W. Johnson y R.T. Johnson (2008) “cuanto más cooperan 

los estudiantes, las relaciones entre ellos tienden a ser más positivas y los niveles de 

logro aumentan” (p.238). Finalmente, otra de las conclusiones a las que se ha podido 

llegar en estos «estudios de matices» es que los estudiantes experimentan relaciones 

más positivas entre los miembros del grupo y, entre el grupo y el maestro, además de 

una mayor autoestima y motivación hacia la tarea objeto de estudio (Slavin, 2011; Tran 

y Lewis, 2012).  

Tras esta nueva y extensa literatura sobre el tema objeto de estudio, la Escuela de 

Minnesota (D.W. Johnson, R.T. Johnson, Roseth y Shin, 2014) ha vuelto a evidenciar, 

en un metaanálisis de seguimiento, que la situación de cooperación es más ventajosa 

que las de tipo competitivo e individualista. Esta superioridad de las situaciones que se 

estructuran en base a un sistema de interdependencia positiva, se explica por el hecho de 
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que la motivación hacia el aprendizaje se eleva y trasciende en mayores logros por parte 

del alumnado.  

En resumen, las ventajas del aprendizaje cooperativo sobre el competitivo-

individualista fueron evidentes desde el comienzo (D.W. Johnson, R.T. Johnson, 

Pierson y Lyons, 1985; R.T. Johnson, Brooler, Stutzman, Hultman y D.W. Johnson, 

1985) y se han ido verificando en el transcurso del tiempo (D.W. Johnson y R.T. 

Johnson, 1989; Slavin, 1995; Goikoetxea y Pascual, 2002; Yamarik, 2007; Kose, Sahin, 

Ergun y Gezer, 2010; Vega y Hederich, 2015). 

Así pues, una vez queda comprobado la superioridad de la organización cooperativa 

sobre la competitiva-individualista, los hermanos Johnson pretenden dar respuesta a 

porqué se producen los efectos anteriormente expuestos (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 

1983). Para ello, elaboraron 11 variables que podrían ser agrupadas en tres grandes 

categorías: procesos cognitivos, variables sociales y variables instruccionales. 

Procesos cognitivos 

La interacción entre iguales es efectiva cuando estimula a los alumnos a externalizar 

sus pensamientos, ideas y opiniones. Las diferencias a nivel cognitivo provocan 

conflictos entre puntos de vista moderadamente divergentes que deben ser resueltos a 

través del razonamiento y de la búsqueda constante de nueva información hasta llegar a 

una decisión conjunta.  

La importancia de este mecanismo ha sido muy estudiada por autores con tendencia 

piagetiana. Como hemos apuntado en el Capítulo I: perspectiva evolutivo cognitiva, 

Piaget expone que, a través de un proceso de desequilibrio y reequilibrio de los 

esquemas del sujeto, se produce el conocimiento. En línea con esta idea, diversos 

trabajos de autores con tendencia piagetiana demuestran que la aparición de puntos de 

vista moderadamente divergentes en la resolución de la tarea aporta una mejora 

significativa a la solución de la misma, debido a que obliga a los participantes a una 

revisión y reestructuración de las ideas propias y con ello a la mejora del conocimiento 
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(Doise, Mugny y Perret-Clermont, 1975; Perret-Clermont, 1979) la diferencia más 

evidente entre la propuesta de estos autores y la de Piaget radica en el origen del 

conflicto, ya que para estos autores el conflicto surge de lo social, es decir, cómo 

consecuencia a las distintas explicaciones de los participantes, de ahí que lo denominen 

conflicto sociocognitivo. D.W. Johnson, Maruyana, R.T. Johnson, Nelson y Skon 

(1981) vienen a confirmar estos resultados y añaden que cuando el conflicto es resuelto 

de forma satisfactoria por los estudiantes tiene un efecto positivo en la socialización de 

los mismos.  

Por otro lado, existen estudios que demuestran que la aparición de conflictos entre 

los participantes no siempre aporta óptimos resultados. De acuerdo con Bearison, 

Magzamen y Filardo (1986) si los conflictos son infrecuentes pueden reflejar la 

imposición de un punto de vista sobre el resto o la resolución del mismo mediante un 

falso consentimiento por parte de los participantes. Por otro lado, si los conflictos son 

muy abundantes pueden dificultar la búsqueda efectiva de información que le ayuden a 

solventar sus disconformidades. Por ello, se hace necesario atender a las capacidades 

cognitivas y relacionales de los miembros que conforman el grupo para regularizar el 

conflicto y extraer su máxima efectividad (Fernández y Melero, 1995). 

En línea con esta idea, Nijhof y Kommers (1985), exponen que el proceso de 

resolución de conflictos será mucho más agudo si el grupo lo conforman participantes 

con diferentes niveles cognitivos, concluyendo en sus investigaciones que en los grupos 

heterogéneos se daba una mayor cantidad de transacciones comunicativas que daban 

lugar a trabajos más elevados y elaborados. 

En resumen, la superioridad del aprendizaje cooperativo en lo que respecta a los 

procesos cognitivos se pueden resumir en tres variables. 

La primera variable en esta categoría es la calidad de las estrategias de aprendizaje 

que es superior a las que se utilizan individualmente o en relación de competición, 

concluyendo que el trabajo en grupo favorece el descubrimiento y desarrollo de 

estrategias cognitivas de alto nivel y eficacia. 
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La búsqueda del acuerdo ante un conflicto es la segunda de las variables. Debido a 

que siempre durante un trabajo común surgen conflictos por ideas, opiniones, … estos 

conflictos son considerados constructivos puesto que favorece la curiosidad empírica, el 

cuestionamiento del punto de vista propio, la búsqueda de más información y en 

consecuencia se produce una mejora en el rendimiento de los alumnos. En la 

competición, e igualmente, en la individualización no existe conflicto por lo que no se 

producirán este tipo de conductas. 

La última de las variables pertenecientes a esta categoría es la repetición oral de la 

información. El gran beneficio que se desprende de esta variable es que la repetición 

ayuda a la memorización de los contenidos objeto de estudio, existiendo gran 

abundancia de datos que confirman mucha más repetición oral en situaciones 

cooperativas que en las otras dos situaciones. 

Variables sociales 

Además de las variables cognitivas, otro conjunto de variables de naturaleza social 

resulta altamente relevante para adoptar estrategias cooperativas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En relación a la primera de estas variables: apoyo de los 

compañeros, se ha demostrado que la ayuda mutua conlleva aportaciones positivas tanto 

para los alumnos que reciben la ayuda como para los que la ofrecen (Webb, 1985). Una 

segunda variable, es la implicación mutua en el aprendizaje, puesto que, en el 

aprendizaje cooperativo, es condición indispensable la discusión mutua del material 

aprendido. La causa eficiente (en el sentido aristotélico del término), en tanto que motor 

o estímulo que desencadena el proceso hay que buscarla en el apoyo psicológico y en la 

aceptación mutua que la puesta en marcha de las estrategias cooperativas genera entre 

los miembros del grupo. 

Tanto para las variables de tipo cognitivo, como para las de tipo social, es evidente 

que la composición del grupo de trabajo es primordial. Así pues, podría afirmarse que 

es una condición necesaria formar grupos de trabajo heterogéneos (Sharan, 2014) para 

que la dialéctica del grupo favorezca tanto los procesos cognitivos como sociales. En 
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este sentido, Webb (1985) estudia los factores que darán lugar una buena interacción, 

concluyendo en primer lugar que es de vital importancia atender al nivel de habilidad de 

los componentes del grupo, pues se ha probado que los estudiantes que presentan un 

nivel de habilidad más alto (dentro del grupo), proporcionan más explicaciones que 

aquellos que presentan un nivel medio o bajo. Por lo tanto, la heterogeneidad dentro del 

grupo de trabajo favorece la aportación de ayuda en mayor grado que cuando el grupo 

es homogéneo. 

No obstante, el nivel de ayuda dado por los miembros del grupo varía atendiendo a el 

nivel de habilidad de cada uno de ellos, en este sentido, se comprobó que: los alumnos 

con un nivel de habilidad bajo recibían más explicaciones dentro de los grupos 

heterogéneos que en los grupos homogéneos, los estudiantes de habilidad media tienden 

a dar y recibir más ayuda en grupos homogéneos y los estudiantes de alta habilidad 

daban más explicaciones en grupos heterogéneos que en homogéneos. 

Estas últimas conclusiones obligaron a Webb a llevar a cabo otro estudio de 

replicación sobre la variable «heterogeneidad grupal», dónde observó que agrupar a los 

alumnos en dos niveles de habilidad era más beneficioso para todos los componentes 

del grupo que incluir en el mismo grupo de trabajo los tres niveles de habilidad clásicos 

(alto, medio y bajo) ya que, en éste último caso, parece beneficiarse solo los extremos 

pues los alumnos de habilidad media son ignorados por haber otros alumnos más 

necesitados de ayuda. 

Además, Webb afirmaba que la formación del grupo en los términos mencionados 

era un predictor del buen rendimiento académico y de la interacción entre iguales ya 

que se favorecía el tipo de comunicación más beneficiosa. Los trabajos de Webb sobre 

la correlación entre comunicación y rendimiento apuntan a la tutoría entre iguales cómo 

situación óptima en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concluyendo que es el alumno 

tutor el que más beneficios obtiene en esta situación de aprendizaje. 
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Variables instrumentales 

Finalmente, las variables propias de esta categoría hacen alusión a la buena 

disposición del alumno hacia la asignatura y hacia el propio proceso de instrucción. 

Las variables que aquí se manipulan son la estructura de tarea y la estructura de 

recompensa, de cuya combinación se desarrollará la interdependencia positiva 

fundamental entre los miembros del grupo para que el trabajo sea verdaderamente 

cooperativo. 

En cuanto a las investigaciones centradas en la creación de interdependencia 

positiva, encontramos dos posturas muy diferenciadas. Por un lado, están los autores 

que afirman que es la organización de la estructura de recompensa la responsable de la 

creación de un sistema de interdependencia entre los participantes, frente a los autores 

que abogan por la estructura de tarea como productora de tal fin. 

Con respecto a la primera idea, se hace necesario mencionar las conclusiones 

extraídas de los trabajos de Slavin (1989) donde se afirma que el aprendizaje 

cooperativo podía ser un medio efectivo para incrementar el rendimiento de los 

alumnos, si y sólo si, se utilizan recompensas de grupo y se lleva la contabilidad del 

trabajo que realiza cada individuo, de este modo, todos los participantes se ven 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que el trabajo final depende 

del trabajo y el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros del grupo.  

El punto de vista expuesto, es denominado por su autor como “perspectiva 

motivacional” (Slavin, 1987) afirmando que los efectos del aprendizaje cooperativo 

dependen de la estructura de recompensa propuesta. Esto quiere decir, que el trabajo en 

grupo tendrá éxito sí y solo sí cada uno de los miembros del grupo alcanza los objetivos 

propuestos, uno de los métodos de aprendizaje cooperativo que se basa en lo aquí 

expuesto es el STAD (Slavin, 1978, 1994, 2010b). 
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Ahora bien, si nos centramos, en una “perspectiva del desarrollo” (basada en las 

teorías de Vigotsky (1978) y Piaget (1972a, 1972b) sobre la interacción con los iguales) 

se afirma que es la propia interacción entre iguales la que lleva, por sí misma, a mejorar 

el rendimiento del alumnado (Murray, 1982; Damon, 1984). Así pues, el elemento 

crítico aquí sería la estructura de tarea, proponiendo tareas abiertas en las que los 

miembros del grupo deben cooperar para alcanzar los objetivos.  

Dentro de esta última postura, se critica la excesiva importancia que autores como 

Slavin y algunos de sus colaboradores (Slavin, 1983a, 1983b; Slavin y Karweit, 1982; 

Slavin y Hansel, 1983; Slavin, Leavery y Madden, 1984) le dan a la motivación 

extrínseca. Apostando por una motivación intrínseca al proceso de aprendizaje 

cooperativo que fomente, tanto la curiosidad por comprender los contenidos que se 

trabajan (Gunderson y Johnson, 1980), como la propia motivación y compromiso por el 

aprendizaje en sí mismo (Johnson y Ahigren, 1976; Gunderson y Johnson, 1980; Lowry 

y Johnson, 1981; D.W. Johnson y R.T. Johnson, 1983) numerosas investigaciones 

proponen métodos que están diseñados para que el estudiante ejerza el control sobre los 

objetivos y sobre los medios que van a utilizar (D.W. Johnson y R.T. Johnson, 1983; 

Kagan, 1985). Entre los métodos que abogan más por estructuras sociales en lugar de 

recompensas extrínsecas destacamos los siguientes MAC: Jigsaw (Aronson, 1978; 

Aronson, Blaney, Stephan, Sikes y Snapp, 1978), Learning Together (D.W. Johnson, 

R.T. Johnson y Holubec, 1994) e Investigación de grupo (S. Sharan y Y. Sharan, 1976; 

Y. Sharan y S. Sharan, 1992, 1994; Sharan y Hertz-Lazarowitz, 1980; Thelen, 1981; S. 

Sharan, Y. Sharan y Tan, 2013).  

Ambas posiciones, perspectiva motivacional y del desarrollo, afectan al rendimiento 

académico de los alumnos por lo que se debería llegar a una conclusión unánime sobre 

las condiciones más favorecedoras en el aprendizaje cooperativo. En este sentido, es el 

propio Slavin quien afirma que la motivación hacia el trabajo también viene 

determinada por la disposición de los participantes hacia la resolución de conflictos 

mediante la comunicación, siempre que se recompense el trabajo grupal y se tenga en 

cuenta las aportaciones individuales (Slavin, 1980, 2011). De acuerdo con D.W. 



CAPITULO III. La investigación sobre aprendizaje cooperativo 

 61 

Johnson y R.T. Johnson (1986), no podemos olvidar que “los modelos de interacción 

crean diferentes sistemas de motivación que, a su vez, afectan diferencialmente al 

rendimiento” (p. 249). 
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Elementos nucleares de la investigación 

Cómo venimos diciendo a lo largo de la introducción teórica de la presente 

investigación, el aprendizaje en situaciones cooperativas tiene efectos positivos sobre 

distintas variables de carácter cognitivo, afectivo, relacional, etc. (D.W. Johnson y R.T. 

Johnson, 2002a; Roseth, D.W. Johnson y R.T. Johnson, 2008; Serrano y Pons, 2014) 

derivados de la combinación de los elementos estructurales y paramétricos. Sin 

embargo, la aparición o no de estos efectos, va a depender de una adecuada articulación 

de las estructuras de tarea, meta y recompensa y de los parámetros de igualdad y 

mutualidad (Pons, Prieto, Lomeli, Bermejo y Bulut, 2014). 

Son abundantes los trabajos de investigación que han estudiado estos elementos por 

separado para determinar su efecto sobre variables intrapersonales (motivación, 

rendimiento, etc.), interpersonales (transacciones comunicativas, empatía, etc.) o 

extrapersonales (tarea, contenido, etc.), sin embargo, los estudios inter-estructurales son 

muy escasos y el número de investigaciones inter-paramétricas es aún menor (Psaltis y 

Zapiti, 2014). 

A pesar de lo anterior, nuestra investigación se centra en el parámetro de mutualidad 

que, al contrario de lo que ocurre con el parámetro de igualdad cuenta con una larga 

literatura de estudios (véase Gagné y Parks, 2013; Kotsopoulos, 2014; Pons, Serrano, 

Luna, Cordero, Lomeli y Moreno, 2012), dada la importancia que consideramos que 

tiene este parámetro en la organización cooperativa del aula ya que condiciona la 

calidad y la cantidad de las interacciones y, por lo tanto, la eficacia de los procesos de 

interactividad. 

Desde la hipótesis de la interdependencia, Hooper (1992) ya había demostrado que 

“cuando la mutualidad es alta, la interacción entre los estudiantes es amplia y dinámica 

y se genera un ambiente propicio para que se produzca un aumento del conocimiento y 

de la comprensión. En consecuencia, los grupos que presentan un alto nivel de 
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mutualidad proporcionan ambientes de aprendizaje más productivos” (p. 23). En este 

sentido, Selznick (1996) y Schiwier (1999) identificaron diez elementos paramétricos 

que caracterizan a una comunidad de aprendizaje: historia, identidad, mutualidad, 

reciprocidad, pluralidad, autonomía, participación, integración, orientación hacia metas, 

tecnología y aprendizaje; concluyendo que el parámetro de mutualidad es el más 

relevante para su desarrollo efectivo por integrar elementos de comunicación 

interdependencia y reciprocidad. La influencia del parámetro de mutualidad para la 

formación de grupos cooperativos de aprendizaje eficaz, sea cual fuere la estructura 

interactiva planteada, ha podido ser confirmada por estudios posteriores (Hooper, 2003; 

Serrano, González-Herrero y Pons, 2008). 

En la presente investigación, para estudiar la calidad, la cantidad y la 

multidireccionalidad de las conductas interactivas presentadas por los alumnos de 1º, 2 

y 3º curso de Educación Primaria durante el desarrollo de tareas cooperativas bajo el 

desempeño de roles se ha utilizado el instrumento diseñado por Pons et al. (2012) para 

analizar el parámetro de mutualidad, donde se plantea el análisis de seis atributos del 

parámetro: formulación de los puntos de vista propios; orientación hacia el otro; 

obtención de conductas de ayuda complejas; producción de conductas de ayuda 

directas; nivel de conversación y control mutuo del trabajo. 

Formulación de los puntos de vista propios 

Este factor requiere que el alumno sea consciente de su propio conocimiento y 

adquiera las estrategias necesarias para poder expresarlo, así como escuchar los puntos 

de vista del resto del grupo. En este sentido, se hace necesario realizar un esfuerzo por 

coordinar los puntos de vista propios con los del resto del grupo para que el aprendizaje 

cooperativo favorezca el desarrollo cognoscitivo (Serrano y Pons, 2014). 

 De acuerdo con los trabajos de Bargh y Schul (1980) la importancia otorgada a este 

factor recae en la preparación de la explicación, puesto que ayuda a reorganizar las 
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propias ideas y a entender mejor el material objeto de estudio, lo que conlleva 

beneficios en el aprendizaje del alumno.  

En este sentido, los estudios realizados sobre la tutoría entre iguales, han demostrado 

los beneficios que recibe el alumno-tutor, ya que, éste debe prepararse el contenido 

específico a explicar dedicándole más tiempo a estudiarlo lo que le lleva a construir un 

marco de conocimientos mejor organizado (Fernández y Melero, 1995) poniendo de 

manifiesto la importancia de la toma de conciencia del propio conocimiento para 

formular los puntos de vista propios y mejorar el proceso de aprendizaje entre iguales. 

Los trabajos de Webb (1983, 1991, 2008) vienen a corroborar esta idea afirmando 

que los alumnos que dan más explicaciones y más detalladas durante el trabajo grupal 

obtienen mayores beneficios en su rendimiento posterior. 

Por otro lado, este factor también se orienta hacia la escucha activa de los otros 

miembros del grupo debido al beneficio que genera en el aprendizaje (Peterson y 

Swing, 1985) aunque no participen de forma activa en la interacción. 

Orientación hacia el otro 

El habla es la forma más común de interaccionar con los iguales y llegar a un 

conocimiento compartido, sin embargo, no siempre la totalidad del auditorio comprende 

lo que se está hablando. Como señala Cazden (2001), en la interacción entre iguales el 

discurso adquiere la forma de lo que él llamó “discurso como relación con un 

auditorio”, discurso en el que los alumnos asumen los roles de emisor y de auditorio. 

En los intercambios comunicativos mientras que un alumno “el emisor” emite la 

información, los otros alumnos “el auditorio” mantienen una escucha activa que 

favorece la formulación de preguntas, pedir y dar aclaraciones, solicitar información 

adicional, seguir indicaciones, etc., y ayuda a clarificar y organizar las ideas de forma 

que se hagan comprensibles no solo para uno mismo sino, también para los demás, por 

lo que se favorece el aprendizaje.  



CAPITULO III. Elementos nucleares de la investigación 

 65 

 De este modo, en la interacción entre iguales cuando algo que se ha dicho puede 

generar duda por no estar adecuadamente comprendido, ha de existir una 

retroalimentación inmediata por parte del emisor poniendo en marcha las estrategias y 

recursos adecuados para asegurarse de que el otro entiende sus argumentos, lo que Heap 

(1986) denomina como Orientación hacia el otro.  

Obtención de conductas de ayuda complejas y Producción de 

conductas de ayuda directas 

Las conductas de ayuda entre iguales dentro del grupo generan beneficios tanto para 

el estudiante que recibe la ayuda como para el que la da. Su explicación reside en las 

teorías cognitivas del aprendizaje donde se explica que el alumno recibe la ayuda 

necesaria para alcanzar los objetivos que por sí mismo no lograría. Desde la perspectiva 

piagetiana, el alumno que da la explicación ha de reorganizar sus esquemas de 

conocimiento para poder explicarlos cuyo resultado es un conocimiento más profundo 

del contenido de estudio. Así pues, podríamos decir que las conductas de dar y recibir 

ayuda son indicadores de logro. 

Sin embargo, los resultados empíricos sobre el tema no resultan significativos (véase 

Webb y Palinscar, 1996), es decir, que se produzcan conductas de ayuda dentro del 

grupo no conlleva necesariamente obtener mejores resultados de logro académico, esto 

se debe a diversos factores relacionados con las conductas de pedir ayuda y la forma 

apropiada de ofrecer la ayuda necesaria. Vedder (1985) expone varias condiciones para 

que la ayuda proporcionada sea efectiva. En primer lugar, el estudiante que recibe las 

explicaciones debe necesitar la ayuda que se le está proporcionando, además, la 

explicación ha de ser adecuada a las necesidades y darse de manera contingente a la 

necesidad. Asimismo, la explicación debe ir dirigida a la solución del problema y el 

alumno emisor ha de comprobar que su explicación ha sido entendida correctamente y, 
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por último, el alumno que ha recibido la explicación ha de utilizarla para concluir la 

tarea.  

Este último elemento reviste importancia ya que no todos los estudiantes que reciben 

la ayuda necesaria, alcanzan el éxito esperado en las tareas de seguimiento.  

A este respecto, Webb y Mastergeorge (2003) realizaron un estudio para identificar 

los factores que inciden en que la ayuda obtenida no sea pertinente para la resolución de 

la tarea, a través del estudio de dos variables: en primer lugar, el comportamiento del 

alumno que demanda ayuda y, en segundo lugar, el tipo de tarea de seguimiento a 

realizar tras haber recibido la explicación. Los resultados a los que llegan es que solo 

los alumnos que recibían ayuda y realizaban la tarea, tenían éxito si no cesaban en la 

búsqueda de ayuda hasta comprender la explicación, mientras que los alumnos que no 

persistieron en pedir explicaciones no obtuvieron los resultados esperados. Por otro 

lado, los alumnos que no realizaron las tareas tras recibir la explicación se centraron en 

el resultado y no en el proceso por lo que su logro tampoco fue el esperado. Finalmente, 

los alumnos que no solicitaron explicaciones o lo hicieron a través de preguntas 

generales donde no concretaban ningún aspecto específico sobre su confusión, no 

obtuvieron ayuda por parte del grupo.  

En este sentido, es importante resaltar que la obtención de ayuda depende en gran 

medida de la habilidad de los alumnos por pedirla, en este caso, los estudios de Rohwer 

y Thomas (1989) afirman que los estudiantes con un nivel académico alto tienden a 

pedir más ayuda y a buscar más información que los estudiantes de nivel académico 

bajo.  

Por otra parte, algunos estudios revelan que la acción de pedir o no pedir ayuda no 

influye sobre el tipo de ayuda obtenida, sin embargo, la forma en la que se exponga la 

petición de ayuda sí que va a determinar la obtención de una explicación acertada o la 

mera aportación del resultado del problema. Numerosos son los trabajos que han 

estudiado esta cuestión concluyendo en que la solicitud explícita y directa de ayuda 

provoca más explicaciones que las peticiones indirectas y vagas (Peterson, Wilkinson, 
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Spinelli y Swing, 1984; Wilkinson, 1985; Wilkinson y Spinelli, 1983; ver también 

Wilkinson y Calculator, 1982a, 1982b). Webb y Kenderski (1985) obtienen resultados 

similares.  

Según Webb y Mastergeorge (2003) la importancia de formular preguntas claras, 

directas y precisas recae en que el grupo pueda identificar con facilidad dónde está la 

confusión y proporcionar una explicación elaborada para la compresión del error por 

parte del receptor. Por otro lado, cuando las preguntas son generales, el grupo tiende a 

dar la solución de la tarea y de acuerdo con Webb (1991), la ayuda conducirá al logro 

de los objetivos cuando sea una explicación orientada a la resolución de la tarea pero 

nunca cuando se revele el resultado de la misma. En cuanto a las explicaciones 

aportadas por los alumnos, en numerosas ocasiones giran en torno al procedimiento sin 

realizar un razonamiento lógico del mismo, proponiendo que la calidad de las 

aportaciones puede aumentar proporcionando instrucción específica de las habilidades 

necesarias (Webb y Mastergeorge, 2003). 

En resumen, podríamos decir que las actuaciones más adecuadas para favorecer el 

rendimiento del alumnado para cada factor son, por un lado, que para obtener la ayuda 

necesaria, el alumno ha de realizar las preguntas precisas en el momento en que se le 

presente la dificultad, no cesar en la búsqueda de ayuda y aplicar las explicaciones 

recibidas. Además, la producción de ayuda ha de darse en el momento de la demanda 

dando una respuesta a través de explicaciones elaboradas que ayuden a la comprensión 

del contenido y por tanto a la resolución de la tarea.  

Nivel de conversación 

En línea con las conclusiones a las que llegaron Webb y Mastergeorge (2003), Ross 

(2008) observó que a menudo las explicaciones que aportan los estudiantes son de tan 

mala calidad que no ayudan en la construcción del conocimiento a menos que se les 

enseñe previamente a hablar y reflexionar brindando la posibilidad de desarrollar el 



CAPITULO III. Elementos nucleares de la investigación 

 68 

razonamiento, favorecer la resolución de problemas y alcanzar el conocimiento a través 

de la conversación, evidenciándose, pues, que los alumnos obtienen mayores logros 

cuando el profesor les anima a elaborar el material a través de sus propias palabras, 

aportando explicaciones sobre el mismo; cuando hace que reflexionen sobre sus propios 

conocimientos, ayudándoles a reorganizar y aclarar toda la información que tienen 

almacenada para poder responder de manera pertinente y ajustada a las demandas de 

ayuda, en definitiva cuando se les anima a participar de forma activa en los diálogos 

mediante la guía del profesor (Webb et al., 2008; Webb, 2009; Mercer, Dawes y 

Staarman, 2009; Gillies, 2011).  

Se aprecia como este factor está íntimamente ligado al anterior puesto que el nivel de 

conversación utilizado por los estudiantes influye altamente en la comprensión tanto de 

las demandas de ayuda como en las explicaciones aportadas. Así pues, este factor versa 

sobre las diferentes formas del habla durante la interacción entre iguales.  

Mercer (1997) simplificó en dos las particulares del tipo de habla adecuada para que 

la conversación desemboque en una solución del problema aceptada por todos los 

miembros del grupo: en primer lugar, los miembros del grupo han de razonar, analizar 

el problema, comparar las explicaciones y tomar decisiones de forma conjunta, y en 

segundo lugar, los participantes han de presentar sus ideas y explicaciones de forma 

clara y precisa para que puedan ser evaluadas y compartidas en el seno del grupo. 

Mercer (1997, 2008) denomina a este tipo de habla “habla exploratoria”. El habla 

exploratoria es aquella en la que los alumnos tratan de forma crítica pero constructiva 

las ideas de los otros. Ofrecen información relevante para poder considerarla 

conjuntamente, dando razones y ofreciendo alternativas. Buscando acuerdo como base 

para el progreso conjunto (Mercer, 2002). 

Por su parte, Gillies (2013) la denomina habla productiva y debido a su importancia 

realiza un análisis de los tipos de interacciones que desembocarán en un habla 

productiva. Certificando que el grupo puede alcanzar este tipo de habla a través de 

diversas estrategias durante la interacción. Así pues, en sus conclusiones se extrae que 
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el grupo puede alcanzar el habla productiva a través del diálogo acumulativo, es decir, 

los estudiantes menos aventajados escuchan de forma activa el diálogo del profesor y de 

los alumnos más aventajados incorporándolo a su forma de pensar y hablar. Otro medio 

a través del cual se alcanza el discurso esperado es a través de preguntas y respuestas 

cada vez más minuciosas y elaboradas para finalmente llegar a comportamientos que 

contribuyen a mejorar las respuestas explicativas, el razonamiento, la resolución del 

problema y, por tanto, al aprendizaje. 

En un metaanálisis llevado a cabo por Howe y Abedin (2013) en el que realizan una 

revisión de 225 estudios publicados entre los años 1972 y 2011, intentan responder a 

cómo se organiza el diálogo en el aula y si algunos modos de organización son más 

beneficiosos que otros, concluyendo que el diálogo de los alumnos evoluciona y, como 

lo denominan los autores, se “embellece” de diversas formas y en diversos grados a 

través de la propia interacción alumno-alumno, profesor-alumno. En línea con lo 

expuesto anteriormente, nos encontramos de nuevo que la acción pedagógica del 

maestro vuelve a ser determinante para el diálogo. Tanto es así, que en un metaanálisis 

posterior llevado a cabo por Mercer y Dawes (2014) indican la necesidad de mejorar la 

formación inicial y continua del profesorado en la dialéctica (véase Mercer, Dawes y 

Staarman, 2009). 

Control mutuo del trabajo 

Este factor está muy influenciado por la tarea de aprendizaje propuesta. Como ya 

hemos apuntado anteriormente, los alumnos rara vez tienden a comprobar que todos los 

miembros del grupo han entendido la tarea y menos, si afirman que la entienden (Webb 

y Mastergeorge, 2003), por tanto, llevar a cabo un control mutuo del trabajo posibilita 

que los alumnos se percaten de los errores, tanto propios como de los de sus 

compañeros y pidan o den la ayuda necesaria en el momento adecuado. 
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En este sentido, una estrategia que favorece este factor es incrementar la 

responsabilidad individual entre los miembros del grupo a través de la asignación de 

roles (Sharan, 2014). Mediante los roles, cada alumno tiene unas funciones claramente 

definidas que debe realizar dentro del proceso grupal, lo que favorece su participación 

en el seno del grupo y mejora la organización y control del mismo. En este mismo orden 

de cosas, la estructura de recompensa cuando va dirigida a valorar la producción de 

cada uno de los miembros del grupo también contribuye a la aparición de conductas 

propias de este factor (Serrano y Pons, 2007) ya que los alumnos se asegurarán de que 

los compañeros del grupo comprenden la tarea y alcancen los objetivos. 

  



. 
 

PARTE 2 

PARTE EXPERIMENTAL
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Capítulo IV: Método  

Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis 

experimentales 

El objetivo general que se persigue con la presente investigación es observar y 

analizar los procesos de interacción que se producen en situaciones de aprendizaje 

cooperativo y su interrelación. 

Este objetivo general puede desglosarse en los siguientes objetivos específicos: 

- Analizar el grado de conexión, profundidad y direccionalidad de las 

transacciones comunicativas que se producen durante el desarrollo de la 

actividad. 

- Indagar en la frecuencia e intensidad con la que se presentan las diferentes 

conductas observadas. 

- Determinar cómo evolucionan los roles que adoptan los alumnos en el 

transcurso de las interacciones que ocurren cuando se trabaja en grupos 

cooperativos a lo largo de los tres primeros cursos de la Educación Primaria. 

- Identificar qué tipos de roles favorecen la aparición y el mantenimiento de las 

conductas propias del parámetro mutualidad. 

- Realizar un análisis comparativo entre las conductas presentadas por los más 

pequeños respecto a los más mayores, haciendo hincapié tanto en las diferencias 

como en las semejanzas para determinar su evolución. 

Numerosos estudios han demostrado la mejora que la metodología cooperativa 

aporta a nuestros estudiantes tanto en el ámbito académico como social (D.W. Johnson 

y R.T. Johnson, 1974; Sharan, 1980; Slavin, 1977, 1980, 1983a, 1983b), pero esta 

mejora no es independiente del modo en que se lleve a cabo la comunicación en el seno 

del grupo, por lo tanto, a través de la investigación, se pretende dar respuesta a la 

siguiente pregunta: 
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¿El desempeño de los roles inherentes a la realización de tareas cooperativas podría 

favorecer las transacciones comunicativas que se producen a lo largo del proceso de 

interacción? 

Dicha cuestión, hace que nos planteemos estas otros interrogante a los que 

pretendemos responder como complemento a la investigación y que son: 

- ¿Coinciden los alumnos que desarrollan más conductas interactivas con los 

alumnos más aventajados?, del mismo modo, ¿son los alumnos con un nivel de 

habilidad más elevado en el área de matemáticas los que realizan de forma 

correcta las actuaciones inherentes al desempeño de roles? 

- ¿Qué factores interactivos propios del parámetro de mutualidad son los más 

favorecidos con la introducción y desempeño de los roles? 

Para dar respuesta a nuestro interrogante, nos hemos planteado una serie de hipótesis 

que pretendemos verificar con la puesta en marcha de la presente investigación y que 

son: 

H1: Teniendo en cuenta que la edad es un factor condicionante del grado de madurez 

del alumnado, deberíamos encontrar que los alumnos de mayor edad son capaces de 

desarrollar mayor número de roles y mayor número de conductas propias del parámetro 

de mutualidad y, además, hacerlo con más precisión que los alumnos de menor edad. 

Así mismo, pensamos que los alumnos con un nivel de pericia mayor tendrán más 

facilidad para desempeñar las funciones propias de los roles que los alumnos más 

novatos. Por tanto, «si la práctica de una metodología cooperativa potencia en gran 

medida el aprendizaje de roles y, en consecuencia, la mejora de los procesos de 

interacción-interactividad, entonces se espera que, en las últimas sesiones de trabajo 

cooperativo, los alumnos de menor edad y los menos aventajados obtendrán mejores 

puntuaciones en el parámetro de mutualidad aproximándose al resto de sus 

compañeros». 
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H2: Si basándonos en la hipótesis anterior, afirmamos que con entrenamiento se 

produce un perfeccionamiento de los roles entonces la interacción entre los individuos 

se optimizará. 

H3: Si la hipótesis anterior es veraz, entonces la introducción de nuevos roles favorecerá 

la aparición de mayores transacciones comunicativas entre los participantes del grupo, 

así como la responsabilidad plural.  
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Diseño  

Para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación utilizamos un método descriptivo 

evolutivo de tipo transversal que nos permitirá analizar de manera exhaustiva los 

efectos de la variable independiente sobre las variables dependientes. 

 “El método trasversal compara 
diferentes grupos de edad (A1, 2, 3…) 
observados (O) en un único momento” 
(Baltes, Reese y Nesselroade, 1981, 
p.146). 

 

El motivo de emplear dicho método radica en el interés por analizar la aparición y 

evolución de conductas las interactivas como consecuencia de la introducción de nuevos 

roles en un contexto de aprendizaje cooperativo, observando si la madurez inherente a 

las diversas edades del alumnado participante es significativa, o por el contrario, si las 

conductas de los niños y niñas se producen debido al correcto desempeño de los roles 

asignados. 

Para el análisis de los resultados, se ha optado por la utilización de un modelo 

clásico, donde las variables utilizadas para verificar las hipótesis planteadas son: 

Variables independientes:  

- Nivel cursado por los participantes 

- Nivel de habilidad de los participantes 

Variables dependientes: 

- Número de roles desempeñados por los alumnos 

- Conductas interactivas que muestran los alumnos durante la resolución de una 

tarea bajo una organización cooperativa del aula (conductas propias del 

parámetro de mutualidad) 
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Contextualización 

El trabajo de investigación se ha llevado a cabo con alumnos de 1º, 2º y 3º curso de 

Educación Primaria del Colegio Privado Concertado “Juan Ramón Jiménez” situado en 

la localidad de Cieza (Murcia). 

Antes de pasar a la descripción de los participantes, se hace necesario hacer una 

breve a descripción del centro escolar y su entorno por la gran importancia que adquiere 

el contexto en el desarrollo de los niños y niñas1. 

EL CENTRO 

El colegio “Juan Ramón Jiménez”, es un colegio privado concertado de doble línea 

que abarca desde segundo ciclo de Educación Infantil hasta Educación Secundaria 

Obligatoria. Se encuentra situado en el barrio “San Juan Bosco”, en la parte este de 

Cieza. Se trata de un barrio en expansión, ubicado en la zona periférica de la localidad. 

Es un barrio densamente poblado, con viviendas de nueva construcción y asentamiento 

de familias jóvenes, lo que determina que el centro tenga una gran demanda de 

escolarización. Junto al centro se encuentra el Centro de Salud Comarcal, la estación de 

autobuses y a pocos metros se halla una zona ajardinada. En sus inmediaciones 

encontramos un Instituto de Educación Secundaria (I.E.S. “Diego Tortosa”) y un 

Colegio Público (CEIP “Pedro Rodríguez”), además de un gran número de pequeños 

comercios.  

Sin embargo, el entorno cultural es muy deficiente. En un análisis2 realizado sobre 

las características del entorno escolar y las necesidades educativas a las que se debe dar 

respuesta en función de ese entorno, se desprende que: 

                                                
1 La información que se presenta ha sido extraída del Proyecto Educativo de Centro. 
2	Datos extraídos del estudio realizado por el sociólogo J. A. Salmerón en 2007. 
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- El entorno cultural es deficiente. No existen en el barrio centros culturales, 

asociaciones, bibliotecas, cines, etc. Las instalaciones deportivas son escasas y 

se realiza un uso precario de las mismas. 

- Existe un alto porcentaje de padres y madres que no han alcanzado los estudios 

de secundaria. La mayoría posee la titulación de Graduado Escolar o Estudios 

Primarios. Es muy bajo el nivel de formación profesional. 

- Las actividades económicas prevalentes en los padres son la agricultura, la 

construcción y los servicios (cafeterías, bares, pequeños comercios,…). La 

mayoría realiza trabajos por cuenta ajena, existiendo un elevado índice actual de 

desempleo. También muchos realizan trabajos temporales o eventuales. Las 

madres que trabajan se dedican principalmente a actividades en servicios de 

limpieza o agricultura de forma temporal o parcial. 

- El tiempo libre familiar se dedica principalmente a ver la televisión, 

preferentemente películas y deporte. La mayor parte de las familias pasa los 

fines de semana y el verano en el campo. 

- La compra de libros, periódicos y revistas es insuficiente. También es 

relativamente bajo el porcentaje de familias que cuenta con ordenador en casa. 

- Cada nuevo curso se pone de manifiesto el aumento de problemas o ruptura en la 

estructura familiar (familias en las que los padres se han separado o divorciado, 

otras con conflictos o violencia de pareja, con menores que tienen por tutores a 

sus abuelos por abandono de sus padres y otras problemáticas). 

Notas de identidad del Centro: 

Las notas de identidad expresan las intenciones educativas del centro en lo referente 

a confesionalidad, educación en valores, línea metodológica del centro y gestión del 

mismo: 

- El colegio “Juan Ramón Jiménez” considera que la justicia y la solidaridad son 

fundamentales como valores que rigen las relaciones humanas. 

- Este centro favorecerá un ambiente de diálogo y comprensión […]. 
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- El centro rechaza toda clase de discriminación y violencia y velará para 

favorecer todos aquellos factores que faciliten el respeto, la tolerancia y la 

aceptación de todos. 

- El colegio desarrollará una educación no discriminatoria […]. 

- El centro se declara escuela católica. La enseñanza de religión se imparte de 

forma voluntaria y con pleno respeto a la libertad de conciencia y distintas 

creencias religiosas. 

- El desarrollo de las unidades didácticas […] tendrá como referencia la siguiente 

secuencia de aprendizaje: identificación de los conocimientos previos de cada 

alumno; creación del conflicto cognitivo; plan de trabajo que incluya actividades 

que impliquen de forma activa al alumnado; tiempo final para la reflexión, 

autoevaluación y contraste entre los conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos adquiridos. 

- El colectivo de profesores y profesoras del colegio “Juan Ramón Jiménez” 

considera el aprendizaje significativo como el principio pedagógico fundamental 

que debe inspirar el modelo de enseñanza-aprendizaje […], entendiendo que el 

papel principal de profesores y profesoras debe ser el de orientador del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que el alumnado construya su 

propio aprendizaje de forma participativa, activa y cooperativa. 

- El profesorado de este centro reconoce la importancia de adaptar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las características, necesidades e intereses del alumnado 

[…]. 

- Entendemos que la evaluación debe ser continua, utilizar diversidad de 

instrumentos y atender a diferentes aspectos […]. 

- El centro pretende gestionarse de forma democrática, con la participación de 

todos los estamentos implicados (profesorado, padres, madres y alumnado) en la 

definición de los objetivos del centro y en el conocimiento y utilización de los 

procesos de evaluación que en él se realicen, recayendo principalmente en el 

profesorado y en la dirección del centro la determinación de los métodos de 

trabajo en el control de los procesos. 
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Objetivos del Centro 

A continuación se enumeran los objetivos que suponen la concreción de las 

intenciones educativas del centro (recogidas en las notas de identidad): 

- Potenciar todas aquellas actividades que favorezcan el cuidado del centro y el 

respeto a sus normas. 

- Potenciar la junta de delegados […].  

- Utilizar el diálogo como instrumento preferente para la solución de los conflictos. 

- Educar en los valores de respeto, tolerancia y comprensión hacia las diferencias. 

- Rechazar […] actitudes agresivas, violentas, discriminatorias o de menosprecio, 

fomentando la amabilidad, la generosidad, el respeto y la tolerancia. 

-  Fomentar, dentro de un marco de absoluta voluntariedad, el conocimiento de la 

Doctrina Cristiana […]. 

- Establecer anualmente un calendario de actividades religiosas, además de 

promover charlas, convivencias, encuentros y otros actos donde los miembros de 

la comunidad educativa que así lo deseen puedan establecer lazos de 

intercomunicación religiosa. 

- Desarrollar todas las decisiones metodológicas recogidas en el apartado de notas 

de identidad del Proyecto Educativo de Centro, en los Proyectos Curriculares de 

Etapa, en las Programaciones y en el trabajo de aula. 

- Adaptar las programaciones a las características y necesidades de cada alumno/a 

[…] y aplicando en el aula metodologías que eduquen en la participación. 

- Estimular al alumnado para que sienta interés por superar las dificultades que 

encuentre en la realización de sus tareas. 

- Conocer, conseguir y experimentar diversos tipos de recursos […]. 

- Introducir y potenciar la utilización de las Nuevas Tecnologías. 

- Potenciar el trabajo en equipo como la mejor vía para el desarrollo profesional 

del profesorado del centro. 

- Conseguir un aumento en la coordinación pedagógica del centro […]. 

- Crear y mantener vías permanentes de comunicación entre el profesorado […]. 

- Fomentar la formación permanente del profesorado. 

- Compromiso de autoevaluación del centro como institución […]. 

- Diversificar la naturaleza de los instrumentos de evaluación. 
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- Potenciar al máximo el desarrollo de la acción tutorial en el centro. 

- Potenciar la participación activa de familias y alumnado […]. 

- Implicar progresivamente a las familias en la vida del centro […]. 

- Promover actividades y situaciones de convivencia entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

Características físicas del Centro 

El centro cuenta con dos bloques de edificios, uno destinado a Educación Infantil (2º 

y 3º curso del 2º ciclo de EI) y otro para 1º curso de Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria.  

El número total de aulas es de 26, repartidas del siguiente modo: 

- Educación Infantil: 6 aulas. 

- Educación Primaria: 12 aulas. 

- Educación Secundaria: 8 aulas. 

Por lo que se refiere a las instalaciones cuenta con:  

- Biblioteca 

- Laboratorio de Ciencias 

- Aula de Informática 

- Aula de Tecnología 

- Aula de Medios Audiovisuales 

- Aula de Música 

- Salón de Actos-Capilla 

- Departamento de Orientación 

- 2 salas de usos múltiples 

- 4 aulas de apoyo 

- 2 aseos para el profesorado 

- 20 aseos para el alumnado 

- 5 patios 

- 2 pistas polideportivas 

- Gimnasio 

- 2 vestuarios para el alumnado 
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Características del alumnado 

La mayor parte del alumnado procede del barrio en el que está ubicado el centro, 

aunque hay una pequeña parte que llega de la zona centro y de otras zonas periféricas. 

Suele ser su primera experiencia de escolarización y, en general, acaban su enseñanza 

obligatoria en el centro. Desde hace una década aproximadamente, se han ido 

incorporando alumnos procedentes de otros países (principalmente de Marruecos, 

Lituania, Rumanía y Ecuador). 

Perfil del alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria3: 

- Les gusta ir al colegio, la mayoría para aprender y otros para estar y convivir con 

sus amigos. 

- En cuanto a las actividades que prefieren realizar en el colegio, les gusta los 

trabajos manuales o la plástica, seguidos por la gimnasia, los juegos y el trabajo 

de clase. 

- Los niños y niñas perciben que, en general, tanto el padre como la madre se 

preocupan por igual de sus actividades del colegio. 

- La comunicación con sus padres y madres es buena y les suelen contar sus 

experiencias. 

- Todos los niños y niñas manifiestan que ayudan en las tareas de casa. 

- En relación al tiempo que ven la televisión, una parte del alumnado responde 

que “a veces”, mientras que otra parte responde con “mucha frecuencia”. 

Perfil del alumnado de Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria: 

- Les gusta venir al colegio, la mayoría para aprender y, en segundo lugar, para 

continuar los estudios con éxito y aprobar. 

- Consideran la escuela interesante, agradable y divertida. Las cosas que les 

gustaría cambiar son, por este orden: el recreo, el mobiliario y el civismo y 

orden. Las que más positivamente valoran son: el profesor, aprender y la 

asignatura de Educación Física. 

                                                
3 Perfiles obtenidos a través de los datos de encuestas aplicadas al alumnado. 



CAPÍTULO IV. Método 

 82 

- La mayoría de niños y niñas han considerado muy buena la relación con sus 

profesores y profesoras. Las cualidades más valoradas en sus maestros/as son 

que “enseñe y explique bien”, en primer lugar, y a continuación que “les ayude y 

aconseje” cuando lo necesiten. 

- A la pregunta de cómo les resulta el estudio, la mayoría contesta que es 

“interesante”, siendo las opciones más valoradas a continuación: “útil” y “fácil”, 

y dicen dedicar al estudio de una hora a una hora y media todos los días. Sus 

problemas en el estudio los atribuyen a que se distraen fácilmente o a que no 

encuentran las ideas esenciales, y la mayoría consideran que tienen un ambiente 

de estudio adecuado en casa. 

- La opción más contestada cuando se les pregunta si al estudiar aprenden de 

memoria sin comprender, es que “a veces”, lo que demuestra que, 

frecuentemente, se memoriza aunque no se comprenda bien. 

- La comunicación con los padres y madres es buena en un gran número de casos 

y consideran que pueden hablar “siempre” con ellos de cualquier tema. 

- Los niños y niñas perciben que, en general, tanto el padre como la madre se 

preocupan por igual de sus actividades en el colegio. La opinión mayoritaria es 

que sus familias les felicitan por sus éxitos escolares y les ayudan a superarse 

cuando el resultado no es satisfactorio. 

- En cuanto al tiempo que dedican a ver la televisión u oír la radio, contestan que 

“más de una hora”. 
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Participantes  

La muestra sobre la que se fundamenta este estudio la conforman los alumnos y 

alumnas matriculados en 1º, 2º y 3º de Educación Primaria del Colegio “Juan Ramón 

Jiménez”. Las razones de la selección del centro vienen dadas por la buena 

accesibilidad y predisposición del mismo hacia las tareas de investigación. 

Por lo tanto estamos ante un muestreo no probabilístico (intencional o de 

conveniencia) de la población de alumnos entre 7 y 10 años. 

El número de participantes en la presente investigación ha sido de 110, de los cuales 

42 pertenecen a primero de Educación Primaria, 36 a segundo y 32 a tercero, datos que 

quedan recogidos junto con el porcentaje que representan del total de la muestra en la 

Tabla 1, así mismo, se especifica el número de niños y niñas de cada nivel, la edad 

mínima y máxima junto con la edad media para cada nivel. 

En nuestra muestra encontramos: 

- 7 alumnos/as de procedencia magrebí (2 de ellos se encuentran repitiendo 

nivel). 

- 1 alumno procedente de los países del Este. 

- El resto del alumnado procede de la zona (1 alumno se encuentra repitiendo 

nivel). 
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Tabla 1.  

Participantes. 

Curso No de 
alumnos 

% 
sobre la 
muestra 

Género Edad  
(en meses) Edad 

Media 

D
esviación  
típica 

M F Min Máx 

1º de 
Primaria 42 38% 16 26 76 84 79,26 3,266 

2º de 
Primaria 36 33% 21 15 85 108 90,6 4,606 

3º de 
Primaria 32 29% 12 20 97 113 102,44 3,733 
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Instrumentos 

Las conductas del parámetro de mutualidad han sido extraídas del artículo 

“Desarrollo y validación de un instrumento para analizar el parámetro de mutualidad” 

(Pons et al., 2012). Dicha investigación trata de desarrollar y validar un instrumento 

para analizar el parámetro de mutualidad en el proceso de interacción entre iguales 

durante las actividades organizadas de forma cooperativa. La investigación se centra, 

pues, en los elementos que intervienen en el parámetro de mutualidad que permiten 

plantearse, al menos, dos niveles de categorización (tarea de aprendizaje y proceso de 

interacción) establecidos en seis atributos: 

1. Formulación de los puntos de vista propios. 

2. Orientación hacia el otro. 

3. Obtención de conductas de ayuda complejas. 

4. Producción de conductas de ayuda directas. 

5. Nivel de conversación. 

6. Control del trabajo mutuo. 

De la observación de las conductas de los alumnos, se extraen una serie de conductas 

específicas para cada uno de los atributos mencionados arriba y que a partir de ahora 

serán factores, el instrumento recoge un total de 45 conductas específicas evaluadas de 

acuerdo a una escala Likert de cinco niveles. La escala manifiesta una buena adecuación 

muestral (KMO = .763) y una alta consistencia interna (α = .891). 

Para registrar las conductas de los alumnos se elaboró una hoja de observación en la 

que se recogieron todas las conductas que presentaba cada alumno en cada una de las 

sesiones realizadas (Anexo I). Asimismo, se elaboró una hoja de observación grupal 

para registrar los roles desempeñados por cada miembro del grupo (Anexo II: Hoja de 

observación grupal). 
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Procedimiento 

La investigación sobre la “influencia de la introducción y desempeño de roles sobre 

las conductas interactivas del alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria en un 

contexto de aprendizaje cooperativo” se basa en la observación directa y sistemática de 

las transacciones comunicativas producidas durante la interacción del grupo para 

resolver las tareas propuestas. Por ello, el diseño de la tarea tiene especial importancia, 

ya que debe favorecer y fomentar la interacción y la ayuda mutua entre los miembros 

del grupo para asegurar la cooperación y la mejor asimilación de los contenidos 

escolares. 

Para la realización de las tareas se seleccionaron dos estructuras de aprendizaje 

cooperativo diseñadas por Kagan: 1-2-4 y El Número (Kagan, 2008; S. Kagan y M. 

Kagan, 2009). Como hemos señalado anteriormente, estas estructuras no tienen ningún 

contenido en sí mismas y por lo tanto se pueden utilizar en cualquier área de 

conocimiento, en nuestro caso, en el área de matemáticas. El uso de las estructuras 

simples frente a los métodos de aprendizaje cooperativo, queda justificado por diversas 

razones, pero quizás la más relevante sea la inexperiencia tanto del profesorado como 

del alumnado en la metodología de trabajo cooperativo. Así pues, y ante tal situación, se 

decidió aplicar estructuras de aprendizaje cooperativo simples. 

Estas estructuras son fáciles de aprender y de aplicar, “Apréndela hoy, aplícala 

mañana y utilízala toda la vida”, es el eslogan que utiliza Kagan, refiriéndose a estas 

estructuras y se caracterizan por poder aplicarse a lo largo de una sesión de clase. Por 

último, apuntar que dichas estructuras están regidas por los principios básicos del 

aprendizaje cooperativo establecidos por Kagan (2001, 2011; S. Kagan y M. Kagan, 

2009): interdependencia positiva, responsabilidad individual, participación equitativa e 

interacción simultánea.  
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De entre todas las estructuras posibles diseñadas por este autor, se optó por 

seleccionar la estructura 1-2-4 y El Número debido a que se adaptaban muy bien a las 

tareas que debían realizar los alumnos, de acuerdo a la programación de aula realizada 

por las tutoras de los tres cursos. La primera de las estructuras se utilizó para la 

realización de la tarea y, la segunda, para la corrección.  

En la estructura 1-2-4, tras la explicación por parte de la maestra de lo que se iba a 

trabajar en la sesión, los alumnos se disponían en sus grupos de trabajo cooperativo para 

resolver la tarea propuesta. En el paso 1, cada uno de los miembros del grupo resolvía la 

tarea de forma individual. Una vez finalizado el tiempo determinado, los alumnos se 

agrupaban por parejas y discutían los resultados a los que habían llegado cada uno de 

ellos (paso 2). Finalmente se reunía todo el grupo para decidir cuál era el resultado 

adecuado para el ejercicio propuesto (paso 4). 

Una vez realizada la tarea, se llevaba a cabo la corrección. Para ello se utilizó la 

estructura de El número. La maestra asignaba un número a cada miembro del grupo, a 

continuación, decía en voz alta un número al azar y el alumno que tenía ese número, 

tenía que explicar a toda la clase el ejercicio o, si era el caso, resolver el ejercicio en la 

pizarra. Si lo hacía correctamente, él y su grupo obtenía una recompensa en forma de 

reconocimiento público y felicitación por parte del profesor y del resto de los equipos y, 

además se otorgaba una estrella que se pegaba en un mural, con la finalidad de 

aumentar la motivación para ayudarse unos a otros.  

Las actividades diseñadas para nuestra investigación se incluyeron en el horario de 

las aulas de 1º, 2º y 3º de Educción Primaria en el tiempo destinado a trabajar el área de 

matemáticas, incluyéndose de forma natural en la rutina del grupo-aula. Las sesiones 

tuvieron una duración aproximada de 50 minutos, con cada grupo-aula y fueron 

impartidas semanalmente. La recogida de datos se llevó a cabo durante los meses de 

enero, febrero y marzo de 2014.  

El procedimiento seguido fue el siguiente. 
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En primer lugar, y teniendo en cuenta que tanto los alumnos como las profesoras no 

habían trabajado nunca antes bajo una metodología cooperativa, se hizo necesario 

realizar una sesión inicial a modo de presentación de dicha metodología. Previamente a 

la sesión inicial con los alumnos, mantuvimos una reunión con las tutoras para realizar 

grupos de trabajo heterogéneos, teniendo en cuenta tanto la actitud de los estudiantes 

ante la tarea (motivación hacia el estudio, alumnado que siempre realiza las tareas y 

alumnado que no siempre realiza sus tareas) así como los resultados académicos en el 

área de matemáticas (nivel bajo, estudiantes que han obtenido un 5 o menos en el área 

de matemáticas durante el primer trimestre del curso escolar; nivel medio de 5,1 a 7,9 y 

nivel alto de 8 a 10).  

Durante la sesión inicial se explicó en qué consistía el aprendizaje cooperativo a 

través de un debate donde ellos exponían sus ideas y se completaba con la explicación 

de la profesora. Se formaron los grupos de trabajo y se asignaron diferentes colores para 

cada grupo (rojo, amarillo, azul, verde y naranja). Una vez formados los grupos, se hace 

necesario crear interdependencia positiva entre sus miembros, para ello utilizamos la 

estructura de recompensa. Así pues, se les explicó, que una vez finalizada la tarea se 

corregirían los ejercicios en gran grupo, llevándose a cabo de la siguiente forma: solo un 

miembro del grupo saldrá a la pizarra y realizará el ejercicio, si lo hace de forma 

correcta todo el grupo se lleva un punto (pegatina de estrella). Para no crear 

competición intergrupal y favorecer la cooperación se impuso que si todos los grupos al 

finalizar las seis sesiones de trabajo obtenían en sus botes un mínimo de seis estrellas 

obtendrían un diploma. Así pues, se realizó un mural en el que se dibujaron tantos botes 

como equipos, cada uno de ellos se pintó de su color identificativo y se colocó en un 

lugar visible del aula (en esos botes se colocaban las estrellas que conseguía cada grupo 

de acuerdo a los criterios establecidos). 

 A lo largo de las sesiones de trabajo cooperativo se pretende que el alumnado 

alcance no solo los objetivos académicos sino también los sociales. Que aprenda a 

trabajar de forma cooperativa, realizando en cada sesión un mayor número de conductas 

propias del parámetro de mutualidad, ayudándonos del empleo de los roles para tal fin. 
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Por tanto, el empleo de los diferentes roles, así como las estructuras simples escogidas, 

quedan justificadas a continuación para favorecer la aparición de todos los elementos 

básicos del aprendizaje cooperativo. 

En lo que se refiere a la responsabilidad individual, se fomentó a través de la 

estructura El Número. A través de dicha estructura se pretende que los alumnos tomen 

conciencia de que son responsables de su aprendizaje y del aprendizaje de todos los 

miembros del grupo, ya que no saben quién será el responsable de corregir el ejercicio 

y, por tanto, conseguir la estrella depende de que todos los miembros del grupo 

aprendan a realizar la tarea de forma correcta. Por otro lado, el reparto de roles también 

favorece este elemento del aprendizaje cooperativo ya que otorga una responsabilidad 

individual a cada componente. 

En lo que respecta a la interacción, la estructura 1-2-4 favorece que todos los 

miembros del grupo interactúen, ya que pasar por díadas obliga a cada alumno a 

participar y exponer sus ideas, así como sus dudas. No obstante, el rol de supervisor de 

turnos hace que la interacción sea fluida y equitativa. 

Para favorecer las habilidades sociales necesarias se introducen los siguientes roles: 

supervisor del tono de voz y del ruido, controlador del tiempo y encargado del material. 

Finalmente, para asegurarnos del control mutuo del trabajo se realiza al finalizar la 

tarea una autoevaluación muy simple en la que los alumnos han de apuntar quién ha 

desempeñado cada rol y puntuar si lo ha realizado bien o regular, añadiendo una 

justificación a su valoración. 

La estrategia de observación consistió en registrar las conductas presentadas por cada 

grupo en intervalos de treinta segundos a través de la observación directa de la 

profesora, utilizando el instrumento de análisis del parámetro de mutualidad (Pons et al., 

2012). Para completar esta observación se grabaron vídeos de un minuto de duración 

durante la realización de la tarea. 
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Los distintos diseños instruccionales que se llevaron a cabo se detallan a 

continuación. 

A: Identificación de la actividad: 

- Nivel: 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 

- Área: Matemáticas. 

- Tiempo designado para su aplicación: 6 sesiones de 50’ aproximadamente cada 

una, para cada una de las aulas. 

- Finalidad: La actividad tiene por objeto favorecer y fomentar la aparición de 

conductas interactivas entre el alumnado para la resolución de los problemas que 

se les plantean y que, a su vez, viene recogidos en los contenidos propuestos en 

el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en un 

contexto de aprendizaje cooperativo. 

B: Objetivos académicos  

B.1. Objetivos académicos para 1º de Primaria 

- Leer y escribir los números del 40 al 69. 

- Descomponer los números del 40 al 69 en decenas y unidades y en forma de 

suma. 

- Calcular restas contando a partir del sustraendo. 

- Resolver problemas de suma o de resta. 

Contenidos: 

Declarativos. 

- Los números naturales del 40 al 69. 

- Operaciones con números naturales: adición y sustracción. 
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Procedimentales: 

- Realización de descomposiciones aditivas de números comprendidos entre el 40 y 

el 69, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

- Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando 

oralmente el proceso seguido y los resultados obtenidos. 

Actitudinales: 

- Actitud activa y participativa en el proceso de desarrollo de la actividad.  

Competencia (unidad de competencia): 

Desarrollar el sentido numérico del alumnado mediante el estudio de los números 

naturales, su descomposición y la comprensión del concepto de adición y sustracción 

para la resolución de problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

Conocimientos y habilidades previas: 

- Conocer los números anteriores al 40. 

- Diferenciar entre decenas y unidades.  

- Concepto de suma y resta. 

Conducta de los alumnos para demostrar el nivel de logro de la competencia 

(elementos de competencia): 

- Reconocer, descomponer en decenas y unidades e identificar el número anterior 

y el posterior de los números naturales estudiados. 

- Identificar los datos del problema y decidir si es un problema de suma o resta 

atendiendo a la pregunta del mismo. 

- Realizar correctamente las operaciones de suma y resta. 

Criterios para valorar su consecución: 

- Lee, escribe y ordena los números del 40 al 69 indicando el valor posicional de 

sus cifras. 

- Resuelve problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de 

la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma o resta. 
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- Utiliza un castellano correcto, con el vocabulario específico de las matemáticas 

en la resolución de problemas. 

B.2. Objetivos académicos para 2º de Primaria 

- Descomponer, leer y escribir los números del 500 al 799. 

- Calcular restas llevando. 

- Construir y memorizar las tablas del 2, del 3 y del 5. 

- Resolver problemas buscando los datos en el texto. 

Contenidos: 

Declarativos: 

- Los números naturales del 500 al 799. 

- Operaciones con números naturales: adición y sustracción. 

- La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. Las tablas de 

multiplicar del 2, del 3 y del 5. 

Procedimentales: 

- Realización de descomposiciones aditivas de números comprendidos entre el 

500 y el 799, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

- Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 

- Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando 

oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido 

y los resultados obtenidos. 

Actitudinales: 

- Actitud activa y participativa en el proceso de desarrollo de la actividad.  

Competencia (unidad de competencia): 

Desarrollar el sentido numérico a través del estudio de los números naturales, su 

descomposición, la comprensión y utilización de las propiedades de la suma, la resta y 

la multiplicación para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 
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Conocimientos y habilidades previas: 

- Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. 

- Dominio de las operaciones de sumas y restas. 

Conducta de los alumnos para demostrar el nivel de logro de la competencia 

(elementos de competencia): 

- Reconocer, descomponer en centenas, decenas y unidades e identificar el 

número anterior y el posterior de los números naturales estudiados. 

- Identificar los datos relevantes del problema y decidir si es un problema de 

suma, resta o multiplicación, atendiendo a la pregunta del mismo. 

- Realizar correctamente las operaciones de restas con llevadas. 

- Utilizar un vocabulario adecuado incluyendo vocabulario específico de la unidad 

en las transacciones comunicativas. 

Criterios para valorar su consecución: 

- Lee, escribe y ordena los números estudiados indicando el valor posicional de 

sus cifras. 

- Reconoce y memoriza las tablas de multiplicar del 2, del 3 y del 5. 

- Resuelve problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de 

la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma, resta o multiplicación 

explicando el proceso seguido para resolver el problema. 

- Utiliza un castellano correcto, con el vocabulario específico de las matemáticas 

en la resolución de problemas. 
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B.3. Objetivos académicos para 3º de Primaria. 

- Calcular multiplicaciones y divisiones. 

- Realizar estimaciones de productos aproximando una de los factores a las 

decenas, centenas o millares. 

- Calcular la mitad, el tercio y el cuarto de un número mediante una división. 

- Resolver problemas utilizando las operaciones de multiplicar o dividir. 

Contenidos: 

Procedimentales: 

- Operaciones con números naturales: multiplicación y división entera. 

- Concepto de mitad, tercio y cuarto. 

- Estimación de resultados. 

Procedimentales: 

- Identificación y uso de los términos propios de la multiplicación (factores, 

multiplicando, multiplicador y producto) y de la división (dividendo, divisor, 

cociente y resto). 

- Redondeo de números naturales a las decenas y centenas. 

- Utilización de las operaciones de multiplicación y división para resolver 

problemas de situaciones reales. 

Actitudinales: 

- Actitud activa y participativa en el proceso de desarrollo de la actividad. 

Competencia (unidad de competencia): 

Desarrollar el sentido numérico a través del estudio de los números naturales y de las 

propiedades de las operaciones de multiplicación y división, para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana utilizando un lenguaje específico de las Matemáticas. 
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Conocimientos y habilidades previas: 

- Sistema Numérico Decimal: valor posicional de las cifras. 

- Las tablas de multiplicar. 

Conducta de los alumnos para demostrar el nivel de logro de la competencia 

(elementos de competencia): 

- Calcular multiplicaciones y divisiones sin errores en el procedimiento. 

- Elegir la estimación oportuna y la operación a realizar para resolver el problema. 

- Utilizar la división para calcular la mitad, el tercio o el cuarto de un número. 

- Explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos para la resolución del 

problema y los resultados obtenidos con el vocabulario específico de las 

Matemáticas. 

Criterios para valorar su consecución: 

- Calcula productos. 

- Efectúa la división entera de dos números. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana mediante una o dos operaciones 

aritméticas y comprueba que los resultados obtenidos son razonables. 

- Utiliza un español correcto, con el vocabulario específico de las Matemáticas en 

la resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV. Método 

 96 

C: Objetivos sociales para 1º, 2º y 3º de Primaria 

- Participar en la gestión del grupo. 

- Asumir la responsabilidad inherente a la condición de miembro del grupo. 

Forma de comunicación de la destreza social: 

- Responder a las demandas de ayuda formuladas por los compañeros del grupo, 

aclarando sus dudas a través de la orientación y la explicación del procedimiento 

seguido para la resolución de la tarea. 

- Participar de forma activa durante el proceso de realización de la tarea. 

- Valorar las aportaciones del resto de componentes del grupo en la obtención del 

producto final. 

Competencia: 

Trabajar de forma cooperativa interaccionando entre todos los miembros del grupo, 

utilizando el lenguaje oral como instrumento de comunicación y regulación de la propia 

conducta para la resolución de la tarea propuesta. 

Conocimientos y habilidades previas: 

- Respeto al trabajo de los compañeros. 

- Habilidades para la interacción y comunicación. 

- Utilización correcta de las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

- Cumplimiento de las indicaciones para la realización de una actividad de grupo. 

Conducta de los alumnos para demostrar el logro de la competencia: 

- Participar de forma activa en el diálogo durante el proceso de realización la 

tarea. 

- Comprobar que todos los miembros del grupo han comprendido los contenidos 

trabajados y han superado sus dificultades.  

- Pedir ayuda siempre que sea necesario. 

- Ofrecer ayuda con y sin petición directa de la misma. 

- Respetar las opiniones de los compañeros. 
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Criterios para valorar su consecución: 

- Interacciona con el resto del grupo durante el desarrollo de la actividad. 

- Se asegura de que los compañeros de grupo comprenden la tarea y la realizan de 

forma correcta. 

- Respeta los turnos de intervención y mantiene una escucha activa por las 

producciones de los compañeros. 

Asignación de destrezas sociales: 

El profesor asigna las destrezas sociales: todos los miembros del grupo son 

responsables de la correcta realización de la tarea, es decir, de que todos los miembros 

obtengan los mismos resultados y que comprendan cómo se ha llegado a los mismos, y 

de la elaboración de la autoevaluación grupal. 

 

D: Metodología 

Tamaño del grupo: 4 miembros (en los casos excepcionales que el número de 

alumnos del aula no era divisible entre 4, se formaron equipos de 3 o de 5 miembros). 

Criterios de formación de los grupos: heterogéneos en cuanto a habilidad 

(variabilidad moderada, respetando al máximo el concepto de heterogeneidad media) y 

actitud positiva hacia el trabajo. 

Organización del espacio físico: en pequeños grupos con flexibilidad para cambiar 

la disposición del aula. 

Medios: libro de texto, cuaderno, hojas de autoevaluación y tarjetas de roles. 
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E: Tarea de aprendizaje. 

Antes de comenzar a describir detalladamente la tarea de aprendizaje puesta en 

práctica, se hace necesario resaltar que las sesiones cooperativas que a continuación 

vamos a exponer están pensadas para ser aplicadas con cualquier contenido académico 

y, por lo tanto, no romper la programación del profesor adecuándonos a los horarios 

establecidos por la dirección del colegio. Así pues, la estructura de tarea es la misma 

para todas las aulas independientemente de su edad, sin embargo, los contenidos 

trabajados y, por consiguiente, los ejercicios realizados serán diferentes para cada nivel. 

Estructura de la tarea de aprendizaje: 

- Exposición por parte de la profesora de los objetivos académicos y sociales a 

seguir. 

- Reunión del grupo. 

- Asignación de los roles que cada miembro va a desempeñar a lo largo de la 

sesión. 

- Realización de los ejercicios de forma individual. 

- Comparación de los resultados a los que han llegado de forma individual por 

parejas. 

- Comparación de los resultados consensuados por la pareja en el seno del grupo 

con retroalimentación por parte de los compañeros de grupo en caso necesario. 

- Corrección de los ejercicios en gran grupo. 

- Autoevaluación de las conductas mantenidas por el grupo y retroalimentación 

por parte de la profesora. 

Responsabilidad individual: 

Cada miembro es responsable de la consecución de los objetivos propuestos. En este 

caso, cada miembro del grupo es responsable del correcto desarrollo del proceso de 

aprendizaje y, a su vez, cada grupo es responsable de la correcta resolución de los 

ejercicios planteados. 
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Presentación de la tarea: 

La profesora explica a los alumnos que una vez por semana se llevará a cabo una 

sesión de matemáticas cooperativas y les detalla los objetivos tanto académicos como 

sociales que se van a trabajar. Entre los objetivos académicos resaltar que la 

programación, como anteriormente he mencionado, no varía, por lo tanto se les dice a 

los alumnos que continúan con su libro de clase. En cuanto a los objetivos sociales se 

les explica qué nos proponemos con la puesta en marcha de las sesiones cooperativas, 

recordamos las normas que regulan el trabajo en grupo y se hace énfasis en el respeto 

hacia el compañero.  

Proceso de realización de la tarea. 

La primera fase consta de la explicación inicial de la profesora sobre los contenidos a 

trabajar (detallados a continuación, distribuidos en las seis sesiones y clasificados por 

niveles) y expone el proceso a seguir, favoreciendo de este modo que la actividad pueda 

ser abordada con éxito. Además, de recordar brevemente las normas del trabajo 

cooperativo y la explicación de la responsabilidad inherente al desempeño de los roles 

cuándo sea necesario. 
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1º de Primaria. 

SESIÓN 1 

Contenidos: 

- Los números del 40 al 49. 

- Descomposición aditiva de los números atendiendo a su valor posicional. 

Explicación de la profesora: 

Presenta los números del 40 al 49 partiendo de la decena y añadiendo cada vez una 

unidad hasta completar la serie. Trabaja con material manipulativo de decenas y 

unidades.  

Roles: se introducen dos roles: encargado del material (responsable de que el 

material que utilice el grupo quede recogido, así como las tarjetas identificativas se 

mantengan en buen estado) y supervisor del tono de voz y del ruido (responsable de que 

el grupo hable en tono suave para no molestar al resto de grupos que trabajan en el 

aula). Estos roles están representados de forma gráfica en un collar identificativo a 

través de una pila de libros para el encargado del material y con un megáfono para el 

supervisor del tono de voz. El reverso de la tarjeta incluye frases que el estudiante 

puede utilizar para ayudarse a realizar su rol de forma adecuada.  

Actividades: 

1. Descomposición del número en decenas y unidades y en forma de 

suma, luego escribe cómo se lee. 

2. Escribe el número y completa. Ejemplo: Cuarenta y seis = _ + _ 

3. Escribe el número y cómo se lee. Ejemplo: 4 decenas y 5 unidades = __ 
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SESIÓN 2 

Contenidos: 

- Operaciones con números naturales: sustracción. 

- Resolución de problemas. 

Explicación de la profesora: 

Se dibuja una línea numérica en la pizarra (del 0 al 19). A continuación planteamos 

un problema: Jaime tiene que poner 12 velas en la tarta (marcamos el 12 en la línea). Ha 

puesto ya 8 velas (marcamos el 8 en la línea) ¿Cuántas velas le faltan por poner? 

Preguntamos a los alumnos si es un problema de suma o de resta y porqué. Una vez 

hemos razonado que es de resta, contamos los números que han quedado comprendido 

entre los números marcados y la diferencia será el resultado de la resta.  

Roles: afianzar los roles de la sesión 1. 

Actividades: 

1. Cuenta y resuelve las restas. 

2. Lee y resuelve los problemas:  

• El collar de Rocío tenía 10 bolitas. Se rompió y ahora solo tiene 7. 

¿Cuántas bolitas le faltan?  

• Tomás tenía 14 muñecos. Regala 6 a sus amigos. ¿Cuántos muñecos 

le quedan? 
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SESIÓN 3 

En la tercera sesión se trabajan los mismos contenidos que en la primera sesión, por 

lo que la explicación y las actividades son las mismas. La diferencia reside en los 

números de estudio que esta vez van del 50 al 59. 

Roles: se introducen dos nuevos roles: supervisor de turnos (responsable de que 

todos los miembros del grupo realicen su aportación a través de la implantación de 

turnos rotativos) se representa con cuatro flechas que forman un círculo y supervisor del 

tiempo (responsable de que se termine la tarea en el tiempo estimado) el rol se identifica 

con el dibujo de un reloj despertador, al igual que las anteriores estas tarjetas que se 

colocan en forma de collar incluyen frases en el reverso. 

 

 

SESIÓN 4 

Contenidos: Suma y resta de decenas. 

Explicación de la profesora: 

La profesora dibuja en la pizarra 20 macetas. Y plantea la siguiente cuestión 

¿Cuántas macetas hay en total? Con la ayuda de los alumnos la profesora cuenta las 

macetas y cuando llega a 10 las mete en un saco, repite la misma acción con las otras 10 

macetas. Ahora insiste en ¿Cuántas macetas hay y cuantos sacos de macetas hay? 

Explica la diferencia entre decena y unidad. ¿Y si me traen 1 saco más de macetas? 

Suma de decenas.  

Roles: perfeccionamiento de los cuatro roles instaurados. 
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Actividades:  

1. Suma y resta. 

6 decenas + 2 decenas= _ decenas = _ unidades. 

7 decenas – 4 decenas= _ decenas = _ unidades. 

2. Completa las series. 

40, 50, …  90, 80…  30, 50… 

 

 

SESIÓN 5 

Ésta sesión es igual que la sesión 1 y 3. Los números a trabajar en la sesión 5 son del 

60 al 69. 

Roles: no se varia el número de roles. 
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SESIÓN 6 

Contenidos: 

Resolución de problemas que impliquen la realización de operaciones de sumas y 

restas, explicando oralmente el proceso seguido y los resultados obtenidos. 

Explicación de la profesora: 

La profesora recapitula como han de ser resueltos los problemas: primero se lee el 

problema detenidamente, y se subrayan los datos del problema. Después, se les recuerda 

que las situaciones donde hay que calcular cuántos sobran o cuantos faltan se resuelven 

con una resta y aquellas otras donde preguntan cuántos hay en total se resuelven con 

una suma. Por último, se lee atentamente la pregunta y se decide qué operación resuelve 

el problema. 

Roles: no hay variación. 

Actividades: 

1. Andrea tenía 7 botes de pintura. Utiliza 5 para pintar la caseta. 

¿Cuántos botes le sobran? 

2. Ricardo tiene 11 pajitas y 8 vasos de refresco. Pone una pajita en cada 

refresco. ¿Cuántas pajitas le sobran? 

3. Un grupo de amigos pide 15 hamburguesas con queso y 3 

hamburguesas sin queso. ¿Cuántas hamburguesas piden? 

4. Sara quiere dar 10 vueltas al circuito. Ya ha dado 4 vueltas. ¿Cuántas 

vueltas le faltan? 
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2º de Primaria 

SESIÓN 1 

Contenidos: 

- Construcción de la tabla del 2 y del 5 a partir de sumas de sumandos iguales. 

- Resolución de problemas que implican la aplicación de las tablas del 2 y del 5. 

Explicación de la profesora: 

La profesora apunta en la pizarra varias sumas de sumandos iguales y pide a los 

alumnos que las escriban en forma de multiplicación. Se recuerda, de forma colectiva, 

las tablas del 2 y del 5. Por último, la profesora recuerda la necesidad de subrayar los 

datos de los problemas y de leer atentamente la pregunta dos veces. 

Roles: Igual que en la primera sesión de 1º de Primaria. 

Actividades: 

1. ¿Cuántas patas en total tiene cada grupo de garzas?  

        2 + _ + _ = _ ; 2 x _ = _ / 2 +_ + _+ _ = _ ; 2 x _ = _ 

      ¿Cuántas truchas hay en cada mesa? 

       5 + _ + _ = _ ; 5 x _ = _ / 5 + _ + _ + _ = _ ; 5 x _ = _ 

2. Consulta la tabla del 2 y del 5 y resuelve las multiplicaciones. 

3. Hay 3 fruteros, en cada frutero hay 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas 

hay en total? 
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SESIÓN 2 

Contenidos: 

Resolución de problemas a través de la búsqueda de los datos en el texto. 

Explicación de la profesora: 

La profesora hace hincapié en que el éxito en la correcta resolución de los problemas 

está en la lectura atenta de la pregunta para saber lo que nos pide el problema y la 

adecuada extracción de datos. Se realiza el primer problema de forma colectiva, para 

ello la profesora lee el texto y hace diversas preguntas sobre el mismo para asegurarse 

de que los alumnos han comprendido bien el texto, apuntando en la pizarra todos los 

datos que nos da el problema. A continuación, se lee la pregunta del problema y se 

decide qué datos son necesarios para su resolución y cuáles no.  

Roles: afianzamiento de los roles incluidos en la sesión 1.  

Actividades: 

1. En la biblioteca del barrio hay 450 libros. Esta mañana se han prestado 

75 libros y esta tarde 42. ¿Cuántos libros se han prestado en total? 

2. En un camping hay 125 adultos y 210 niños. Tienen para jugar 6 

pistas de tenis. ¿Cuántas personas hay en el camping? 

3. Esta semana han hecho en el colegio dos funciones de teatro. A la 

primera función asistieron 187 personas, de las cuales 65 eran niños. 

A la segunda función asistieron 215 personas y había 8 niños menos 

que en la primera función. ¿Cuántas personas en total asistieron a las 

2 funciones? ¿Cuántos niños en total asistieron a la segunda función? 

¿Cuántos adultos asistieron a la primera función? 
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SESIÓN 3 

Contenidos: 

- Las tablas del 2 y del 5. Memorización de las mismas. 

- Resolución de problemas buscando los datos en el texto. 

Explicación de la profesora: 

Recuerda a los alumnos cómo se escribe una suma de sumandos iguales en forma de 

multiplicación. Concurso lúdico para trabajar la memorización de las tablas de 

multiplicar. 

Roles: se incluyen los roles de supervisor de turnos y controlador del tiempo. 

Actividades: 

1. Cuenta y completa: 

      2 + _ + _ = _ ; 2 x _ = _ /  5 + _ = _ ; 5 x _ = _ 

2. ¿Cuántos euros hay? Cuenta y completa. 

     2 + _ +_ + _ +_ = _ ; 2 x _ = _ / 5 + _ + _ + _ + _ + _ = _ ; 5 x _ = _ 

3. Paco tiene 6 jaulas con 2 conejos cada una. También tiene 7 jaulas con 

5 gallinas cada una. ¿Cuántos conejos tiene Paco? Y ¿Cuántas gallinas 

tiene? 

4. En el polideportivo han traído pelotas y balones nuevos. Una caja 

contiene 9 bolsas con 2 balones cada una. Otra caja contiene 10 

estuches con 3 pelotas cada uno. ¿Cuántos balones han traído? 

¿Cuántas pelotas han traído? ¿Qué han traído más: balones o pelotas? 
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SESIÓN 4 

En la cuarta sesión se trabajó la tabla del 3 con los mismos contenidos de la primera 

sesión y, por tanto, las actividades son similares a las de la primera sesión.  

Roles: afianzamiento de los roles que ayudan a la conformación y organización del 

grupo. 

 

SESIÓN 5 

Contenidos: 

Gráficos de barras horizontales y verticales. Interpretación de sus datos, 

representación de los mismos en una tabla y resolución de situaciones problemáticas 

buscando los datos en el gráfico. 

Explicación de la profesora: 

Recuerda cómo se interpreta un gráfico de barras, destacando la importancia de la 

leyenda para conocer el significado de cada barra de color, para ello, representa uno 

sencillo en la pizarra y realiza preguntas al alumnado para asegurarse de que lo 

interpretan sin dificultad.  

Roles: se introducen dos nuevos roles: secretario (responsable de rellenar la 

evaluación final pues es el único documento que han de realizar como grupo, este rol 

engloba el rol de encargado del material por lo que a su vez se asume dichas 

responsabilidades) queda representado con una pluma y un papel y portavoz 

representado con un megáfono (responsable de comunicar a la profesora las dudas e 

ideas del grupo). 
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Actividades: 

1. Pablo y sus amigos han hecho móviles con peces de colores. En el 

gráfico han representado los peces que han puesto de cada color. 

Observa el gráfico y contesta. ¿Cuántos peces azules ha puesto Pablo en 

su móvil? ¿Y rojos? 

Completa la tabla con los datos del gráfico y responde. 

- ¿Quién ha puesto más peces azules en su móvil? 

- ¿Quién ha puesto menos peces rojos en su móvil? 

- ¿Cuántos peces rojos han puesto Pablo y Carlota en total? 

- ¿Cuántos peces rojos más que azules ha puesto Gerardo? 

2. En el gráfico se han representado las gallinas y conejos que tiene cada 

granjero.  

Observa el gráfico y contesta: 

- ¿Qué granjero tiene más gallinas? 

- ¿Qué granjero tiene menos conejos? 

- ¿Qué granjeros tienen más de 9 conejos? 

- ¿Cuántas gallinas tienen en total Berta y Gustavo? 

- ¿Cuántos conejos tienen en total Berta y Gustavo? 

- ¿Cuántas gallinas tiene Cecilia menos que Alejandro? 

- ¿Cuántos conejos tiene Berta más que Alejandro? 
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SESIÓN 6 

Contenidos: 

- Multiplicaciones. 

- Resolución de problemas. 

Explicación de la profesora: 

Antes de comenzar los ejercicios, la profesora realiza un concurso sobre las tablas de 

multiplicar. Al ser actividades de repaso, la profesora no añade más explicaciones. 

Roles: no hay variación. 

Actividades: 

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

2. En una plaza hay 5 bancos. En cada banco hay 3 personas. ¿Cuántas 

personas hay en total? 

3. Ramiro tiene en su hucha 2 monedas de 2 euros y 45 céntimos. 

¿Cuánto dinero tiene Ramiro en total? 

4. El supermercado ha cerrado y están contando los céntimos que hay en 

cada caja: caja 1: 196 céntimos; caja 2: 213 céntimos; caja 3: 170 

céntimos y caja 4: 208 céntimos. Ayúdales a averiguar cuántos euros y 

céntimos hay en cada caja. ¿En qué caja hay más dinero? ¿Y menos? 
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3º de Primaria 

SESIÓN 1 

Contenidos: 

- Multiplicaciones con llevadas. 

- Resolución de problemas que impliquen multiplicaciones con llevadas. 

Explicación de la profesora: 

La profesora realiza una multiplicación en la pizarra prestando especial atención al 

proceso de las llevadas para evitar que los alumnos cometan errores como olvidar la que 

se llevan o sumar la que se llevan antes de multiplicar. Además hace hincapié en 

comenzar por las unidades. 

Roles: se presentan los cuatro roles que favorecen el funcionamiento y la 

organización del grupo, siendo introducidos del mismo modo que en los cursos 

inferiores. 

Actividades: 

1. Calcula las multiplicaciones. 

2. Un juego de construcción tiene piezas de 4 colores. Hay 125 piezas de 

cada color. ¿Cuántas piezas tiene el juego en total? 

3. Una máquina llena 135 botellas en 1 hora. ¿Cuántas botellas llenará 

en 6 horas? 

4. Paula va a ingresar al banco 85 billetes de 5 euros. ¿Cuánto dinero va 

a ingresar? 

5. Un autobús recorre cada día 146 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros 

recorre en una semana? 
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SESIÓN 2 

Contenidos: 

- Estimación de producto a la unidad, decena o centena. 

- Elección oportuna de la estimación y de la operación para la resolución de 

problemas. 

Explicación de la profesora: 

Recuerda a sus alumnos las estimaciones de sumas y restas que realizaron en 

unidades anteriores, señalando que para estimar hay que aproximar los números a 

distintos órdenes. 

Roles: desarrollo y afianzamiento de los roles introducidos en la primera sesión. 

Actividades: 

1. Estima los productos y calcula. 

2. La lista de precios de una tienda es: chaqueta: 39 euros, abrigo 125 

euros, pantalón: 53 euros, televisión: 499 euros, conjunto salón: 1150 

euros y frigorífico: 520 euros. Calcula lo que ha recaudado 

aproximadamente con cada venta: 8 chaquetas; 7 abrigos; 9 

pantalones; 6 televisores; 4 frigoríficos y 5 conjuntos de salón. 

3. Un grupo de 6 amigos va al teatro. Cada entrada cuesta 38 euros. 

¿Cuánto pagarán aproximadamente por todas las entradas? 

4. Lorenzo lleva en su camión 7 bloques de ladrillos. Cada bloque tiene 

225 ladrillos. ¿Cuántos ladrillos aproximadamente lleva Lorenzo en su 

camión? 

5. Una comunidad de 8 vecinos ha hecho una obra. Cada uno ha pagado 

380 euros. ¿Cuánto dinero aproximadamente les ha costado hacer la 

obra? 
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6. Un avión recorre 2600 kilómetros al día. ¿Cuántos kilómetros 

aproximadamente recorre en 3 días? 

SESIÓN 3 

Contenidos: Resolución de problemas. 

Explicación de la profesora: 

Recuerda a los alumnos la forma en que se han de realizar los problemas. 

Roles: no hay variación respecto a las sesiones anteriores. 

Actividades: 

1. En un camión hay 9 cajas de botellas de agua. En cada caja hay 12 lotes 

y en cada lote 6 botellas. ¿Cuántas botellas hay en total en el camión? 

2. María tenía 8 billetes de 5 euros y 7 monedas de 2 euros. Compró un 

pantalón por 19 euros. ¿Cuánto dinero le quedó? 

3. Santiago compra una moto nueva. Primero paga 850 euros y el resto 

lo paga en 8 cuotas de 210 euros cada una. ¿Cuál es el precio total de la 

moto? 

4. Para hacer unos trajes, Luisa compra 12 metros de tela azul a 6 euros 

el metro y 14 metros de roja a 9 euros el metro. ¿Cuánto le cuesta la 

tela roja más que la azul? 

5. David conduce un camión (lunes: 450 kilómetros y martes: 390 

kilómetros). El miércoles recorrió el doble de kilómetros que el martes. 

¿Cuántos kilómetros en total recorrió los 3 primeros días de la 

semana? 

6. Un grupo de 8 personas estuvo un fin de semana en una casa rural. 

Cada una puso 120 euros y les devolvieron 70 euros. ¿Cuánto les costó 

el fin de semana? 
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SESIÓN 4 

Contenidos: 

- La división exacta y entera. 

- Resolución de divisiones de una sola cifra. 

Explicación de la profesora: 

La profesora reparte 9 colores entre 3 niños de la clase y a continuación refleja dicha 

operación en la pizarra en forma de división, comenta con los alumnos qué significa 

cada término de la división y les dice como se llama, a continuación explica la 

diferencia entre una división exacta y entera. 

Roles: se introducen los roles de secretario y portavoz. 

Actividades: 

1. Calcula las divisiones, indica si son exactas o enteras. 

2. Roque reparte en partes iguales 19 cromos entre 5 amigos. ¿Cuántos 

cromos dará a cada amigo? ¿Le sobrará algún cromo? ¿Cuántos? 

3. Tony reparte en partes iguales 23 regalices en 6 bolsas. ¿Cuántas 

regalices pondrá en cada bolsa? ¿Le sobrará alguna regaliz? 

¿Cuántas? 

4. Lidia reparte en partes iguales 31 ceras en 5 botes. ¿Cuántas ceras 

pondrá en cada bote? ¿Le sobrará alguna cera? ¿Cuántas? 
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SESIÓN 5 

Contenidos: 

Resolución de problemas. 

Explicación de la profesora: 

Recuerda la forma adecuada de realizar los problemas. 

Roles: no hay variación. 

Actividades: 

1. Lucas quiere hacer hamburguesas. Tiene 18 hojas de lechuga y va a 

poner 2 hojas en cada hamburguesa. ¿Para cuántas hamburguesas 

tiene Lucas lechuga? 

2. Mario ha repartido en partes iguales 35 pinturas en 4 botes. ¿Cuántas 

pinturas ha puesto en cada bote? ¿Cuántas le han sobrado? 

3. Paula ha hecho 28 fotos. Un cuarto de ellas eran fotos de paisajes. 

¿Cuántas fotos de paisajes ha hecho Paula? 

4. Juan tiene una bolsa con 24 gominolas de distintos sabores: un tercio 

de gominolas son de fresa ¿Cuántas son de fresa? Un cuarto son de 

limón ¿Cuántas son de limón? Y el resto son de menta ¿Cuántas 

gominolas son de menta? 

5. Un grupo de amigos van a hacer una fiesta. Quieren comprar 24 

caretas, 24 gorros y 72 globos. Los precios son: 6 caretas: 1 euro; 8 

gorros: 2 euros; y 9 globos: 1 euro. Halla cuántas bolsas de caretas, de 

gorros y de globos deben comprar. ¿Tendrán suficiente con 20 euros 

para toda la compra? 
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SESIÓN 6 

Contenidos: 

Problemas cuya resolución puede implicar una u dos operaciones. 

Explicación de la profesora:  

La profesora realiza un problema en la pizarra para hacerles razonar al alumnado si 

es necesaria la escritura de una cuestión intermedia para la resolución del problema o si 

con los datos que nos facilita el problema podemos realizarlo. 

Roles: no hay variación. 

Actividades: 

1. Una clase tiene 6 filas con 5 pupitres cada una. En la última fila hay 2 

pupitres que están vacíos. ¿Cuántos pupitres están ocupados en la 

última fila? 

2. En una cafetería han recaudado 35 euros en monedas y 9 billetes de 50 

euros. ¿Cuánto dinero han recaudado en total? 

3. El precio de un modelo de teléfono móvil es de 80 euros. En los últimos 

7 días, en una tienda han vendido 9 teléfonos de este modelo. ¿Cuánto 

dinero han obtenido? 

4. En la clase de 3º, 18 alumnos tienen un hermano y 7 alumnos tienen 2 

hermanos. ¿Cuántos hermanos tienen en total los alumnos de 3º? 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV. Método 

 117 

Finalizada la explicación de la tarea, los miembros del grupo se reunían. La 

profesora disponía en cada mesa las tarjetas con los roles a desarrollar en la sesión. Los 

alumnos debían repartirse los roles de forma autónoma bajo la siguiente premisa: todos 

los miembros del grupo tenían que desempeñar todos los roles propuestos. Una vez que 

cada miembro del grupo tenía asignado un rol, comenzaban a realizar los ejercicios 

empleando la estructura 1-2-4 (en primer lugar realizaban el ejercicio de forma 

individual, luego pasaban a comparar por parejas los resultados que habían obtenido y, 

finalmente, los ponían en común con todo el grupo, comprobaban que todos hubieran 

obtenido los mismos resultados. Cuando esto no ocurría, los miembros del grupo 

buscaban el error y explicaban al compañero dónde se había equivocado, asegurándose 

todo el grupo que corregía y comprendía el fallo cometido. A continuación, el grupo 

rellenaba la ficha de autoevaluación. A lo largo de todo este proceso de trabajo grupal, 

los alumnos tenían que mostrar conductas cooperativas ligadas a los roles que 

desempeñan.  

F: Roles de los alumnos 

Como hemos avanzado en la tarea de aprendizaje los roles se fueron introduciendo 

de forma progresiva a lo largo de las sesiones de trabajo cooperativo. Los roles se 

clasifican de acuerdo a las funciones que desempeñan. Estas funciones, que se ordenan 

de forma gradual de menor dificultad en su ejecución a mayor dificultad, son:  

- Ayudar a la conformación del grupo: en esta función se engloban aquellos roles 

que favorecen el cumplimiento de las normas básicas del aprendizaje 

cooperativo como la supervisión del volumen de la voz y del ruido para que los 

estudiantes puedan concentrarse y escucharse unos a otros, favorecer que todos 

los miembros participen en las interacciones y cuidar el material grupal. 

- Ayudar al funcionamiento del grupo: en este caso, los roles están dirigidos a que 

el grupo trabaje de forma autónoma realizando funciones propias de 

coordinación del trabajo a realizar ateniendo a las instrucciones dadas, controlar 

que el grupo trabaje y no pierda el tiempo, anotar las decisiones grupales, etc. 
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- Ayudar a formular lo que saben y a integrarlo en lo que están aprendiendo: los 

roles propios de esta función exigen de una mayor destreza en habilidades 

sociales por parte de los miembros del grupo ya que se asumen funciones de 

relacionar conceptos, corregir errores, resumir las ideas a las que ha llegado el 

grupo…  

- Ayudar a incentivar el pensamiento de los alumnos y a mejorar su rendimiento: 

la última función está encaminada a ayudar a que el grupo por sí mismo busque 

medios para mejorar su aprendizaje cuestionando las ideas de los compañeros 

obligándolos a justificar de forma argumentada sus propuestas, ampliando la 

información facilitada por el profesor y revisando que todo el trabajo que se está 

llevando a cabo se ajusta a los objetivos marcados por el profesor. 

A continuación se presenta la Tabla 2, donde se exponen los roles, clasificados de 

acuerdo a la función que cumplen y acompañados con frases que ayudan a los 

estudiantes a ejecutar el rol de forma adecuada. 
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TABLA 2. Roles, Funciones y Presentación. 
 Roles Funciones Presentación 

R
ol

es
 q

ue
 a

yu
da

n 
a 

la
 c

on
fo

rm
ac

ió
n 

de
l g

ru
po

 

Supervisor del tono 
de voz y del ruido. 

- Controla que todos los miembros del grupo hablen en tono 
bajo. 
- Controla que los compañeros se muevan entre los grupos sin 
hacer ruido. 

- “Baja la voz”. 
- “Habla más flojo”. 
- “No arrastréis la silla para 
levantarse”. 
- “Deja de dar golpecitos con el 
lápiz”. 

Supervisor de turnos. 

- Controla que los miembros del grupo se turnen para realizar la 
tarea. 
- Controla que las intervenciones sean equivalentes en número y 
tiempo para todos los miembros. 

- “Pide la palabra antes de hablar”. 
- “Le toca hablar a…” 
- “Escuchamos a…” 

Controlador del 
tiempo. 

- Procura que no se pierda el tiempo. 
- Controla el tiempo para que puedan terminar la tarea. 

- “Centrémonos en la tarea…” 
- “Luego hablamos de eso… ahora 
vamos a terminar la tarea” 
- “Nos queda… minutos para 
terminar” 

Encargado del 
material. 

- Cuida del material del equipo y se asegura que tiene todo el 
material necesario para trabajar. 
- Se asegura de que todos mantienen limpia su mesa de trabajo. 

- “¿Habéis traído todos el material 
individual?” 
- “Recoge tu zona”. 
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R
ol

es
 q

ue
 a

yu
da

n 
al

 fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l g

ru
po

 

Coordinador 

- Coordina el trabajo de equipo revisando las instrucciones, 
reafirmando el propósito de la tarea asignada, marcando los 
límites de tiempo y sugiriendo procedimientos para realizar 
las tareas con la mayor eficacia posible. 

- Reparte las tareas entre los miembros del 
grupo. 
- Recuerda las instrucciones del profesor. 
- Procura que todos trabajen en la tarea y que 
no se pierda el tiempo. 

Animador 

- Fomenta la participación. Se asegura de que todos los 
miembros del grupo participen. 
- Ofrece apoyo. Brinda apoyo verbal y no verbal mediante la 
consulta y el elogio de las conclusiones de los demás y 
acciones complementarias del trabajo. 

- “¿Y tú qué opinas de esto?, ¿cómo lo 
harías?, cuéntame algo más…” 
- “Me gusta lo que propones. Has tenido una 
idea genial, vamos a poner en práctica lo 
que has dicho…” 

Secretario 
- Encargado del registro. Anota las decisiones y redacta el 
informe del grupo. 
- Registra la frecuencia y grado con que los miembros del 
grupo adoptan las actitudes deseadas. 

- Rellena el informe grupal. 
- “Podéis repetir…” 

Portavoz 
- Encargado de aclarar ideas y procedimientos y registrar los 
acuerdos y comentarios. 
- Encargado de comunicar los resultados al resto del grupo. 

- Comunica las conclusiones y resultados de 
su equipo al resto de grupos. 

R
ol

es
 q

ue
 a

yu
da

n 
a 

fo
rm
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ar

 lo
 q

ue
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Analista 

- Reformula las principales conclusiones del grupo, o lo que 
se ha leído o analizado, del modo más completo y exacto 
que le sea posible. 
- Relaciona conceptos estudiados anteriormente con los 
nuevos. 

- “Recordáis lo trabajado en la sesión 
anterior sobre…” 
- Realiza resúmenes de lo acordado por los 
miembros del grupo. “Estamos todo de 
acuerdo con…” 

Investigador 
- Encargado de conseguir el material necesario para el grupo 
y de la comunicación con el profesor o con otros equipos si 
fuera necesario. 

- Supervisar el material del que se dispone. 
- Preguntar dudas al profesor. 
- Intercambiar material con otros equipos. 



CAPÍTULO IV. Método 

 121 

Corrector 
- Corrige cualquier error en las explicaciones de otros 
miembros o resume y complementa cualquier dato 
importante que haya sido omitido. 

- “Vamos a repasar eso”. 
- “Volvamos a leer este apartado” 
- “Nos ha faltado incluir…” 

Encargado de 
verificar la 

comprensión. 

- Se asegura de que todos los miembros del grupo sepan 
explicar cómo se llega a una respuesta, a un planteamiento o 
a una conclusión. 

- “Explícame…” 
- “Dame un ejemplo de…” 
- “¿Cómo llegamos a esa respuesta?” 

R
ol

es
 q

ue
 a

yu
da

n 
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in
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a 
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Crítico de ideas 
- Cuestiona intelectualmente a sus compañeros mediante la 
crítica de sus ideas, al tiempo que le transmite su respeto 
como persona. 

- “Estas completamente seguro de…” 
- “No estoy de acuerdo con tu idea…” 
- “Aunque tu idea es buena, creo que no es 
la mejor solución a la tarea” 

Encargado de la 
búsqueda de 
fundamentos. 

- Se encarga de que los miembros del grupo fundamenten 
sus afirmaciones, opiniones, respuestas y conclusiones con 
hechos y/o razonamientos. 

- “¿Por qué piensas eso?” 
- “¿Cómo has llegado a esa conclusión?” 
- “¿Dónde has encontrado eso? 

Productor 

- Establece las diferencias entre las ideas y los 
razonamientos de los miembros del grupo para que todos 
puedan sopesar los diversos puntos de vista. 
- Amplia las ideas y conclusiones de los miembros del 
grupo, agregando nueva información o señalando 
consecuencias. 

- “Están de acuerdo en…” “Ellos piensan 
que…” 
- “Podemos incluir”, “si hacemos esto 
debemos…”, “a lo que a dicho él podemos 
añadir…” 

Verificador 

- Verifica la validez del trabajo grupal en función: a) de las 
instrucciones, b) del tiempo disponible y c) del sentido 
común. 
- Integra las ideas y los razonamientos de los miembros del 
grupo en una única posición con la que todos puedan estar 
de acuerdo. 

- “¿Hemos respondido a lo que nos 
pregunta la tarea?” 
- “¿Hemos seguido las instrucciones del 
profesor para resolver la tarea?” 
- “¿Estamos todos de acuerdo con…?” 
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Sin embargo, en el desarrollo de la presente investigación solo pudimos introducir 

todos los roles que ayudan a la conformación del grupo y algunos que ayudan al 

funcionamiento del grupo (portavoz y secretario) ya que la regla básica para que los 

alumnos desempeñen adecuadamente las funciones propias de los roles es que no se 

introducirá un nuevo rol perteneciente a un nivel más complejo de desempeño hasta no 

haber integrado adecuadamente los roles trabajados propios a niveles inferiores. 

División del trabajo: 

No se establece, debido a la naturaleza de la tarea y de las relaciones entre los 

miembros del grupo. 

Criterios de utilización de los materiales: 

El grupo dispondrá de todo el material necesario al comienzo de la actividad. 

Intervención y control del profesor: 

- Explicación por parte de la profesora de la actividad a realizar. 

- Observación de todo el proceso de trabajo grupal, interviniendo en caso de 

conflicto para orientar su solución. Dicha observación se centrará en los procesos 

del grupo para la resolución de la tarea.  

- La intervención y retroalimentación de la profesora se hará en términos positivos 

y en el momento de detectarse su necesidad. 

Previsión de problemas de colaboración: 

Dado que la organización de la tarea de aprendizaje favorece la interdependencia 

positiva o, al menos, la facilitación positiva no se prevé problemática de este tipo. 

Además, la observación continua de la profesora a lo largo de todo el proceso de 

realización de la tarea, permite atajar de inmediato y reorientar cualquier problema que 

se produjera. 
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G: Estructura de recompensa: 

Con el propósito de favorecer y facilitar el trabajo cooperativo entre los miembros 

del grupo y mostrarles la importancia que tiene las continuas interacciones entre ellos, 

en la corrección final de los ejercicios en gran grupo se emplea la estructura: El 

Número. Esta estructura se basa en la elección al azar de un miembro del grupo de 

trabajo para que resuelva el problema en representación del grupo. Si el alumno lo 

realiza correctamente, todo su grupo será recompensado con un punto (o estrella), 

además de la felicitación pública por parte de la profesora, para ello el grupo ha de 

asegurarse de que todos los miembros del grupo han corregido y comprendido la tarea.  

 

H: Evaluación 

La evaluación tiene una doble vertiente: por un lado, se evaluarán los objetivos 

académicos y por otro los objetivos sociales. En cuanto a los objetivos académicos, 

como he mencionado anteriormente, el producto final o resultados finales obtenidos por 

el grupo, serán corregidos en gran grupo a través de la estrategia: El Número, para 

certificar las soluciones a las que el grupo ha llegado o reconsiderarlas en el caso de ser 

necesaria su rectificación, recompensando a aquellos grupos que hayan superado los 

objetivos propuestos para cada sesión. 

En cuanto a los objetivos sociales, será tanto el propio alumnado como la profesora 

quienes evaluarán las conductas presentadas. Así pues, el grupo ha de rellenar una hoja 

de autoevaluación y será la profesora, quién confirme la autoevaluación, realizando una 

retroalimentación sobre las actitudes y habilidades cooperativas que el grupo ha 

empleado. Esta evaluación tiene como finalidad que el grupo sea consciente de la forma 

correcta de trabajar, de modo que el grupo aprenda a valorar aquellas conductas 

beneficiosas para el trabajo cooperativo y a eliminar aquellas que no lo sean. 
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I: Valoración de la actividad 

La valoración de la actividad tiene como finalidad modificar y ajustar nuestra 

actuación a las necesidades e intereses del alumnado para conseguir el progresivo 

desarrollo personal y social del mismo. Para ello, la profesora valorará los resultados del 

trabajo grupal llevado a cabo por los alumnos, evaluando si se han alcanzado o no los 

objetivos (académicos y sociales) propuestos. 

En cuanto a la calidad de la cooperación, se analizarán las observaciones realizadas 

por la profesora durante la realización de la tarea y los comentarios de los alumnos y 

alumnas ante las mismas.  
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Análisis de datos 

En línea con el diseño propuesto para la realización de la investigación, los datos 

fueron analizados, a través del programa IBM SPSS Stadistics 20, mediante un modelo 

lineal general y mediante el software científico ATLAS.ti7. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes. 

Resultados 

Análisis cuantitativo 

Presentación de conductas propias del parámetro de mutualidad 

Para verificar la primera hipótesis de trabajo, en un primer momento, se ha realizado 

un análisis de varianza univariante considerando como variables independientes el nivel 

que cursa el alumnado (1º, 2º o 3º de Educación Primaria) y el género; como variable 

dependiente las puntuaciones globales obtenidas por los participantes en el parámetro de 

mutualidad y como covariante el nivel de habilidad de los sujetos (se consideran 

alumnos con una habilidad baja a aquellos que durante el primer trimestre del curso 

académico 2013- 2014 obtuvieron en el área de matemáticas una calificación de 5 o 

menor de cinco, habilidad media para los que obtuvieron una calificación entre 5 y 7, y 

habilidad alta para los alumnos que obtuvieron entre un 8 y un 10).  

Los resultados revelan que el nivel que cursan los participantes es determinante en 

cuanto a las conductas propias del parámetro de mutualidad presentadas, es decir, los 

estudiantes de 3º curso presentan más conductas propias del parámetro estudiado que 

los de 2º y, éstos a su vez, más que los de 1º curso. Por el contrario, el nivel de habilidad 
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y el género de los participantes no es significativo en el desarrollo de dichas conductas 

(Tabla 3). 

Tabla 3.  

Análisis del nivel cursado por el alumnado, nivel de habilidad y género. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Variable dependiente: Total obtenido en las conductas del Parámetro de 

Mutualidad. 

 

Origen Suma de cuadrados tipo 
III gl Media 

cuadrática F Sig. η2 

Modelo 
corregido 5313.603a 6 885.601 13.115 .000  

Intersección 44752.252 1 44752.252 662.732 .000  
NH 266.543 1 266.543 3.947 .050 - 
NIVEL 4357.850 2 2178.925 32.268 .000 .385 
SEXO 198.490 1 198.490 2.939 .089 - 
NIVEL * SEXO 234.725 2 117.363 1.738 .181 - 
Error 6955.269 103 67.527    
Total 821020.000 110     
Total corregida 12268.873 109     
a. R cuadrado = .433 (R cuadrado corregida = .400)  

Con el fin de profundizar y analizar si para cada cambio de nivel la diferencia que 

marca la edad y por consiguiente, el nivel madurativo del alumnado es significativo, 

pasamos a realizar las correspondientes comparaciones post-hoc las cuales revelan que 

el punto de inflexión se produce en el paso de 2º a 3º de Primaria (Tabla 4). 
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Tabla 4.  

Comparaciones de las conductas propias del parámetro de mutualidad presentadas por 

los alumnos para cada nivel cursado. 

(I)NIVEL (J)NIVEL 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típ. Sig. 

Intervalo de confianza 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1º de 
Primaria 

2º de Primaria -4.03 1.908 .092 -8.56 .51 
3º de Primaria -15.79* 1.971 .000 -20.48 -11.11 

2º de 
Primaria 

1º de Primaria 4.03 1.908 .092 -.51 8.56 
3º de Primaria -11.76* 2.041 .000 -16.61 -6.91 

3º de 
Primaria 

1º de Primaria 15.79* 1.971 .000 11.11 20.48 
2º de Primaria 11.76* 2.041 .000 6.91 16.61 

Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error) = 70.557. 

Si el nivel cursado por los alumnos es una variable altamente significativa en cuanto 

a la presencia de conductas propias del parámetro de mutualidad, a continuación 

pasamos a analizar si también lo es para cada uno de los factores del parámetro: 

“formulación de los puntos de vista propios”, “orientación hacia el otro”, “obtención de 

conductas de ayuda complejas”, “producción de conductas de ayuda directas”, “nivel de 

conversación” y “control mutuo del trabajo”, obteniendo como resultado un alto grado 

de significación para todos los factores analizados (Tabla 5). 
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Tabla 5.  

Repercusión del nivel que cursa el alumno en cada una de las conductas propias del 

parámetro de mutualidad. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  

Origen Variable dependiente 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática F Sig. η2 

NIVEL 

Formulación de los 
Puntos de Vista 
Propios. 

146.227 2 73.114 14.040 .000 .208 

Orientación hacia el 
otro. 228.722 2 114.361 18.783 .000 .260 

Obtención de 
Conductas de Ayuda 
Complejas. 

19.573 2 9.787 7.683 .001 .125 

Producción de 
Conductas de Ayuda 
Directas. 

82.440 2 41.220 28.228 .000 .345 

Nivel de Conversación. 89.239 2 44.619 17.440 .000 .246 
Control Mutuo del 
Trabajo. 501.516 2 250.758 43.022 .000 .446 

Error 

Formulación de los 
Puntos de Vista 
Propios. 

557.191 107 5.207 
  

 

Orientación hacia el 
otro. 651.469 107 6.088    

Obtención de 
Conductas de Ayuda 
Complejas. 

136.290 107 1.274 
  

 

Producción de 
Conductas de Ayuda 
Directas. 

156.250 107 1.460 
  

 

Nivel de Conversación. 273.752 107 2.558    
Control Mutuo del 
Trabajo. 623.657 107 5.829    

a. R cuadrado = .208 (R cuadrado corregida = .193)  
b. R cuadrado = .260 (R cuadrado corregida = .246)  
c. R cuadrado = .126 (R cuadrado corregida = .109)  
d. R cuadrado = .345 (R cuadrado corregida = .333)  
e. R cuadrado = .246 (R cuadrado corregida = .232)  
f. R cuadrado = .446 (R cuadrado corregida = .435)  
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Teniendo en cuenta que los alumnos de mayor edad presentan más conductas propias 

del parámetro de mutualidad en todos los factores que los alumnos de cursos inferiores, 

se hace necesario realizar las correspondientes comparaciones post-hoc para comprobar 

si se cumple este criterio para cada uno de los factores estudiados. 

Si observamos la Tabla 6, las comparaciones post-hoc vienen a corroborar que el 

punto de inflexión se produce en el paso de 2º a 3º de Educación Primaria, encontrando 

dos excepciones. En el factor “obtención de conductas de ayuda complejas” las 

conductas de los alumnos de 1º comparadas con los alumnos de 3º no son significativas, 

esto puede deberse a las escasas conductas registradas en este factor. Por otro lado, en el 

factor “control mutuo del trabajo” se encuentran diferencias significativas para cada 

nivel, lo que indica que los cambios madurativos que se producen de un curso a otro son 

determinantes para el adecuado desempeño de las conductas del factor. 

Tabla 6. 

Comparaciones de cada una de las conductas estudiadas para cada nivel. 

Comparaciones múltiples 
DHS de Tukey 

Variable 
dependiente (I)NIVEL (J)NIVEL 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típ. Sig. 

Intervalo de 
confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Total 
puntuación del 

factor: 
Formulación 
de los Puntos 

de Vista 
Propios. 

1º de 
Primaria 

2º de Primaria -.97 .518 .151 -2.20 .26 
3º de Primaria -2.82* .535 .000 -4.10 -1.55 

2º de 
Primaria 

1º de Primaria .97 .518 .151 -.26 2.20 
3º de Primaria -1.85* .554 .003 -3.17 -.53 

3º de 
Primaria 

1º de Primaria 2.82* .535 .000 1.55 4.10 
2º de Primaria 1.85* .554 .003 .53 3.17 

Total 
puntuación del 

factor: 
Orientación 
hacia el otro. 

1º de 
Primaria 

2º de Primaria -.42 .560 .738 -1.75 .92 
3º de Primaria -3.34* .579 .000 -4.72 -1.97 

2º de 
Primaria 

1º de Primaria .42 .560 .738 -.92 1.75 
3º de Primaria -2.93* .599 .000 -4.35 -1.50 

3º de 
Primaria 

1º de Primaria 3.34* .579 .000 1.97 4.72 
2º de Primaria 2.93* .599 .000 1.50 4.35 
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Total 
puntuación del 

factor: 
Obtención de 
Conductas de 

Ayuda 
Complejas. 

1º de 
Primaria 

2º de Primaria .45 .256 .186 -.16 1.06 
3º de Primaria -.62 .265 .054 -1.25 .01 

2º de 
Primaria 

1º de Primaria -.45 .256 .186 -1.06 .16 
3º de Primaria -1.07* .274 .000 -1.72 -.42 

3º de 
Primaria 

1º de Primaria .62 .265 .054 -.01 1.25 
2º de Primaria 1.07* .274 .000 .42 1.72 

Total 
puntuación del 

factor: 
Producción de 
Conductas de 

Ayuda 
Directas. 

1º de 
Primaria 

2º de Primaria .38 .274 .343 -.27 1.04 
3º de Primaria -1.69* .284 .000 -2.37 -1.02 

2º de 
Primaria 

1º de Primaria -.38 .274 .343 -1.04 .27 
3º de Primaria -2.08* .294 .000 -2.78 -1.38 

3º de 
Primaria 

1º de Primaria 1.69* .284 .000 1.02 2.37 
2º de Primaria 2.08* .294 .000 1.38 2.78 

Total 
puntuación del 
factor: Nivel 

de 
Conversación. 

1º de 
Primaria 

2º de Primaria -.42 .363 .474 -1.29 .44 
3º de Primaria -2.14* .375 .000 -3.03 -1.25 

2º de 
Primaria 

1º de Primaria .42 .363 .474 -.44 1.29 
3º de Primaria -1.72* .389 .000 -2.64 -.79 

3º de 
Primaria 

1º de Primaria 2.14* .375 .000 1.25 3.03 
2º de Primaria 1.72* .389 .000 .79 2.64 

Total de 
puntuación del 
factor: Control 

Mutuo del 
Trabajo. 

1º de 
Primaria 

2º de Primaria -3.05* .548 .000 -4.35 -1.75 
3º de Primaria -5.17* .566 .000 -6.52 -3.82 

2º de 
Primaria 

1º de Primaria 3.05* .548 .000 1.75 4.35 
3º de Primaria -2.12* .587 .001 -3.51 -.72 

3º de 
Primaria 

1º de Primaria 5.17* .566 .000 3.82 6.52 
2º de Primaria 2.12* .587 .001 .72 3.51 

Tras comprobar que el nivel cursado es significativo en todos los factores estudiados, 

pasamos a analizar cada una de las conductas propias de cada factor (Tabla 7). Para una 

mejor comprensión, las conductas que se diferencian de acuerdo al desarrollo 

madurativo aparecen con diferentes colores: 

- Azul: las diferencias se manifiestan entre el 1º curso y 2º y 3º. 

- Gris: diferencias entre 2º y 3ºcurso.  

- Amarillo: diferencias en cada uno de los cursos. 

- Verde: diferencias entre 1º y 3º curso. 

- Naranja: no existen diferencias entre los tres cursos. 

- Blanco: diferencias significativas debidas a otros factores. 
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Tabla 7.  

Comportamientos más significativos para cada curso. 

Factor Conducta 1º- 2º 1º- 3º 2º- 3º Global 

1 

Expone su comprensión de la tarea. .007 .021 - .004 
Justifica su comprensión de la tarea. - - - .048 
Escucha las opiniones de los otros. - - - .032 
Toma en consideración las opiniones de 
los otros. .011 .000 - .000 

Asume y en su caso acata la decisión 
grupal en función del objetivo de la 
tarea. 

- .000 .032 .000 

Justifica su valoración de las 
actuaciones propias y ajenas. - .017 - .020 

Justifica su valoración de las 
actuaciones ajenas. - .002 - .003 

Respeta la valoración de los demás 
sobre las actuaciones propias. - .042 .025 .017 

Respeta la valoración de los demás 
sobre las actuaciones ajenas. - .001 .001 .000 

2 

Ofrece ayuda y orientación sin que se la 
pidan. - - .017 .023 

Respeta turnos de intervención. .000 - .000 .000 
Asume su responsabilidad en el proceso 
grupal. - .001 .002 .000 

Pone de manifiesto y valora su personal 
estilo de actuación. .001 .001 - .000 

Respeta las características personales y 
el estilo de actuación de los demás. .000 .000 - .000 

Valora las características personales y el 
estilo de actuación de los demás. .011 .016 - .004 

3 Determina sus funciones y 
responsabilidades. - - .002 .002 

4 

Ofrece y permite la exposición completa 
de la demanda. .005 .019 .000 .000 

Plantea y analiza la demanda en función 
del objetivo de la tarea. - .000 .000 .000 

5 

El habla utilizada muestra un interés por 
llegar a un conocimiento compartido. - .001 .047 .001 

Pone de manifiesto sus carencias y 
habilidades sociales. - .004 .006 .002 

Toma en consideración las carencias y 
habilidades sociales de los demás. - .000 .002 .000 

Habla de forma crítica, pero 
constructiva, sobre las aportaciones 
propias y ajenas. 

- .021 - .022 
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6 

Asume la responsabilidad inherente al 
desempeño de roles. .000 .000 - .000 

Controla la complementariedad de los 
roles en la gestión del aprendizaje. - .000 .000 .000 

Establece criterios equitativos de 
rotación. - - .017 .018 

Valora la calidad de sus aportaciones en 
función del objetivo de la tarea. .005 .048 - .004 

Valora la calidad de las aportaciones de 
los demás en función del objetivo. - .015 - .015 

Analiza las dificultades encontradas y el 
proceso seguido para superarlas. - - .035 .032 

Valora el cumplimento de las funciones 
y responsabilidades en referencia a las 
normas. 

.000 .000 - .000 

Establece criterios de superación para 
actuaciones. .005 .000 - .000 

Como se puede observar en la Tabla 7, la edad de los participantes influye, en gran 

medida, en la aparición o no de las conductas propias de cada factor. Pudiéndose 

apreciar que las diferencias, para la mayoría de las conductas, son más significativas 

cuanto mayor es el intervalo de edad de los alumnos.  
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Desempeño de roles 

Para continuar con la verificación de la primera de nuestras hipótesis de trabajo, 

analizamos la variable dependiente: número de roles realizados por los alumnos. Los 

resultados obtenidos muestran que el número de roles desempeñados está altamente 

condicionado por el nivel que cursan. Sin embargo, la variable nivel de habilidad y sexo 

no son condicionantes de su desempeño (Tabla 8). 

Tabla 8. 

Análisis del número de roles desempeñados por los alumnos. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  
Variable dependiente: Número de roles desempeñados.  

Origen 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática F Sig. η2 

Modelo corregido 24.900a 6 4.150 5.557 .000  
Intersección 18.122 1 18.122 24.267 .000  
NH 3.530 1 3.530 4.726 .032 .043 
NIVEL 20.405 2 10.203 13.662 .000 .209 
SEXO 1.999 1 1.999 2.677 .105 - 
NIVEL * SEXO .567 2 .283 .379 .685 - 
Error 76.918 103 .747    
Total 670.000 110     
Total corregida 101.818 109     
a. R cuadrado = .245 (R cuadrado corregida = .201)  

Las comparaciones post-hoc (Tabla 9) muestran diferencias significativas de los 

alumnos de 1º con los otros dos cursos, sin embargo, no se advierten diferencias entre 2º 

y 3º curso. 
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Tabla 9.  

Comparaciones del número de roles desempeñados para cada nivel. 

Comparaciones múltiples 
Variable dependiente: Número de roles desempeñados.  
 DHS de Tukey 

(I)NIVEL (J)NIVEL 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típ. Sig. 

Intervalo de confianza 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1º de 
Primaria 

2º de Primaria -.58* .199 .013 -1.05 -.10 
3º de Primaria -1.03* .206 .000 -1.52 -.54 

2º de 
Primaria 

1º de Primaria .58* .199 .013 .10 1.05 
3º de Primaria -.45 .213 .091 -.96 .05 

3º de 
Primaria 

1º de Primaria 1.03* .206 .000 .54 1.52 
2º de Primaria .45 .213 .091 -.05 .96 

Para comprobar nuestra segunda hipótesis de trabajo, hemos realizado el análisis 

considerando el número de roles desempeñados por los participantes cómo variable 

independiente y las conductas del parámetro de mutualidad como variable dependiente. 

Los resultados obtenidos muestran que la introducción de roles en trabajo cooperativo 

incrementa las conductas propias del parámetro estudiado (Tabla 10). 
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Tabla 10.  

Influencia de la introducción de roles en la aparición y desempeño de las conductas del 

parámetro de mutualidad. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  
Variable dependiente: Total obtenido en las conductas del Parámetro de 
Mutualidad. 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática F Sig. η2 

Modelo 
corregido 4081.120a 4 1020.280 13.084 .000  

Intersección 415785.438 1 415785.438 5332.046 .000  
ROLES 4081.120 4 1020.280 13.084 .000 .333 
Error 8187.753 105 77.979    
Total 821020.000 110     
Total corregida 12268.873 109     
a. R cuadrado = .333 (R cuadrado corregida = .307)  

Como puede verse, la introducción y desempeño de roles durante el trabajo 

cooperativo modifica el parámetro de mutualidad. 

Para examinar los roles que han facilitado la aparición de un mayor número de 

transacciones comunicativas y verificar la tercera de nuestras hipótesis de trabajo, 

pasamos a realizar un análisis de la varianza univariante, considerando de forma 

individual cada uno de los roles (1. Supervisor del tono de voz y del ruido; 2. 

Supervisor de turnos; 3. Controlador del tiempo y 4. Encargado del material) como 

variables independientes; y el total obtenido en las conductas del parámetro de 

mutualidad como variable dependiente. 

Del análisis de los resultados sobre la incidencia de los roles en el desempeño de 

conductas propias del parámetro de mutualidad extraemos que el “rol de supervisor del 

tono de voz y del ruido” tiene una gran influencia en la aparición de conductas 

cooperativas como se puede comprobar en la Tabla 11.  
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Tabla 11.  

Influencia de la introducción del rol: Supervisor del tono de voz y del ruido. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  
Variable dependiente: Total obtenido en las conductas del Parámetro de 
Mutualidad. 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática F Sig. η2 

Modelo 
corregido 3013.413a 2 1506.706 17.419 .000  

Intersección 803032.421 1 803032.421 9283.652 .000  
R1VYR 3013.413 2 1506.706 17.419 .000 .246 
Error 9255.460 107 86.500    
Total 821020.000 110     
Total corregida 12268.873 109     
a. R cuadrado = .246 (R cuadrado corregida = .232)  

Del mismo modo, los roles de “supervisor de turnos” y “encargado del material” son 

condicionantes de la aparición de mayor número de conductas y por lo tanto de mayores 

transacciones comunicativas (Tablas 12 y 13), aunque el grado de significatividad de 

estos dos roles es inferior al de “supervisor del tono de voz y del ruido”. Esto puede 

deberse a la complejidad inherente de estos roles y a la poca familiaridad con las 

funciones.  

Tabla 12. 

Influencia de la introducción del rol: Supervisor de Turnos. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  
Variable dependiente: Total obtenido en las conductas del Parámetro de 
Mutualidad. 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática F Sig. η2 

Modelo 
corregido 1362.949a 2 681.475 6.686 .002  

Intersección 805303.573 1 805303.573 7900.980 .000  
R2TN 1362.949 2 681.475 6.686 .002 .111 
Error 10905.923 107 101.925    
Total 821020.000 110     
Total corregida 12268.873 109     
a. R cuadrado = .111 (R cuadrado corregida = .094)  
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Tabla 13.  

Influencia de la introducción del rol: Encargado del Material. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos  
Variable dependiente: Total obtenido en las conductas del Parámetro de 
Mutualidad. 

 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática F Sig. η2 

Modelo 
corregido 1105.615a 2 552.807 5.299 .006  

Intersección 55256.808 1 55256.808 529.637 .000  
R4M 1105.615 2 552.807 5.299 .006 .090 
Error 11163.258 107 104.330    
Total 821020.000 110     
Total corregida 12268.873 109     
a. R cuadrado = .090 (R cuadrado corregida = .073)  

Por último, si observamos la Tabla 14, el desempeño del rol “controlador del 

tiempo” no es significativo debido a que las funciones propias de este rol no han sido 

desempeñadas, en su totalidad, por parte de los participantes. 

Tabla 14.  

Influencia de la introducción del rol: Controlador del tiempo. 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 
Variable dependiente: Total obtenido en las conductas del Parámetro de Mutualidad. 

Origen 
Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl Media 
cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 247.149a 2 123.575 1.100 .337 
Intersección 295594.963 1 295594.963 2630.959 .000 
R3TP 247.149 2 123.575 1.100 .337 
Error 12021.723 107 112.353   
Total 821020.000 110    
Total corregida 12268.873 109    
a. R cuadrado = .020 (R cuadrado corregida = .002) 
 

 



ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 138 

Análisis cualitativo 

Si bien los resultados que se desprenden del análisis cuantitativo apuntan a que el 

nivel cursado por los alumnos es predictor de la aparición de un mayor número de 

conductas propias del parámetro de mutualidad, hemos querido analizar la aparición y 

evolución de dichas conductas para cada uno de los niveles a lo largo de las sesiones de 

trabajo cooperativo. Para ello, hemos realizado un análisis cualitativo de los datos 

recogidos mediante el software científico ATLAS.ti 7. 

Las Figuras que a continuación se presentan marcan el flujo que siguen las conductas 

a lo largo de las sesiones de trabajo cooperativo. La esencia de los Figuras recae en el 

proceso metodológico seguido: 

Preparación de datos. Los datos recogidos durante las sesiones se purificaron en un 

documento Word. 

Reducción de datos. La necesidad de procesar grandes cantidades de información, 

requiere su reducción en unidades elementales de fácil análisis. Implica, por tanto, 

relacionar los datos en los distintos niveles mediante procesos de codificación y 

categorización. La codificación determina, con un símbolo o palabra, la unidad de 

análisis de datos obtenidos como resultado de la aplicación de nuestro instrumento para 

la observación de conductas. Una vez codificados nuestros elementos de análisis, se 

pasó a la categorización que consiste en clasificar conceptualmente un número de 

elementos que reúnen o comparten un significado. Por último, se realizó una 

codificación axial, es decir, poner en relación y vincular los diferentes códigos y 

categorías, lo que permite tener una representación visual que facilita extraer las 

conclusiones de las conductas estudiadas. 

Disposición de los datos. La disposición supone organizar los datos presentándolos 

de una forma ordenada en el espacio que simplifique la información y facilite su 

procesamiento posterior. 
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Interpretación y verificación. La obtención de resultados en el análisis cualitativo no 

tiene por qué darse únicamente al finalizar el mismo, sino que pueden extraerse a lo 

largo de todo el proceso. A su vez, estos resultados se extraen en función del modo en 

que la información esté organizada y mediante la realización de comparaciones entre los 

distintos niveles de edad que conforman esta investigación y comparaciones de los 

datos de las distintas conductas objeto de estudio, con el objetivo de sentar bases para 

establecer juicios de valor. 

A continuación se exponen las conductas presentadas por los alumnos de 1º, 2º y 3º 

curso de Educación Primaria y su evolución a lo largo de las sesiones de trabajo 

cooperativo. Como punto de referencia, y para apreciar su aparición y evolución se han 

agrupado las sesiones dos a dos: sesiones iniciales (sesión 1 y 2), sesiones intermedias 

(sesión 3 y 4), sesiones finales (sesión 5 y 6). Este proceso se ha seguido con todos los 

factores que componen el parámetro de mutualidad. 

 

Factor 1: Formulación de los puntos de vista propios. 

Por lo que se refiere al primero de los factores “Formulación de los puntos de vista 

propios”, la Figura 1 muestra cómo algunas conductas que en un principio aparecen, 

con la práctica varían, pudiendo llagar a desaparecer o evolucionar hacia conductas más 

complejas, que se dan con mayor frecuencia y precisión. 



ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 140 

Figura 1: Aparición y evolución de las conductas propias del factor: Formulación de los puntos de vista propios. 
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En el caso de la primera de las conductas del factor Exposición de la comprensión de 

la tarea [1:1], aparece en las sesiones iniciales en todos los niveles, sin embargo, es una 

conducta que va a ir desapareciendo conforme avancen las sesiones de trabajo 

cooperativo, llegando a desaparecer hacia la tercera sesión en 2º y 3º curso y algo más 

tarde en 1º. La conducta Justificación de su comprensión de la tarea [1:2] se pone de 

manifiesto en las sesiones intermedias en 1º, para desaparecer en las últimas sesiones, 

no observándose en los niveles superiores. 

La conducta Escuchar las opiniones de los otros [1:3], es una conducta que se da en 

todos los niveles y sesiones, esta conducta mejora con la práctica puesto que los 

alumnos pasan de escuchar las opiniones de sus compañeros a Tomarlas en 

consideración [1:4] hacia la tercera sesión en todos los niveles. La realización de esta 

última conducta da lugar a Asumir y acatar la decisión grupal en función del objetivo de 

la tarea [1:5], surgiendo, pues, alrededor de la cuarta sesión para todos los niveles. 

Por otro lado, Justificar su valoración de las actuaciones propias [1:6] se da en 3º 

curso desde las primeras sesiones, aunque con una baja frecuencia. Conforme se van 

sucediendo las sesiones se incrementa la frecuencia y la intensidad ya que también 

Justifican su valoración las actuaciones ajenas [1:7], Respetando la valoración de los 

demás sobre las actuaciones propias [1:8] y ajenas [1:9] en las últimas sesiones. Sin 

embargo, para 1º y 2º, estas conductas aparecen en las últimas sesiones, aunque con 

menor intensidad.  

Factor 2: Orientación hacia el otro. 

La mayoría de las conductas propias del factor “Orientación hacia el otro”, han ido 

apareciendo y evolucionando a lo largo de las sesiones (Figura 2). A continuación, 

realizaremos un análisis de las mismas.  
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Figura 2: Aparición y evolución de las conductas propias del factor: Orientación hacia el otro.  
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Por lo que respecta a la primera de las conductas analizadas Ofrecer ayuda y 

orientación sin que se la pidan [1:1], surge para 1º y 3º a lo largo de las sesiones de 

trabajo cooperativo y para 2º en las últimas sesiones. Comienza de forma guiada por la 

maestra para acabar siendo una conducta espontánea para algunos de los alumnos. Se 

trata de una conducta que se da con baja frecuencia siempre aparece ligada a conductas 

de Aceptación [1:2] y Valoración de la ayuda recibida [1:3]. Aunque no de forma 

significativa, se ha observado que los alumnos que prestan más ayuda presentan un 

nivel de habilidad alto. 

En cuanto a la conducta Respeto a los turnos de intervención [1:4] se produce desde 

la sesión inicial en 3º, surgiendo a partir de la tercera sesión para 1º y 2º de Primaria. 

Esta conducta se ve muy favorecida con la introducción de roles en el trabajo 

cooperativo. 

En lo referente a la conducta de Asumir la responsabilidad en el proceso grupal 

[1:5], aparece a partir de la tercera sesión y va cobrando fuerza a lo largo del proceso 

para todos los niveles. 

Poner de manifiesto y valorar su personal estilo de actuación [1:6] es una conducta 

que se aparece primero en los niveles superiores (2º y 3º curso), pero conforme se 

suceden las sesiones y los alumnos se van habituando al trabajo cooperativo, esta 

conducta es desarrollada por los alumnos de todos los niveles, apareciendo en la últimas 

sesiones la conducta Respetar [1:7] y Valorar las características de los demás [1:8]. 

Factor 3: Obtención de conductas de ayuda complejas. 

La Figura 3 muestra cómo la ayuda que prestan los alumnos varía de acuerdo al nivel 

que cursan.  
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Figura 3: Aparición y evolución de las conductas propias del Factor: Obtención de conductas de ayuda complejas.  
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Si observamos la Figura podemos comprobar cómo las conductas de dar y pedir 

ayuda son escasas para todos los niveles y en todas las sesiones realizadas. Si 

atendemos a las conductas de ayuda realizadas por los alumnos de 1º y 2º curso, se 

orientan hacia Dar ayuda sobre el proceso de realización de la tarea de aprendizaje 

[1:2] y Dar ayuda sobre el producto final que han de obtener [1:3], mientras que en 3º 

curso, los alumnos orientan su Ayuda hacia el contenido [1:1]. Además, la ayuda que se 

proporciona en los niveles inferiores siempre va precedida de una Petición explícita de 

ayuda [1:4]. Por lo que las conductas de dar ayuda son pocas en estos niveles debido a 

las escasas peticiones y aparecen a partir de la sesión 3. 

Determinar sus funciones y responsabilidades [1:5] es una conducta que está muy 

ligada al correcto desempeño de los roles, por ello como se aprecia en la Figura 3 los 

alumnos de 3º curso realizan las funciones relacionadas con los roles con más facilidad 

y en un periodo de tiempo menor, esta conducta surge ya en la tercera sesión, mientras 

que en los niveles inferiores no es hasta la quinta sesión cuando se puede ver este tipo 

de conducta. 

Por último, la conducta Establece normas y criterios para valorar la eficacia de su 

desempeño [1:6], no ha sido observada para ningún nivel en ninguna de las sesiones. 

 

Factor 4: Producción de conductas de ayuda directas. 

La aparición y evolución de las conductas del factor “Producción de conductas de 

ayuda directas” se disponen en la Figura 4. 
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Figura 4: Aparición y evolución de las conductas propias del Factor: Producción de conductas de ayuda directas.  
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Para el análisis de este factor, comenzaremos con la descripción de la conducta de 

Ofrecer y permitir la exposición completa de la demanda [1:1]. Esta conducta tiene una 

alta frecuencia de producción, pese a que las peticiones de ayuda eran pocas por parte 

de los estudiantes y la maestra tuvo que orientar en muchas ocasiones para la 

producción de ayuda por parte de los alumnos, en la mayor parte de las ocasiones y 

desde las primeras sesiones se ha llevado a cabo, es decir, en la mayoría de ocasiones en 

las que un componente del grupo exteriorizaba sus necesidades el resto del grupo lo 

permitía [1:2] a la vez que escuchaban.  

Unida a la conducta de Ofrecer y permitir la exposición completa de la demanda 

surge el Planteamiento y análisis de la demanda en función del objetivo de la tarea 

[1:3]. Sin embargo, en esta última conducta si se observan variaciones dependiendo del 

nivel cursado. En un primer momento esta conducta es observada en 3º curso (hacia la 

tercera sesión) seguidamente se observó en 2º curso (hacia la cuarta sesión) y algo más 

tarde se produce también en 1º curso (durante las sesiones finales). Del mismo modo 

concurre el Ofrecimiento de sugerencias y explicaciones sobre los distintos aspectos de 

la demanda [1:7] como consecuencia posterior a las otras dos conductas. 

Como ya hemos mencionado, las conductas de petición de ayuda son muy escasas 

entre los alumnos, pudiéndose observar vagamente Peticiones de ayuda sobre el 

contenido [1:6] en 3º curso ya en las últimas sesiones, no siendo observadas la 

realización espontánea de conductas de Pedir ayuda sobre los distintos aspectos de la 

demanda [1:4] ni Pedir ayuda sobre el objetivo [1:5], por lo tanto estas conductas han 

de ser guiadas para todos los cursos. 

Factor 5: Nivel de conversación. 

La Figura 5 muestra la evolución de las conductas que responden al factor “Nivel de 

conversación” y que se mantiene en el seno del grupo durante el trabajo cooperativo.
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Figura 5:Aparición y evolución de las conductas propias del Factor: Nivel de conversación. 
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Si observamos la Figura 5, se evidencia que la conducta de Poner de manifiesto sus 

motivaciones intereses y habilidades [1:1] estuvo presente desde las primeras sesiones 

para todos los niveles, sin embargo, tan solo los estudiantes de 3º de Primaria, Tomaron 

en consideración las motivaciones, intereses y habilidades de los demás [1:2] ya en las 

últimas sesiones de trabajo cooperativo. 

En cuanto al lenguaje utilizado en el seno del grupo, se observa que el Habla 

utilizada muestra un interés por llegar a un conocimiento compartido [1:3] desde las 

primeras sesiones para todos los niveles. Conducta que se realizó más frecuentemente y 

con mejor calidad a lo largo de las sesiones de trabajo, dando lugar a un Habla crítica 

pero constructiva [1:4] hacia la mitad del proceso para 3º curso, y en las últimas 

sesiones para 1º curso. Esta conducta ha sido observada con muy baja frecuencia en 

alumnos pertenecientes a 2º nivel y en las últimas sesiones. 

Poner de manifiesto sus carencias y habilidades sociales [1:5] es una conducta que 

no suele ser producida entre los alumnos, tan solo un pequeño porcentaje lo realizó, 

quizás radique aquí la razón de la escasez de conductas de pedir ayuda, en tanto que si 

los alumnos no son conscientes de sus propias carencias no pedirán ayuda para 

solventar sus errores. 

Por último, la conducta de Tomar en consideración las carencias y habilidades 

sociales de los demás [1:6] solo fue llevada a cabo por los alumnos de 3º curso y ya en 

las últimas sesiones de trabajo. 

Factor 6: Control mutuo del trabajo. 

Por último, en el factor “Control mutuo del trabajo” también es perceptible el 

incremento de sus conductas a lo largo de las sesiones de trabajo para todos los niveles 

(Figura 6).  
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Figura 6: Aparición y evolución de las conductas propias del factor: Control mutuo del trabajo.  
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En lo referente a la conducta Asumir la responsabilidad inherente al desempeño de 

los roles [1:1] estuvo presente desde da primera sesión en la cual se introdujeron los 

roles, es decir, desde el primer momento de presentación de los roles, los estudiantes se 

responsabilizaron de las acciones que conllevaba realizar de forma correcta el rol, no 

obstante se advierten diferencias para cada uno de los cursos en relación al nivel de 

exigencia y perfeccionamiento con que se llevaban a cabo las instrucciones dadas en las 

primeras sesiones. Pese a ello, los estudiantes de los niveles inferiores (1º y 2º curso) 

alcanzaron el nivel de ejecución de 3º curso en los roles trabajados en las últimas 

sesiones de trabajo cooperativo. 

El Control de la complementariedad de los roles [1:2] aparece a lo largo de las 

sesiones intermedias en 3º curso, conducta que se perfecciona en las sucesivas sesiones 

y que aparece con una baja frecuencia en las últimas sesiones en 1º y 2º curso. En 

cuanto al Establecimiento de criterios equitativos de rotación para el desempeño de los 

diferentes roles [1:3] no puedo observarse en los diferentes cursos hasta las sesiones 

finales de trabajo cooperativo. 

Por lo que respecta a la Valoración de la calidad de las aportaciones tanto propias 

[1:4] como ajenas [1:5] ha estado presente a lo largo de todas las sesiones, se ha 

incrementado el perfeccionamiento en la ejecución de la misma, advirtiéndose 

diferencias para cada nivel debidas a la edad del alumnado. Por otro lado, la Valoración 

del cumplimento de las funciones y responsabilidades en referencia a las normas [1:7] 

aparece en 2º y 3º curso en las últimas sesiones, cuando los alumnos fueron conscientes 

de la importancia de realizar sus funciones así como respetar las normas establecidas 

para llevar a cabo una metodología cooperativa. Apreciándose únicamente en 3º curso 

conductas de Establecimiento de criterios de superación [1:8] y con una baja 

frecuencia. En los alumnos de 1º curso estas conductas no fueron observadas. 

Por último, la conducta de Analizar las dificultades encontradas y el proceso seguido 

para superarlas [1:6] no se ha dado en ningún nivel. 
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Capítulo V: Discusión y conclusiones 

Discusión  

A lo largo de este Capítulo vamos a realizar la discusión de los datos derivados de la 

presente investigación en comparación con los resultados de otros autores que estudian 

líneas similares de investigación con el objetivo de dar una explicación a los resultados 

obtenidos. 

Como bien se ha desarrollado en el Capítulo II (Aprendizaje cooperativo: elementos 

básicos, organización interna e implementación) la metodología cooperativa es un 

complejo entramado de variables (estructura de tarea, estructura de meta, estructura de 

recompensa, parámetro de igualdad y parámetro de mutualidad) y condiciones 

(elementos básicos) por lo que antes de pasar a discutir los resultados, se hace necesario 

justificar las decisiones metodológicas que se han tomado, ya que estas decisiones 

condicionan los resultados obtenidos.  

En este estudio no se ha podido implementar un método de aprendizaje cooperativo 

complejo debido a la inexperiencia tanto del profesorado como del alumnado en esta 

metodología de trabajo. De acuerdo con los estudios de D.W. Johnson y R.T. Johnson 

(1989, 2008) para implementar el aprendizaje cooperativo en un aula, el alumnado ha de 

tener unas habilidades sociales específicas para que alcancen el nivel de logro esperado. 

Por ello, se han puesto en marcha técnicas de aprendizaje cooperativo simples que 

requieren una menor preparación y que a su vez preparan para el trabajo grupal. Estas 

técnicas fueron descritas por Kagan en 1985 y reúnen todos los requisitos propios del 

aprendizaje cooperativo.  
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Para facilitar la interdependencia positiva entre los miembros del grupo que nunca 

antes habían trabajado bajo esta metodología, se estableció una estructura de 

recompensa que consistía en un sistema de puntos, para que el alumnado al final de la 

sesión viese recompensado su trabajo en equipo, es decir, mediante incentivos externos 

se intentó motivar a los alumnos creando una situación en la que el único modo de que 

los alumnos alcanzasen sus objetivos es que el grupo tenga éxito, al mismo tiempo que 

se favorece la responsabilidad individual y grupal por conseguir la recompensa final ya 

que cuanto más fuerte sea el deseo de éxito que tengan los integrantes de un equipo, 

más probable es que cooperen y se ayuden entre sí (Slavin, 2014b). Las habilidades 

intrapersonales y sociales fueron aprendidas poco a poco a través de la adopción de 

roles (“supervisor del tono de voz y del ruido”, “supervisor de turnos”, “controlador del 

tiempo” y “encargado del material”). Estos roles se fueron introduciendo 

paulatinamente y para que los alumnos pudieran identificar fácilmente las funciones que 

conllevaba cada rol, se utilizaron tarjetas identificativas en las que en el anverso 

aparecía un icono que representaba el rol y en el reverso se incluyeron frases para 

ayudar a los alumnos a desempeñar su rol de forma adecuada. 

Por último, el procesamiento grupal se llevó a cabo a través de un sistema de 

evaluación por fichas donde los miembros del grupo reflejaban el funcionamiento del 

grupo con respecto a la tarea de aprendizaje y a las habilidades sociales, con la finalidad 

de mejorarlos en la siguiente sesión. Este análisis facilita el aprendizaje de habilidades 

cooperativas y asegura que los miembros del grupo reciben feedback de su participación 

e implicación.  

Teniendo en cuenta el modo en el que se ha implementado la metodología 

cooperativa, los resultados obtenidos confirman que el nivel madurativo de los alumnos 

es un factor crucial en la evolución y desarrollo de las conductas propias del parámetro 

de mutualidad. 
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 Tal y como demuestran los resultados, considerados holísticamente, el punto de 

inflexión vendría marcado por el paso de segundo a tercero de Educación Primaria. No 

obstante, cabe destacar que con un análisis exhaustivo de cada una de las conductas 

propias de cada factor que componen el parámetro estudiado, se evidencia que existen 

diferencias no solo en el cambio de segundo a tercero sino también, entre cada uno de 

los niveles estudiados para aquellas conductas propias del factor "control mutuo del 

trabajo". En este sentido, podemos afirmar que existen una serie de factores ajenos a la 

organización y estructuración de la metodología cooperativa por parte del profesor que 

condicionan el desarrollo y perfeccionamiento de las diferentes conductas del 

parámetro. Estos factores son: el nivel madurativo del alumnado y sus conocimientos o 

experiencias previas. 

Aprender significativamente implica poder atribuir significado al material objeto de 

estudio; dicha atribución solo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante 

la actualización de los esquemas de conocimiento. Así pues, supone la revisión, 

modificación y enriquecimiento de los esquemas de conocimiento, estableciendo nuevas 

conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se asegura la funcionalidad del 

aprendizaje.  

En este sentido, las experiencias previas del alumnado se presentan como un factor 

que condiciona la aparición y evolución de las conductas necesarias para realizar el 

trabajo cooperativo, sobre todo, si tenemos en cuenta el escaso bagaje de los alumnos en 

esta metodología de trabajo. Así pues, este factor condiciona en gran medida la 

aparición de las conductas estudiadas, lo que nos induce a pensar que si los alumnos 

hubiesen tenido experiencias anteriores de aprendizaje cooperativo, se hubiesen 

registrado mayor número de conductas cooperativas, junto con una mejor ejecución de 

las mismas.  

Los resultados obtenidos con la presente investigación confirman una importante 

evolución en las conductas interactivas presentadas por los alumnos de todos los cursos 

estudiados, evolución que se hace más evidente entre los alumnos de menor edad. La 
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puesta en práctica de una metodología cooperativa ha demostrado que la mayoría de 

conductas son aprendidas gracias a la experiencia y a la interacción con los otros.  

El aprendizaje de los contenidos propios de la materia, así como la asunción de las 

responsabilidades que conlleva el desempeño de los roles se aprendieron a través de un 

proceso de equilibración mayorante de los esquemas de conocimiento del alumnado 

(Piaget, 1978). En este sentido radica la diferencia que se marca entre los tres niveles 

estudiados (1º, 2º y 3º curso de Educación Primaria) ya que los esquemas de 

conocimiento son más complejos en el último nivel respecto del segundo, y este, a su 

vez más elaborado que 1º curso. Esta equilibración mayorante se da gracias al conflicto 

sociocognitivo que tiene lugar en el grupo de iguales (Darnon, Butera, y Mugny, 2008; 

Mugny y Doise, 1983; Pérez y Mugny, 1993; Perret-Clermont, 1979; Tartas, Baucal y 

Perret-Clermont, 2010; Tartas y Perret-Clermont, 2012). 

La interacción entre iguales constituye una fuente de experiencias y conocimiento 

siempre que se estimule al individuo a expresar sus ideas, pensamientos y opiniones. La 

existencia de puntos de vista moderadamente divergentes provoca una situación que 

lleva a la aparición de conflictos que los alumnos resuelven a través de la revisión y 

modificación de los puntos de vista propios (Doise, Mugny y Perret-Clermont, 1975; 

Perret-Clermont, 1979) o como diría Piaget, los conflictos que surgen en la interacción 

entre iguales favorece la modificación de los esquemas de conocimiento a través de un 

proceso de desequilibrio y reequilibrio, entre participantes de igual estatus.  

Por lo tanto, en la presente investigación los alumnos se diferenciaron en tres niveles 

de habilidad (alto-medio-bajo) y los grupos se formaron con dos niveles de habilidad 

(alto-medio y medio-bajo) ya que, de acuerdo con los trabajos de Webb (1985), agrupar 

al alumnado en dos niveles de habilidad es más beneficioso que incluir en el mismo 

grupo de trabajo tres niveles de habilidad (alto, medio y bajo) puesto que en este último 

caso parecen beneficiarse los extremos, siendo los alumnos de habilidad media 

ignorados por haber otros que necesitan más ayuda. Sin embargo, los estudios de 
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Peterson y Swing (1985) afirman que aunque el individuo no participe de forma activa 

en la interacción se beneficia escuchando a los otros miembros del grupo.  

En nuestra investigación, como consecuencia del agrupamiento realizado, las 

diferencias entre los distintos niveles de habilidad para la aparición y desarrollo de las 

conductas estudiadas no han sido significativas. En otras palabras, los alumnos de nivel 

bajo, medio y alto han realizado adecuadamente todas las conductas propias para que el 

trabajo cooperativo resulte exitoso. Aunque, en este mismo sentido es importante 

mencionar que las conductas de mayor grado de complejidad como son las de aportar 

explicaciones y sugerencias, han sido llevadas a cabo por los alumnos que presentan un 

nivel de habilidad alto. Esto es debido a que estos alumnos son los que han dado más 

ayuda, han perfeccionado su conocimiento sobre el tema objeto de estudio y lo han 

llegado a dominar hasta el punto de poder explicarlo a los demás, por lo que su 

aprendizaje de la materia se vio reforzado (O’ Donnell, 2000; Webb, 2008) al mismo 

tiempo, los alumnos con un nivel de pericia inferior estuvieron abiertos a las 

explicaciones de los demás incluso, en algunas situaciones, se producían debates para 

rebatir lo que se les estaba explicando, es en ese momento, durante el debate, donde son 

capaces de entender dónde está su error. Esta confrontación solo se puede dar entre el 

grupo de iguales, e incluso entre iguales con un nivel de pericia parecido ya que en la 

interacción con el maestro o con otro alumno considerado experto, hace que los 

alumnos abandonen sus propias ideas y asuman las del maestro o el experto (Piaget, 

1926, 1977). 

Podemos concluir diciendo que ha existido un proceso de aprendizaje de las 

conductas requeridas para conseguir los efectos positivos que el aprendizaje cooperativo 

aporta al alumno tanto en el rendimiento académico como en el factor social. Estos 

beneficios, que el alumno de forma individual obtiene al trabajar con sus iguales han 

sido estudiados y demostrados en numerosas investigaciones (D.W. Johnson y R.T. 

Johnson, 1983; 2002b; Yamarik, 2007; Kose, Sahin, Ergun y Gezer, 2010; Sharan, 

2010; Sharan, 2014; Vega y Hederich, 2015). 
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Esta evolución ha seguido una línea similar para los tres niveles estudiados, 

pudiendo encontrar en cada una de las sesiones la aparición de conductas que con 

anterioridad no habían sido observadas. Por ejemplo, la conducta escuchar las 

opiniones de los otros estuvo presente desde las sesiones iniciales, sin embargo, no fue 

hasta la tercera sesión cuando los alumnos comenzaron a tomar en consideración las 

opiniones de los otros llegando a consensuar una decisión grupal, el habla producida 

entre los miembros del grupo evolucionó hacia un habla crítica pero constructiva que 

buscaba llegar a un conocimiento compartido por todos los miembros del grupo, por su 

parte la conducta de asumir la responsabilidad del proceso grupal, surge en las sesiones 

intermedias y se ve favorecida con la incorporación de los roles al trabajo en grupo 

puesto que estos roles dotan a cada alumno de una función específica a desempeñar, 

tomando conciencia de que todos y cada uno de los miembros del grupo son necesarios 

y de la complementariedad de los roles ejecutados. Las diferencias se encuentran en el 

momento de aparición de las conductas, pues surgen antes en los niveles superiores, así 

como, en la frecuencia y el nivel de precisión con que la conducta es llevada a cabo, 

haciéndose necesario en los niveles inferiores un mayor tiempo de guía por parte del 

profesor. 

Por otro lado, el desarrollo de conductas propias e inherentes al desempeño de roles 

ha seguido una evolución similar a las conductas propias del parámetro de mutualidad, 

marcada por el nivel madurativo de cada alumno, unido a la ausencia de experiencia, 

siendo compensada gracias al aprendizaje de las conductas. En este caso la diferencia 

radica en 1º curso con respecto a los niveles superiores. 

A su vez, la introducción de roles favorece la aparición de diversas conductas (por 

ejemplo, tomar en consideración las opiniones de los otros, hablar de forma crítica 

pero constructiva, respetar y valorar las aportaciones, respetar los turnos de 

intervención, etc.) y mejora el perfeccionamiento en su ejecución, ya que los roles 

otorgan a cada alumno unas funciones claras que han de desempeñar. Lo que se deduce 

de esta situación es que cuando cada alumno, dentro de su grupo, tiene unas 

responsabilidades claramente definidas, éstas son llevadas a cabo, independientemente 

de la minuciosidad con la que se realicen. Una importante observación que se deriva de 
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la introducción de roles en el grupo es que existen unos roles que propician una mayor 

aparición de las conductas propias del parámetro de mutualidad que otros.  

En este sentido, el rol de “supervisor del tono de voz y del ruido”, cuya función no 

va más allá de controlar el nivel de ruido producido por el grupo, favorece numerosas 

conductas, entre ellas, escuchar las opiniones de los otros, ya que un entorno tranquilo 

favorece que los alumnos sean escuchados por el resto del grupo y, por lo tanto, sus 

aportaciones se tienen en cuenta para la realización de la tarea. Este comportamiento 

de escucha activa y participativa es crucial para la co-construcción del conocimiento, y 

para que aparezca el habla exploratoria ya que si se escuchan unos a los otros serán 

capaces de llegar a una decisión o conclusión final aceptada por todos. Además de 

aprender conocimientos académicos, también adquieren habilidades sociales, pues surge 

el respeto hacia los otros, la valoración de las habilidades y capacidades propias y de 

los otros y la valoración de las aportaciones propias y ajenas. Pero, además, esta 

conducta de escucha activa incita a exponer y expresar sus propios conocimientos, ideas 

e inquietudes, rebatiendo los enunciados de los otros, aportando nueva información e 

ideas al procedimiento, en definitiva aportando cada uno un nuevo peldaño para 

alcanzar un conocimiento compartido y la finalización exitosa de la tarea. 

Mientras que el rol de “supervisor del tono de voz y del ruido" permite que se 

efectúen en el seno del grupo transacciones comunicativas, el rol de “supervisor de 

turnos" otorga a cada miembro del grupo un tiempo para expresarse, en este caso no nos 

referimos a un tiempo determinado sino la incorporación de criterios equitativos de 

participación. La importancia que tiene el establecimiento y respeto de los turnos de 

intervención se debe a la constatación de que si no se lleva a cabo, la orientación hacia 

el otro no se da en calidad suficiente para comprobar el trabajo del compañero, ya que 

en ocasiones hay niños que no intervienen por iniciativa propia y, en otras, participan 

todos a la vez por lo que no pueden ser escuchados, reduciéndose las transacciones 

comunicativas a peleas por hablar e imponer su propio punto de vista sin tener en 

cuenta los puntos de vista del resto de componentes del grupo y perdiendo, como 



CAPÍTULO V. Discusión 

 159 

consecuencia, las ricas interacciones entre iguales, facilitadoras de la adquisición de 

conocimientos y del progreso intelectual. 

Con la introducción de roles se pone de manifiesto un notorio incremento en la 

motivación del alumnado, evidenciándose una actitud entusiasta por el trabajo basado 

en una metodología cooperativa y por lo tanto en una mayor disposición hacia los 

contenidos objeto de aprendizaje. 

D.W. Johnson y R.T. Johnson (1987) llegan a constatar que la asignación de roles, 

donde cada miembro del grupo es responsable de realizar una función específica, 

favorece la responsabilidad individual, promoviendo la aportación de sugerencias y 

explicaciones. Sin embargo, en la presente investigación no han sido exactamente las 

conductas de petición y ofrecimiento de sugerencias y explicaciones las que se han 

incrementado, sino las conductas propias al factor: “control mutuo del trabajo”. Así 

pues, conductas de valoración de los trabajos, y cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades, así como, las inherentes al desempeño de los roles, han sido 

altamente favorecidas. 

En resumen, la introducción de roles al trabajo cooperativo ha favorecido un notorio 

incremento de conductas propias de los factores "formulación de los puntos de vista 

propios", "orientación hacia el otro", "nivel de conversación" y "control mutuo del 

trabajo". No ocurre lo mismo cuando nos referimos a conductas de petición y 

ofrecimiento de ayuda. Lo que nos lleva a preguntarnos el porqué de la ausencia de 

estas conductas tan determinantes para impulsar la mejora del rendimiento escolar. Una 

de las causas podría residir, de acuerdo con Nelson-LeGall’s (1992) en que el individuo 

no es consciente de que necesita ayuda y por ello no manifiesta una petición expresa de 

la misma. Esto conlleva complicaciones puesto que hay estudios (Webb y 

Mastergeorge, 2003) que demuestran que si existe una petición de ayuda directa, la 

ayuda recibida es realmente eficaz ya que se da la respuesta en el momento de la 

demanda y en función del objetivo de la tarea. De acuerdo con Webb (1991) la ayuda 

obtenida mejorará el rendimiento posterior del individuo, siempre que ésta se produzca 
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sobre el proceso de la tarea a través de explicaciones y sugerencias incluyendo 

feedback, pero no será beneficiosa cuando la ayuda se dirija únicamente a desvelar el 

resultado de la tarea puesto que de este modo el estudiante sigue sin apropiarse de la 

estrategia para la resolución del problema y como consecuencia será incapaz de 

realizarlo por sí solo.  

Por otro lado, habría que indicar que nuestra investigación se basa en un trabajo 

previo realizado por Pons et al. (2012) que estudia los seis factores analizados en 

nuestra investigación (“formulación de los puntos de vista propios”, “orientación hacia 

el otro”, “obtención de conductas de ayuda complejas”, “producción de conductas de 

ayuda directas”, “nivel de conversación” y “control mutuo del trabajo”) sobre una 

muestra de alumnos de de 4º curso de Pedagogía, por lo que la algunas de las conductas 

que dicho estudio ha determinado para medir el parámetro de mutualidad y con ello las 

transacciones comunicativas existentes en el seno del grupo, no se han observado en 

nuestra investigación. Lo que está claramente ligado al nivel madurativo de la muestra. 

Sin embargo, pese a que no se presentan todas las conductas que encontramos en los 

estudiantes de licenciatura, las que aparecen (por ejemplo, escuchar las opiniones de los 

otros y tomarlas en consideración, asumir y acatar la decisión grupal en función del 

objetivo de la tarea, respetar los turnos de intervención, asumir la responsabilidad en 

el proceso grupal, utilizar un habla que muestre interés por llegar a un conocimiento 

compartido, etc.) nos permiten concluir que las conductas interactivas presentadas van 

incrementándose en complejidad según aumenta el mundo y el conocimiento social del 

individuo.  

Además, muchas de las conductas que deben surgir para darse una interacción 

exitosa y por lo tanto que se dé un alto grado en los niveles de mutualidad no surgen de 

forma espontánea porque no se ha trabajado lo suficiente con los alumnos a través de 

esta metodología, pues es evidente que en cada una de las sesiones de trabajo 

cooperativo los índices de aparición de conductas se incrementan, así como, el 

perfeccionamiento en su uso. Demostrando una gran capacidad de aprendizaje 

comportamental y una actitud positiva frente a la tarea de trabajar de forma cooperativa, 
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puesto que cuando son guiados, los niños realizan la tarea cooperativa sin ningún 

problema. 

En resumen, el nivel madurativo del individuo condiciona la aparición de 

actuaciones propias del parámetro de mutualidad, pero la práctica de las mismas 

compensa las diferencias madurativas, esto mismo ocurre con el desempeño de las 

funciones propias de los roles. Sin embargo, el planteamiento de la primera de las 

hipótesis, en su segunda parte: «Así mismo, pensamos que los alumnos con un nivel de 

pericia mayor tendrán más facilidad para desempeñar las funciones propias de los roles 

que los alumnos más novatos» no ha sido verificado, tal y como se demuestra en el 

‘Análisis del número de roles desempeñados por los alumnos’ (véase p. 133), el nivel de 

habilidad que presentan los alumnos no es condicionante para el desempeño de los 

roles. No obstante, la primera de nuestras hipótesis «Si la práctica de una metodología 

cooperativa potencia en gran medida el aprendizaje de roles y, en consecuencia, la 

mejora de los procesos de interacción-interactividad, entonces se espera que, en las 

últimas sesiones de trabajo cooperativo, los alumnos de menor edad y los menos 

aventajados obtendrán mejores puntuaciones en el parámetro de mutualidad 

aproximándose al resto de sus compañeros» queda verificada, pues pese a que nuestro 

planteamiento, como ya hemos aclarado no se verificó, sí que a través de los resultados 

del análisis cualitativo se evidencia que todos los alumnos, independientemente de su 

nivel de habilidad, han mejorado en la realización de los diferentes roles y como 

consecuencia se han incrementado las conductas interactivas para los tres cursos 

estudiados (véase pp. 139-151). 

En este sentido, la práctica de la metodología cooperativa unida a la introducción y 

desempeño de los roles que conforman la organización del grupo, incrementa las 

conductas propias del parámetro de mutualidad. Las funciones propias de los roles 

potencian, perfeccionan y dan lugar a conductas más complejas propias del parámetro 

de mutualidad como puede comprobarse en el análisis de la ‘Influencia de la 

introducción de roles en la aparición y desempeño de las conductas del parámetro de 

mutualidad’ (véase p.135). Atendiendo a los resultados obtenidos, queda verificada la 



CAPÍTULO V. Discusión 

 162 

segunda de nuestras hipótesis «Si basándonos en la hipótesis anterior, afirmamos que 

con entrenamiento se produce un perfeccionamiento de los roles entonces la 

interacción entre los alumnos se optimizará». 

En línea con esta idea, la tercera de nuestras hipótesis «Si la hipótesis anterior es 

veraz, entonces la introducción de nuevos roles favorecerá la aparición de mayores 

transacciones comunicativas entre los participantes del grupo, así como la 

responsabilidad plural» queda verificada, puesto que la introducción de roles permite 

una mejor comprensión y organización de las conductas necesarias para el adecuado 

desarrollo de la metodología cooperativa por parte de los alumnos. Esto, unido al 

perfeccionamiento en el desempeño, repercute en la optimización de las interacciones 

intragrupales y en mayores transacciones comunicativas. En este punto, se hace 

necesario aclarar que no todos los roles desempeñados han tendido la misma 

significación a la hora de incrementar las conductas propias del parámetro mutualidad y 

por lo tanto de mejorar las transacciones comunicativas del alumnado, así pues, los roles 

de “supervisor del tono de voz y del ruido” (altamente significativo), “supervisor de 

turnos” y “encargado del material” (ambos con un alto nivel de significación) han sido 

determinantes en lo que respecta a la mejora de las interacciones, por el contrario el rol 

de “controlador del tiempo” no es significativo por lo que su implementación no ha 

aventajado a los alumnos en la realización de conductas propias del parámetro estudiado 

(véase pp. 136-137). 
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Conclusiones  

Las conclusiones que se extraen del presente estudio son en primer lugar que el nivel 

madurativo del individuo es condicionante de la aparición de actuaciones propias del 

parámetro de mutualidad, pero la práctica de una metodología cooperativa compensa las 

diferencias madurativas. Asimismo, el entrenamiento y la práctica de la metodología 

cooperativa favorece que las conductas que en un inicio necesitaban de la guía de la 

profesora se conviertan en conductas espontáneas y autónomas que los alumnos realizan 

durante el trabajo cooperativo. 

Por otro lado, hemos de apuntar que una organización y estructuración adecuada del 

aprendizaje cooperativo favorece desde el inicio la aparición de conductas propias del 

parámetro de mutualidad, estas conductas se ven favorecidas y evolucionan 

exitosamente con la introducción de roles al trabajo cooperativo.  

En este sentido, los roles que ayudan a la conformación del grupo son 

imprescindibles cuando se trabaja bajo una metodología cooperativa pues favorecen 

todos los elementos básicos de la misma. Así pues, estos roles desarrollan la 

responsabilidad individual pues cada uno de sus miembros es responsable de llevar a 

cabo las funciones que le han sido otorgadas, asimismo, incrementan la 

interdependencia positiva ya que todos los miembros son indispensables para que 

desarrollen los roles propuestos y, a su vez, el desempeño de los roles favorece el 

control del trabajo grupal. De forma específica, el rol de “supervisor de turnos” favorece 

la interacción equitativa pues otorga a cada alumno un tiempo específico para exponer 

sus ideas y defender su punto de vista.  

Podemos concluir que una “organización cooperativa del aula es una realidad 

manifiesta por cuanto los alumnos poseen los instrumentos y las habilidades necesarias 

para interaccionar con los iguales bajo los presupuestos de una metodología 

cooperativa” (Serrano, Pons, González-Herrero y Calvo, 2009, p. 78) incrementando el 
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número y la calidad de las transacciones comunicativas intragrupales a través de la 

introducción de roles específicos al trabajo cooperativo. Sin embargo, la necesidad de 

que exista una figura mediadora durante el trabajo cooperativo es ineludible. Pese a que 

se ha comprobado que el alumnado es capaz de poner en práctica las conductas 

necesarias para abordar el trabajo cooperativo de forma exitosa, es necesario que un 

mediador intervenga, favoreciendo las conductas de interacción necesarias que 

derivarán en conocimiento y evitando, de este modo, el trabajo individual-competitivo 

propio de las escuelas. 
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Implicaciones educativas 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora y la calidad de la enseñanza, el sistema educativo español se 

orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 

de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos 

y la resolución pacífica de los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, 

la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 

adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 

sostenible.  

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la 

creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

En otro orden de cosas, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria, en su artículo 7 establece los 

objetivos de dicha etapa, entre los que destacamos: 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

Para que el alumnado alcance los objetivos marcados, es necesario que el 

profesorado realice una profunda reflexión sobre las estrategias organizativas y 

metodológicas más adecuadas para asegurar una correcta “decisión sobre modelos 

educativos y métodos de enseñanza que aseguren la consecución de los objetivos 

propuestos” (Coll, 1980, p. 79). El aprendizaje cooperativo se presenta como una 

estrategia organizativa y metodológica que se ajusta a la demanda del momento, ya que 

su base es la interacción entre iguales. Tanto es así, que el Decreto 198/2014, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en su artículo 13 

“Orientaciones metodológicas” que la actividad de clase favorecerá el trabajo 

individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

Serrano y Calvo (1994, p. 100) exponen que se han obtenido evidencias empíricas de 

que lo que realmente está fallando en la introducción de los Métodos de Aprendizaje 

Cooperativo es el propio hecho de que la cooperación no es vista como un fin en sí 

mismo y que no deja de tener para los alumnos, y muchas veces también para el 
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educador, otro sentido que el de cumplimentar una tarea dada (Serrano, 1991, 1993). 

Esta realidad se ve solventada, al menos legalmente, con la introducción del trabajo 

cooperativo como contenido a trabajar así como a evaluar por el Currículo establecido 

en el Decreto número 198/2014 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Como venimos apuntando a lo largo de la presente investigación, son muchos los 

beneficios que el aprendizaje cooperativo aporta a la sociedad en general y al individuo 

en particular. De entre sus efectos positivos destacamos: 

- Mejora el rendimiento académico. 

- Contribuye al desarrollo cognitivo. 

- Favorece la autonomía del alumnado. 

- Permite la adecuación de los contenidos al nivel madurativo y comprensivo de 

cada uno de los miembros del grupo. 

- Promueve el pensamiento crítico. 

- Favorece la integración de todos los alumnos al grupo- clase. 

- Fomenta el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y por lo tanto 

favorece el desarrollo socioafectivo. 

- Motiva al alumnado hacia el aprendizaje. 

- Contribuye a la resolución pacífica de conflictos y, por consiguiente, a la 

reducción de la violencia en todas sus dimensiones. 

Consecuentes con las enormes ventajas que ofrece el aprendizaje cooperativo y la 

importancia que la legislación vigente le otorga, se hace imprescindible incorporar en 

las aulas una metodología de aprendizaje cooperativa.  

Es indiscutible que el parámetro de mutualidad tiene gran importancia al respecto, 

puesto que cuanto mayor es la mutualidad que se da en el grupo de trabajo, mayor es el 

rendimiento del mismo (Pons et al., 2012). Pero la mutualidad de los grupos debe ser 

analizada de forma cualitativa, ya que lo importante no recae en el número de 

transacciones comunicativas que se da en la interacción entre los miembros del grupo, 

sino en la calidad de las mismas.  
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Así pues, si queremos favorecer que durante el trabajo de grupo se produzcan 

transacciones comunicativas de calidad, hemos de abogar por la formación de grupos 

heterogéneos. Si bien, la presente investigación no muestra diferencias significativas 

entre número de transacciones comunicativas producidas entre niños y niñas, así como 

entre los diversos niveles de habilidad, si se han observado que los alumnos que tienen 

un nivel de pericia mayor proporcionan más explicaciones y se dan cuenta de las 

dificultades que pueden presentar otros compañeros.  

Sin embargo, para que el aprendizaje cooperativo sea totalmente efectivo, es 

necesario que el alumnado, en un primer momento, aprenda a cooperar, para después 

poder cooperar para aprender. Es aquí donde la presente investigación demuestra que la 

introducción de roles favorece el proceso de interacción entre iguales reportando 

beneficios académicos y sociales debido a que los niños aprenden a cooperar dado que 

otorgan a cada miembro del grupo una función clara y precisa que el alumno irá 

interiorizando progresivamente hasta convertirse en conductas que desembocarán en 

acciones y actitudes cooperativas cada vez más complejas. 
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Anexo I: Registro de las conductas propias del parámetro de mutualidad presentadas 

por el alumnado en cada una de las sesiones de trabajo. 

Curso:                                                                                                                           Sesión:                           Fecha: 

Alumno 
1 

Alumno 
2 

Alumno 
3 

Alumno 
4 

Alumno 
5 

Formulación de los puntos de vista propios      

1. Expone su comprensión de la tarea.      

2. Justifica su comprensión de la tarea.      

3. Escucha las opiniones de los otros.      

4. Toma en consideración las opiniones de los otros.      

5. Asume y en su caso acata la decisión grupal en función del objetivo de la 
tarea. 

     

6. Justifica su valoración de las actuaciones propias.      

7. Justifica su valoración de las actuaciones ajenas.      

8. Respeta la valoración de los demás sobre las actuaciones propias.      
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9. Respeta la valoración de los demás sobre las actuaciones ajenas.      

Orientación hacia el otro      

1. Ofrece ayuda y orientación sin que se la pidan.      

2. Acepta la ayuda que le proporcionan sin haberla pedido.      

3. Valora la ayuda que le proporcionan sin haberla pedido.      

4. Respeta turnos de intervención.      

5. Asume su responsabilidad en el proceso grupal.      

6. Pone de manifiesto y valora su personal estilo de actuación.      

7. Respeta las características personales y el estilo de actuación de los demás.      

8. Valora las características personales y el estilo de actuación de los demás.      

Obtención de conductas de ayuda complejas      

1. Pide ayuda sobre el proceso de realización de la tarea.      

2. Pide ayuda sobre el producto.      

3. Da ayuda sobre el contenido.      

4. Da ayuda sobre el objetivo de la tarea.      
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5. Da ayuda sobre el proceso de realización de la tarea.      

6. Da ayuda sobre el producto.      

7. Determina sus funciones y responsabilidades.      

8. Establece normas y criterios para valorar la eficacia en su desempeño.      

Producción de conductas de ayuda directas      

1. Ofrece y permite la exposición completa de la demanda.      

2. Plantea y analiza la demanda en función del objetivo de la tarea.      

3. Pide sugerencias y explicaciones sobre los distintos aspectos de la demanda.      

4. Ofrece sugerencias y explicaciones sobre los distintos aspectos de la 
demanda. 

     

5. Pide ayuda sobre el contenido.      

6. Pide ayuda sobre el objetivo de la tarea.      

Nivel de conversación      

1. Pone de manifiesto sus motivaciones, intereses y habilidades.      

2. Toma en consideración las motivaciones, intereses y habilidades de los 
demás. 
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3. El habla utilizada muestra interés por llegar a un conocimiento compartido.      

4. Pone de manifiesto sus carencias y habilidades sociales.      

5. Toma en consideración las carencias y habilidades sociales de los demás.      

6. Habla de forma crítica, pero constructiva, sobre las aportaciones propias y 
ajenas. 

     

Control mutuo del trabajo      

1. Asume la responsabilidad inherente al desempeño de los roles.      

2. Controla la complementariedad de los roles en la gestión del aprendizaje.      

3. Establece criterios equitativos de rotación.      

4. Valora la calidad de sus aportaciones en función del objetivo.      

5. Valora la calidad de las aportaciones de los demás en función del objetivo.      

6. Analiza las dificultades encontradas y el proceso seguido para superarlas.      

7. Valora el cumplimiento de funciones y responsabilidades en referencia a las 
normas. 

     

8. Establece criterios de superación para actuaciones.      
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Anexo II: Hoja de observación grupal. 

Curso: 

Equipo: 

Componentes del equipo Edad Faltas de asistencia 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

 

Desempeño de roles: 

Roles 
Sesión 

1 2 3 4 5 6 

Supervisor del tono de voz y del ruido.       

Encargado del material.       

Supervisor de turnos.       

Controlador del tiempo.       

Secretario.        

Portavoz.        

 

 

 


