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 DISEÑA SITUACIONES COOPERATIVAS  

UNA PROPUESTA PARA IMPLANTAR EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CINCO 
PASOS 

 

1 ARTICULA LA TRÍADA COOPERATIVA  

La tríada cooperativa recoge las tres condiciones básicas para garantizar la cooperación 
en las situaciones de aprendizaje:  

– Se necesitan para hacer el trabajo (interdependencia positiva).  

– Todos podrán participar (participación equitativa).  

– Podrás detectar si alguno no realiza el trabajo (responsabilidad individual).  

 

(I) INTERDEPENDENCIA POSITIVA  

¿Se necesitan para hacer el trabajo? ¿Necesitan que todos aprendan?  

Se consigue trabajando a dos niveles distintos:  

– Por un lado, establecer objetivos o metas interdependientes, que hagan necesario 
el progreso de todos los alumnos (interdependencia de metas).  

 

– Por otro, complementar la interdependencia de metas con otros tipos de 
interdependencia en relación a las tareas, los recursos, las funciones, las 
recompensas/celebraciones, la identidad, el ambiente, etc.  

 

Asegurando la interdependencia a estos niveles, se establece en el aula una dinámica 
cooperativa basada sobre dos pilares básicos:  

– Para alcanzar el éxito conjunto son necesarios los esfuerzos de todos y cada uno 
de los miembros del grupo, por lo que nadie puede esconderse y aprovecharse del 
trabajo de sus compañeros.  

 

– Cada miembro del grupo tiene una contribución única para lograr el objetivo 
conjunto, determinada por sus recursos, habilidades, funciones…ello deriva en la 
valoración de la diversidad.  

 

(A) INTERDEPENDENCIA POSITIVA DE METAS. Se consigue cuando se establece 
una meta grupal que requiera del trabajo de todos los miembros del equipo. Por 
ejemplo…  

…todos aprenden / saben hacer algo.  
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…el equipo elabora un producto que requiere del trabajo de todos y cualquiera puede 
explicarlo.  

(b)  INTERDEPENDENCIA POSITIVA DE TAREAS. Se consigue a través de…  

…la realización conjunta de las mismas actividades.  

…la división del trabajo en tareas distintas pero complementarias.  

…el trabajo en cadena.  

 

(c) INTERDEPENDENCIA POSITIVA DE RECURSOS. Se consigue cuando…  

…proporcionamos recursos limitados.  

…damos a cada alumno una parte de los recursos necesarios.  

…cada uno busca y aporta una parte de los materiales necesarios.  

 

(d) INTERDEPENDENCIA POSITIVA DE RECOMPENSAS/CELEBRACIONES. Se 
consigue al…  

…fomentar que los grupos festejen el buen resultado.  

…ofrecer recompensas grupales no tangibles  

…otorgar premios tangibles escolares o no escolares.  

Las recompensas extrínsecas deben desaparecer a medida que la motivación intrínseca 
creciendo.  

(e) INTERDEPENDENCIA POSITIVA DE TODA LA CLASE. Se extiende al grupo-clase 
los efectos positivos de la cooperación. Para ello, podrás...  

…otorgar recompensas si la clase alcanza un determinado criterio de éxito, dependiente 
del éxito de todos.  

…establecer redes de aprendizaje: cuando un grupo no es capaz de realizar una tarea 
debe buscar ayuda en otros equipos antes de acudir al docente.  

 

(II) PARTICIPACIÓN EQUITATIVA  

Pase lo que pase… ¿todos pueden participar?  

La consigues cuando…  

…estableces turnos de participación (roundtable, folio giratorio…);  

…divides el trabajo en tareas complementarias;  

…diseñas situaciones de aprendizaje con momentos individuales y grupales;  

…estableces el rol de moderador, animador, etc.  

 

(III) RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL  

¿Puedes comprobar lo que ha hecho cada uno?  
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Se trata de articular una situación en la que (a) el éxito del equipo depende del 
aprendizaje individual de cada uno de sus miembros y (b) todos saben que su trabajo 
puede ser evaluado de forma individual. Se consigue…  

…formando grupos pequeños;  

…promoviendo la participación equitativa y la igualdad de oportunidades;  

…asignando roles y tareas concretas;  

…proponiendo actividades con productos concretos que vamos a comprobar;  

…eligiendo al azar el trabajo de uno para representar al grupo y  

…eligiendo a algunos/as para explicar el trabajo del equipo: producto + proceso.  

 

 

 
2 ESTABLECE EL NIVEL DE AYUDA  
 
Trabajar en equipo no significa trabajar siempre juntos. Las dinámicas cooperativas 
deben partir de una premisa clara: que no se trata tanto de que aprendan a trabajar 
juntos, como de que juntos aprendan a trabajar solos. Por tanto, debes cuidar el trabajo 
individual dentro del aprendizaje cooperativo, tratando de manejar un equilibrio 
estratégico entre lo que hacen juntos y lo que hacen solos. Para facilitar esta tarea, 
hemos sistematizado las situaciones de cooperación a través de cuatro esquemas o 
patrones de cooperación que se relacionan con el nivel de ayuda y apoyo mutuo—
andamiaje, en terminología de Bruner—que se establece entre los estudiantes. 

 

 

 

(I)  PATRÓN DE COOPERACIÓN “TRABAJO GRUPAL “  

1. Formar grupos heterogéneos tratando de incluir un alumno capaz de realizar las 
actividades.  

2. Proponer actividades que lleven al procesamiento de los contenidos presentados.  

3. Diseñar dinámicas de cooperación que lleven a los alumnos a trabajar juntos, 
avanzando conjuntamente por cada uno de los pasos de las tareas.  
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4. Pedir a algunos alumnos al azar que expliquen el trabajo del equipo: producto y 
proceso.  

 
 

(II)  PATRÓN DE COOPERACIÓN “TRABAJO GRUPAL + TRABAJO INDIVIDUAL” 

 

1. Formar grupos heterogéneos tratando de incluir un alumno capaz de realizar las 
actividades.  

2. Proponer actividades que lleven al procesamiento de los contenidos presentados.  

3. Diseñar dinámicas de cooperación que se articulen en torno a dos momentos 
diferenciados: (a) un primer momento de trabajo grupal en el que los equipos 
plantean la tarea y los pasos que deben realizar para hacerlo; (b) un segundo 
momento en el que los alumnos realizan las actividades de forma individual.  

4. Pedir a algunos alumnos al azar que expliquen el trabajo del equipo: producto y 
proceso.  

 

(III)  PATRÓN DE COOPERACIÓN “TRABAJO INDIVIDUAL + TRABAJO GRUPAL”  

1. Formar grupos heterogéneos tratando de incluir un alumno capaz de realizar las 
actividades.  

2. Proponer actividades que lleven al procesamiento de los contenidos presentados.  

3. Diseñar dinámicas y estructuras de cooperación que se articulen en torno a dos 
momentos diferenciados: (a) un primer momento de trabajo individual en el que los 
alumnos realizan las tareas propuestas de forma individual; (b) un segundo momento 
de trabajo grupal, en el que los estudiantes contrastan su trabajo y realizan las 
correcciones necesarias.  

4. Pedir a algunos alumnos al azar que expliquen el trabajo del equipo: producto y 
proceso.  

 

(IV)  PATRÓN DE COOPERACIÓN “TRABAJO INDIVIDUAL (DENTRO DE UN 
GRUPO)”  

1. Formar grupos heterogéneos tratando de incluir un alumno capaz de realizar las 
actividades.  

2. Proponer lotes de tareas que lleven al procesamiento de los contenidos. Estas 
actividades pueden diferenciarse en función del nivel de los distintos alumnos, 
formando planes personalizados de trabajo.  

3. Diseñar dinámicas y estructuras de cooperación que se articulen en torno al trabajo 
individual y autónomo de los alumnos (cada uno de ellos debe ocuparse de realizar 
su propio plan de trabajo), pero estableciendo las condiciones y estructuras 
necesarias para facilitar la ayuda mutua en caso de dudas.  

4. Monitorizar el trabajo de los alumnos, comprobando el desarrollo de sus planes de 
trabajo. 

 


