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INTRODUCCIÓN
La cooperación como necesidad
Entramado: armazón de madera que sirve para hacer una pared, un tabique
o suelo, rellenando los huecos con fábrica o tablazón.
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 2001.
1. PROPÓSITO DE LA OBRA

1.1. Motivos y objetivos
Probablemente, uno de los principales retos internacionales a los que
debe hacer frente la educación es apostar por una enseñanza inclusiva, capaz
de transformar los sistemas educativos y los centros en espacios suficientemente flexibles para responder a las necesidades cada vez más diversas del
alumnado. Este proceso de mejora de la educación, con el fin de no excluir a
ningún alumno por sus características, aúna el movimiento por la calidad y la
excelencia educativa, al responder a desafíos que requieren procesos de innovación educativa. No sería arriesgado afirmar que una gran parte del éxito
de dicho proceso se juega en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. La opción a favor de una educación inclusiva –un instituto capaz de acomodar y
responder a las necesidades de todo el alumnado hasta los dieciséis años– es,
sin duda, uno de los principales retos que la educación de nuestro país se ha
planteado (Marchesi, 2000).
La orientación hacia el modelo de escuela inclusiva en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria supone que los centros deben recurrir a instrumentos
variados que faciliten la atención a la diversidad de necesidades educativas
del alumnado. Apremia al profesorado a aprender a utilizar mecanismos que
permitan que todos los alumnos del aula, con independencia de las características que presenten, sean capaces de aprender lo máximo dentro de sus
posibilidades.
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Uno de los mecanismos que, a pesar de contar con escaso arraigo, está
mostrándose extremadamente útil para una gestión de aula que responda a la
diversidad es el aprendizaje cooperativo. Son muchos los autores (Ainscow,
1991; Stainback y Stainback, 1999; Villa, Thousand y Nevin, 2011) que se
refieren al aprendizaje cooperativo como una estrategia instruccional de primer orden para la inclusión, por diversas razones:
–

–

–

El aprendizaje cooperativo es una metodología que convierte la heterogeneidad, esto es, las diferencias entre los alumnos –que, lógicamente, encontramos en cualquier grupo–, en un elemento positivo
que facilita el aprendizaje. De hecho, los métodos de aprendizaje cooperativo no sólo sacan partido de las diferencias entre los alumnos,
sino que, a menudo, las necesitan. La diversidad, incluso la de niveles de conocimientos que tanto molesta a la enseñanza tradicional y
homogeneizadora, es vista como algo positivo que juega a favor de
la labor docente. Sin diversidad en el aula no podríamos utilizar el
aprendizaje cooperativo, como tampoco podríamos responder a la
diversidad de los alumnos sin utilizar las ayudas entre iguales como
fuente de aprendizaje (Duran, 2009).
Desde las primeras investigaciones (Slavin, 1980), se sabe que el
aprendizaje cooperativo potencia habilidades psicosociales y de interacción (respeto a los demás, aceptación de puntos de vista, comunicación, negociación, autoestima...), basadas en valores como la colaboración, la ayuda mutua y la solidaridad, básicos para una
sociedad que se quiera democrática (Slavin, 1995). En esta línea, por
ejemplo, Putnam (1997) y Díaz-Aguado (2003) plantean el aprendizaje cooperativo como una herramienta para la educación intercultural.
Por otro lado, hoy en día, sabemos que la potenciación de las interacciones entre los alumnos, que facilita el trabajo cooperativo, es un
motor para el aprendizaje significativo. Las interacciones con otros
permiten crear situaciones óptimas para la aparición del conflicto sociocognitivo, sostenido por las teorías de Piaget, y son necesarias para la actuación mediadora, en términos de la teoría de Vygotsky y de
sus seguidores. Aprender no es un logro individual, sino el producto
de la actividad social con otros miembros más expertos que ofrecen
ayudas que permiten al aprendiz convertirse en alguien cada vez más
competente y autónomo (Wells, 2001). Esto sitúa el aprendizaje cooperativo como un recurso metodológico básico para una enseñanza
de calidad.

10

Estas razones, y otras que se tratarán a lo largo del libro, señalan el
aprendizaje cooperativo como una estrategia instruccional a la que deberá
recurrirse sistemáticamente si se quiere avanzar hacia una educación de calidad para todos. Es necesario, pues, que el profesorado –en formación inicial
o en servicio– y los diferentes profesionales de apoyo o asesoramiento, conozcan de cerca este recurso.
Desearíamos dejar claro que hablamos del aprendizaje cooperativo, o
del uso instruccional de las interacciones entre alumnos, como un recurso
más –en ningún caso el único– de gestión del aula. No se trata de sustituir el
trabajo individual o el competitivo por las estructuras de colaboración. Este
aspecto no es planteado ni por los más acérrimos defensores del aprendizaje
cooperativo, sino que, como ellos mismos observan (Johnson y Johnson,
1991), el propósito es introducir la cooperación en nuestras aulas para que
los alumnos y profesores sepan cuando utilizar cada una de las tres estructuras de trabajo.
Como una metodología más, es preciso que el profesorado la conozca
en profundidad para que pueda llevar a cabo un uso estratégico de ella, es
decir, en función de los objetivos que se propone trabajar y de las condiciones y necesidades de su alumnado.
El libro que presentamos tiene como principal objetivo ser un instrumento de formación sobre aprendizaje cooperativo. Pretendemos que el lector conozca a fondo sus características y algunos de los métodos a través de
los que se puede concretar su práctica pedagógica.
Con este mismo fin, hemos huido de las descripciones o ejemplificaciones clásicas y hemos optado por presentar situaciones, en forma de narraciones breves, que ilustren la utilización de diferentes métodos cooperativos.
Las fichas que acompañan cada capítulo han de permitir inferir los aspectos
más generalizables de las situaciones concretas presentadas.
El libro mismo es fruto de un trabajo colaborativo. También creemos
que su mejor uso resultará de la discusión en pequeños equipos de profesores. Animamos, pues, a trabajar los capítulos en grupos y esperamos que, a
partir de la discusión de los elementos principales, surjan los conceptos y la
energía suficiente que faciliten una utilización innovadora del aprendizaje
cooperativo en las aulas de Secundaria.

1.2. Cooperación, competencia clave
En la enseñanza tradicional (basada en una concepción transmisiva del
conocimiento, en el que el profesor es el depositario del saber), las interacciones consideradas relevantes eran exclusivamente las que se producían
entre profesor y alumno. En este modelo, muy presente aún en gran parte de la
práctica escolar de Secundaria, se consideraba que las interacciones entre
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alumnos entorpecían la actuación docente y, por lo tanto, había que eliminarlas o, cuando menos, limitarlas. La máxima «No hablaré más en clase» puede ser una caricatura de este modelo, hegemónico en el pasado, y aún presente
en la actualidad.
La adopción de las perspectivas constructivistas de la enseñanza y el
aprendizaje ha provocado la consideración educativa de las interacciones
entre alumnos que se producen en las aulas. El constructivismo, al mantener
que el alumno construye su propio conocimiento a partir de un proceso interactivo en el que el papel del profesorado es mediar entre el alumno y los
contenidos, plantea la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, los
alumnos puedan protagonizar este papel mediador. Los alumnos también
aprenden unos de otros.
De hecho, investigaciones de las últimas décadas muestran sobradamente que la interacción entre iguales (en este caso, alumnos) puede incidir de
modo positivo en aspectos como el proceso de socialización, la adquisición
de competencias sociales, el control de los impulsos agresivos, la relativización de los puntos de vista, el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico (Coll y Colomina, 1990). En el ámbito escolar, Johnson y
Johnson (1991) compararon las estructuras del trabajo individual, competitivo y cooperativo y concluyeron que la cooperación se mostraba superior a
las demás opciones en todo aquello que atañe a la interacción (relaciones
más positivas y sentimientos recíprocos de obligación y ayuda que se extienden al profesorado y a la institución escolar) y al rendimiento académico en
determinadas circunstancias (mayor productividad, resolución de problemas
y pensamiento divergente, habilidades intelectuales superiores y precisión
del lenguaje).
Algunas investigaciones, además, han demostrado que los alumnos pueden tener algunas ventajas frente a los adultos (caso de los profesores) para
actuar como mediadores de sus compañeros. Justamente en las situaciones
de aula, donde la ayuda del profesor se distribuye entre los alumnos del grupo clase, dificultando relaciones muy personalizadas o ajustadas, las ayudas
entre iguales cobran ventajas al poder desarrollarse en pequeño grupo o incluso uno a uno. Good y Brophy (1997) sostienen que la mediación del
alumno puede llegar a ser más efectiva que la del profesor por el hecho de que
los alumnos comparten un marco de experiencia, cultural y lingüístico, que les
permite ser más directos, usar un vocabulario más familiar y ajustado y ser
muy sensibles a las dificultades de aprendizaje del otro, por ser aprendices más
recientes de lo que enseñan.
Si bien en la última década el profesorado se ha visto ante el reto de
dejar de monopolizar el saber en el aula (admitiendo que los alumnos y el
contexto en el que están tienen mucha información valiosa para su aprendizaje), quizá ahora el desafío está en compartir con nuestros alumnos la capa12

cidad de enseñar. Se trata de aprender a movilizar la capacidad mediadora
del alumnado con el fin que las clases se conviertan en comunidades de
aprendices, donde los alumnos no sólo aprenden de la ayuda que les ofrece
el profesor (siempre poco ajustable por la relación de uno ante muchos), sino
también por las ayudas mutuas que se ofrecen bajo su supervisión.
Finalmente, los profesores sabemos que enseñar puede ser una buena
manera de aprender. Todos, como docentes, tenemos experiencias en las que
hemos aprendido al enseñar. Disponemos de evidencias empíricas que muestran que es posible aprender enseñando (Annis, 1983 o Biswas y otros,
2005). Algunos autores están refiriéndose a Learning by teaching, como un
paradigma emergente, destacando el alto potencial instructivo que tiene enseñar para quien lo hace, cuando la forma de enseñar es bidireccional,
alejándose de formatos transmisivos (Cortese, 2005). Si es así, si es posible
aprender enseñando, ¿por qué no damos oportunidades a nuestros alumnos
para que, aprovechando las diferencias de conocimientos que tengan –o que
les podamos crear– aprendan enseñándose unos a otros?
La cooperación entre los alumnos, por estas razones, está llamada a
jugar un importante papel en nuestras aulas y centros. Pero, además, el desarrollo de la competencia de cooperación o trabajo en equipo es un aprendizaje
altamente funcional, porque la cooperación es una competencia clave para la
sociedad del conocimiento. La misma Comisión de la UNESCO para la Educación del Siglo XXI (UNESCO, 1996) señaló el trabajo en equipo como una
de las competencias básicas que deben promover los sistemas educativos y
es también una de las tres competencias clave identificadas por DeSeCo (programa de la OCDE para la definición y selección de competencias, DeSeCO,
2002). No es extraño que la cooperación o el trabajo en equipo aparezca
entre las competencias básicas de la enseñanza secundaria ni que, siendo una
de las principales características del brain worker o trabajador del conocimiento, el mundo laboral lo valore cada día más y lo conciba no solo como
algo necesario para sus empleados, sino como un mecanismo de desarrollo
empresarial. En esa línea, y en ese contexto, se ha acuñado el término Coopetición (Branderburger y Nalebuff, 1998), que combina la necesidad de
competir y cooperar. Para lo primero, ya enseñan sobradamente nuestros
sistemas educativos. El reto aún está en la cooperación.

1.3. Fundamentos conceptuales del aprendizaje entre iguales
Las primeras investigaciones sobre aprendizaje entre iguales pueden incluirse en el enfoque piagetiano. Para Piaget, la interacción con los demás –y
en especial del niño pequeño con otros niños de su edad– es fundamental
para su desarrollo. Es la interacción entre iguales lo que produce la confrontación de puntos de vista moderadamente divergentes, lo que se traduce en el
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conflicto social (mejora de la comunicación, conciencia, puntos de vista de
los demás) y cognitivo (reexaminar las ideas propias, modificarlas a la luz de
la retroalimentación con los demás). Este conflicto, central en la teoría genética, supone un desequilibrio que el sujeto deberá superar alcanzando, a
través del conocido proceso de equilibración, unos esquemas cognitivos más
potentes y, por lo tanto, obteniendo aprendizaje (Piaget, 1978).
Si para Piaget la interacción entre iguales era un medio para el desequilibrio, los estudios posteriores, con un acento más socio-cognitivo, también
destacan la interacción entre iguales como una condición necesaria para el
desequilibrio, confiriendo al factor social un papel primordial en el conflicto
cognitivo (Mugny y Doise, 1983).
La teoría sociocultural, derivada de las ideas de Vygotsky, ha reforzado
el concepto de la interacción social como mecanismo para el desarrollo. Dicho con sus palabras:
El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas que le rodean y en cooperación con alguien que es parecido a él
(Vygotsky, 1988; pp. 108-109).
El conocido concepto de zona de desarrollo próximo nos dice que los
niños tardan menos en resolver problemas con la ayuda de un adulto o de
compañeros más capaces que si deben hacerlo por sí solos. De este modo,
además de permitir que los iguales más competentes puedan ejercer el papel
de “mediadores”, se favorece la interiorización de los procesos cognitivos y
sociales implicados. El concepto de interiorización o internalización de la
teoría sociocultural mantiene que el desarrollo tiene lugar cuando la regulación interpsicológica (social) se transforma en intrapsicológica (personal).
En cuanto a la interacción entre iguales, y salvando los puntos de desacuerdo sobre cuáles son los mecanismos epistemológicos responsables de la
construcción de los conocimientos, podemos ver ambas posiciones como útiles en situaciones de aula: así, mientras que los trabajos surgidos de la Escuela de Ginebra ponen el acento en la contradicción y el conflicto y plantean
grupos moderadamente divergentes para la cooperación, la perspectiva sociocultural subraya la colaboración y propone los grupos heterogéneos para
propiciarla y las relaciones tutoriales para reforzarla (Serrano y GonzálezHerrero, 1996).
Más allá de las contribuciones de estas dos teorías preponderantes, podemos encontrar otros intentos de articulación de modelos integrados para el
aprendizaje entre iguales (Grannot, 1993; Murray, 2001 o Slavin, 1996). A
pesar de que ninguno de ellos parece conseguir completamente su propósito
unificador, sí que se han identificado los grupos de procesos que pueden
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ayudar a explicar la efectividad del aprendizaje entre alumnos (Topping,
2005). Estos elementos incluyen la negociación del significado a través de la
interacción dialogada, como un mecanismo óptimo para la autorregulación
compartida del conocimiento generado a través del aprendizaje social. La
interacción dialogada permite a los aprendices la construcción conjunta de
conocimiento a través de procesos de ayuda andamiada ofrecidos por los
compañeros, en un marco de intersubjetividad. Esta co-construcción del
conocimiento, sin embargo, no se produce espontáneamente, sino que requiere estructuras cuidadosamente planificadas.
En este sentido, como tantas veces se ha dicho, no es suficiente poner
unos cuantos alumnos juntos para que cooperen. Para poder pasar del simple
grupo al equipo (como después distinguiremos), es necesario que el profesor
estructure cuidadosamente las interacciones dentro del grupo con el fin que
todos sus miembros contribuyan a la consecución de la tarea.

1.4. Dimensiones del aprendizaje entre iguales:
tutoría, cooperación y colaboración
Resulta ya clásica la distinción que propusieron Damon y Phelps (1989)
de las tres dimensiones o escenarios de las interacciones educativas entre
iguales. Los autores –a partir de las características de los miembros, de los
objetivos y, fundamentalmente, del tipo de interacción–, distinguen entre:
–
–
–

Tutoría: relación entre dos alumnos que, ante un problema específico, presentan un nivel de habilidad diferente.
Cooperación: relación, centrada en la adquisición y la aplicación de
un conocimiento, establecida entre un grupo de alumnos con habilidades heterogéneas dentro de márgenes de proximidad.
Colaboración: relación, centrada en la adquisición y/o aplicación de
un conocimiento, entre dos o más alumnos con habilidades similares.

Cuando hablan del tipo de interacción, se refieren a dos elementos. Por
un lado, a la igualdad (equality) del rol de los miembros de la interacción. Se
trata de ver si las relaciones son simétricas (en igualdad) o asimétricas (diferentes roles). Y, por otro lado, se analiza la mutualidad en la interacción
(interactive structure), esto es, la conexión, la profundidad y bidireccionalidad de las transacciones comunicativas. La mutualidad puede ser baja o elevada. El cuadro adjunto resume esta clasificación de interacciones basándose
en su cualidad:
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Igualdad
(simetría)
Mutualidad

Tutoría
Baja
(asimétrica)
Baja

Cooperación
Elevada
(simétrica)
Media

Colaboración
Elevada
(simétrica)
Elevada

Como puede apreciarse, en la tutoría entre iguales la igualdad es baja,
ya que cada alumno desempeña un papel diferente en función de su condición de tutor o tutorado. Aunque la mutualidad puede ser variable –depende
de la competencia y de las habilidades instruccionales del tutor, así como de
la receptividad del tutorado–, por lo común será baja, ya que es una interacción dominada por el alumno tutor.
En la cooperación, los roles desempeñados por los alumnos son relativamente similares o tienen un nivel de responsabilidad equivalente. Por lo
tanto, se produce una relación general de simetría, aunque en determinados
momentos haya asimetrías (relaciones tutoriales) que se van compensando.
La mutualidad es media y depende de la competencia entre equipos, la distribución de responsabilidades o roles entre los miembros y la recompensa
extrínseca o intrínseca que reciban.
En la colaboración, la igualdad entre los miembros es elevada, pues
éstos comparten un nivel similar de habilidad (por lo común, bajo) respecto
al problema que hay que resolver. Y la mutualidad también es elevada, ya
que los sujetos contribuyen en la interacción en un plano de igualdad.
En las tres dimensiones del aprendizaje entre iguales que acabamos de
mencionar, es obvio que la cooperación desempeña un papel central, compartiendo muchas de las características de los otros dos escenarios. Si en una
aproximación teórica esto ya es así y, según parece, nos referimos a las dimensiones como a un continuum con un espacio común o central de intersección, ¿qué pasará en la práctica educativa?
En realidad, con la denominación de cooperación o aprendizaje cooperativo se da cabida a prácticas instruccionales que participan de la tutoría y
de la colaboración. No es extraño, pues, que bajo el epígrafe aprendizaje
cooperativo se reconozcan históricamente las principales aportaciones en
estos tres escenarios.
A pesar de ello, en este punto no hay una posición única. Algunos autores (por ejemplo O’Donell y King, 1999; o Dillenbourg, 1999) prefieren
utilizar el término colaborativo como la expresión paraguas o más general
que engloba las diferentes dimensiones del aprendizaje entre iguales. Es
cierto que la colaboración puede percibirse como la forma de aprendizaje
entre iguales más natural y espontánea. Las demás, cooperación y tutoría,
exigen un cierto grado de tecnificación o artificialidad y un determinado
nivel de estructuración de la interacción.
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Otros especialistas han optado por evitar la polémica cooperacióncolaboración, que muchas veces tiene su origen simplemente en la procedencia latina de ambos vocablos. Es el caso de Topping y Ehly (1998) que prefieren hablar de aprendizaje asistido por iguales (Peer Assisted Learning) y
describir las relaciones que se establecen de forma precisa (tutoría, monitorización, evaluación...).
En este libro –que recoge métodos de tutoría, cooperación y colaboración–, hemos optado por emplear habitualmente el término aprendizaje cooperativo –por el arraigo que esta denominación tiene en la comunidad
científica–, pero sin renunciar, en casos concretos, al uso de la expresión
aprendizaje colaborativo, más bien dirigido al aprendizaje entre profesores
que se caracteriza por un formato menos estructurado y más simétrico.

1.5. Aprendizaje cooperativo: características y métodos
Como hemos dicho, la utilización de la interacción entre iguales para
producir aprendizaje, la cooperación, requiere una cuidadosa planificación
de la actividad docente. Los hermanos Johnson establecieron en su momento
las condiciones necesarias que favorecen la cooperación en el seno de un
grupo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999; Johnson y Johnson, 2009). Repasémoslas sintéticamente, puesto que ellas guiarán la actuación del profesor
para pasar del simple trabajo en grupo, al trabajo cooperativo o en equipo.
1. Interdependencia positiva (Positive Interdependence). El éxito de
cada miembro está unido al del resto del equipo, y viceversa. Se establece a través de objetivos de equipo (aprender y asegurarse de que
los demás miembros del grupo también aprenden), reconocimiento
grupal (el refuerzo no es individual, sino de grupo), división de recursos (distribución de la información y limitación de materiales) y
roles complementarios.
2. Responsabilidad individual (Individual Accountability and Personal
Responsability). Trata de evitar el principal inconveniente del trabajo
en grupo: la “difusión de responsabilidades”, que se plasma en el
alumno que aporta poco o nada (“efecto polizón”) o el alumno que
realiza el trabajo de los demás (“free rider”). Para garantizar la responsabilidad individual se puede recurrir a la evaluación individual, a
la elección aleatoria del portavoz o a los informes personales de trabajo.
3. Interacciones positivas (Promotive Interaction). Maximización de
las oportunidades de interacción que permiten dinámicas interpersonales de ayuda, asistencia, apoyo, animación y refuerzo entre los
miembros del equipo. Esto comporta limitar el número de miembros
y estimular la confianza, el intercambio de recursos, la motivación,
la retroalimentación y la toma de decisiones.
17

4. Uso apropiado de las Habilidades sociales (Appropiate Use of Social Skills). Las habilidades necesarias para la cooperación (conocer
y confiar en los demás, comunicación apropiada, aceptación y apoyo
a los demás y resolución constructiva de conflictos) han de enseñarse para que puedan llevarse a la práctica.
5. Autorreflexión de grupo (Group Processing). Los miembros del
equipo destinan un tiempo para reflexionar conjuntamente sobre el
proceso de trabajo en función de los objetivos y las relaciones de
trabajo, y toman decisiones de reajuste y mejora.
Estas condiciones diferencian el aprendizaje cooperativo del trabajo tradicional en grupo. A pesar de que las más recientes y elaboradas aportaciones sobre el trabajo en grupo, procedentes de la tradición de la dinámica de
grupos (por ejemplo, Tejada, 1997), aproximan las dos dimensiones, nos
permitimos ofrecer la siguiente tabla comparativa de Johnson y Johnson,
simplemente para ilustrar los factores antes indicados:
Equipo cooperativo
• Interdependencia positiva
• Responsabilidad individual
• Heterogeneidad
• Liderazgo compartido
• Responsabilidad del grupo
• Tarea y proceso
• Aprendizaje de habilidades sociales
• Observación/intervención docente
• Autorreflexión grupal

Grupo tradicional
• No interdependencia
• Disipación de responsabilidad
• Homogeneidad
• Liderazgo individual
• Responsabilidad individual
• Importancia de la tarea
• Las habilidades sociales se han asumido y/o se ignoran
• El docente ignora a los grupos
• No hay autorreflexión

Vemos, pues, que el aprendizaje cooperativo constituye una subclase
dentro del trabajo en grupo, en la que no basta con agrupar a los alumnos. A
menudo, llamamos equipos a los grupos cooperativos, ya que están basados
en el principio de interdependencia entre sus miembros; además, la estructuración de sus interacciones trata de evitar la disipación de responsabilidades,
garantizando la aportación de todos y cada uno sus miembros.
Para poder superar el grupo y convertirlo en un equipo, el profesor debe
organizar las interacciones siguiendo los principios presentados. Con ese fin,
se han desarrollado diseños didácticos, unos más complejos que otros, que se
han venido a llamar métodos de aprendizaje cooperativo.
La rapidez con que se va extendiendo la voluntad de incluir en las aulas
el aprendizaje cooperativo ha llevado a la creación y al perfeccionamiento de
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multitud de estos métodos que, a pesar de que comparten en mayor o menor
grado las características apuntadas, constituyen un conjunto diverso e incluso difícil de clasificar. Veamos algunos intentos de inventariarlos.
Sharan (1994) habla de los métodos Students Teams-Achievement Divisions (STAD), Team Assisted Individualization (TAI) y Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), los tres concebidos por Slavin; el
“método de puzle” de Aronson desarrollado por Slavin; el Learning Toghether de los hermanos Johnson; la Complex Instruction de Cohen; la Group
Investigation de Sharan; y la Structural Approach de Kagan.
Slavin (1995) recoge estos métodos, excepto el de Kagan, y añade los
Teams-Games-Tournaments (TGT) y las Structured Dyads (tutorías entre
iguales).
Ovejero (1990) realiza otra clasificación:
1. Jigsaw (Aronson y colaboradores).
2. Student-Team-Learning (métodos desarrollados por De Vries, Edwards y Slavin), Student-Teams-Achievement Divisions (STAD),
Teams-Games-Tournament (TGT), Team Assisted Individualization
(TAI), Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC).
3. Learning together (Johnson y Johnson).
4. Group Investigation (Sharan y Sharan).
5. Co-op Co-op (Kagan).
6. Scripted cooperation (Dansereau).
Podemos encontrar otras clasificaciones con otros métodos, como el
Numbered Heads Together de Kagan o el Finding Out de Cohen. Y, si todos
ellos comparten las características mencionadas, asimismo ofrecen diferencias. Davidson (1994) ha identificado algunos de los aspectos que permiten
la comparación: procedimiento de agrupación, tipo de interdependencia positiva, enseñanza de habilidades, reflexión en diferentes áreas, clima y creación de equipos, explicitación de la estructura de grupo y roles del profesor.
Slavin (1995) también lleva a cabo una interesante comparación atendiendo
a las metas de grupo, la responsabilidad individual, la igualdad de oportunidades para el éxito, la competición dentro del equipo o contra otros equipos,
la especialización en la tarea y la adaptación a las necesidades individuales.
Esta riqueza de métodos de aprendizaje cooperativo podría aún incrementarse con las llamadas técnicas de aprendizaje cooperativo (muchas desarrolladas por Kagan, 1992), que, por su formato sencillo, a menudo requieren para su
ejecución de unos pocos minutos y no precisan formación inicial del alumnado.
Sin embargo, las diferencias entre estos métodos ha llevado a muchos
autores (como Sharan, 2010) a sostener que no cabe referirse al aprendizaje
cooperativo en términos genéricos, como una entidad única, sino que debe
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hablarse en función de esos métodos de aprendizaje, cada uno de los cuales
tiene unos objetivos y unos efectos diferentes a los demás.
Por esta razón, como indica Echeita (1995), no se trata de buscar «el
método cooperativo por excelencia», sino de escoger en cada momento, en
cada actividad y para cada grupo de alumnos, aquel que potencie más y mejor los factores que antes se han destacado como determinantes para el trabajo cooperativo.

1.6. La práctica del aprendizaje cooperativo:
formación de profesorado y superación de dificultades
La diversidad de métodos de aprendizaje cooperativo y las ilimitadas
posibilidades de creación y combinación, en función de las necesidades educativas, enriquecen los recursos del profesorado y lo dotan de una herramienta extremadamente potente para ajustarse a la diversidad de condiciones
del entorno escolar.
Ahora bien, precisamente por eso mismo, la formación del profesorado
en la práctica del aprendizaje cooperativo (Johnson y Johnson, 1994) se debe
alejar de las aproximaciones prescriptivas o directas, propias de profesionales que sólo aplican técnicas ordenadas por pasos. La formación del profesorado ha de estar más cercana a aproximaciones de carácter “estratégico”, que
permitan adecuar los métodos a las condiciones, a los alumnos y a las necesidades del momento. Los profesores deben ser ingenieros del aprendizaje
cooperativo, y en ningún caso meros técnicos. Un ingeniero entiende conceptualmente lo que utiliza, es capaz de ajustarlo a su realidad e, incluso,
corregirlo o repararlo si es necesario.
Respecto a esto último, para prever y corregir disfunciones que, como
toda metodología, puede tener, nos proponemos a continuación indicar brevemente los inconvenientes o las dificultades que puede conllevar esta modalidad de trabajo.
En nuestro contexto, Lobato (1998) señala como posibles dificultades
los ritmos y los niveles académicos diferentes, el individualismo arraigado
entre el alumnado, la falta de preparación y apoyo del profesorado, la dificultad en la evaluación y la mentalidad de algunas familias pendientes únicamente de determinados aprendizajes. Rué (1998), por su parte, se ciñe a tres factores principales: la vigente organización escolar de tipo “taylorista”, las
percepciones de los alumnos y el grado de dominio del nuevo discurso por
parte del profesorado.
Para vencer estas dificultades, para introducir el aprendizaje cooperativo en las aulas, también será preciso promover la cooperación en la escuela.
La escuela y la empresa –como también apuntaban Johnson y Johnson– se
habían organizado según una división taylorista del trabajo, separando y
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aislando las funciones y competencias. El personal es visto como piezas
intercambiables de una máquina. Este tipo de organización presenta su
máxima expresión en la Enseñanza Secundaria. En consecuencia, ésta es la
principal dificultad, según Sharan (1994), para que los institutos adopten el
uso sistemático del aprendizaje cooperativo.
Es preciso que los centros educativos pasen de una estructura competitiva-individual a una nueva estructura de alto rendimiento basada en el trabajo cooperativo. En muchos centros, los profesores, en equipos cooperativos,
ya empiezan a trabajar en escuelas organizadas sobre el principio de innovación y dirigidas a la resolución de problemas (Skrtic, 1998).
En estos escenarios –hacia los que nos dirigimos a pasos acelerados–,
las tecnologías de la información y del conocimiento y el aprendizaje cooperativo van de la mano. Resulta especialmente sugerente la propuesta de
Koschmann (1996) refiriéndose al CSCL –Computer-Supported Collaborative Learning– como un paradigma emergente; o los trabajos de Almog y
Hertz-Lazarowitz (1999), que plantean un futuro en el que las aulas sean
concebidas como entornos de aprendizaje con tecnologías avanzadas (Learning Environment with Advanced Technologies) y en las que el profesorado
y el alumnado actúen como una comunidad de aprendices.
En esta línea cada vez son mayores las experiencias (por ejemplo, Duran y otros, 2010) y el conocimiento (por ejemplo, Vinagre, 2010) que reúnen ambas líneas de trabajo –aprendizaje cooperativo y TIC–; además, pueden establecer una relación simbiótica, con el fin de completar los aspectos
que una y otra perspectiva puedan tener (en la cooperación, poco control del
trabajo individual; en el aprendizaje por ordenador, individualización y aislamiento social).

1.7. La evaluación del aprendizaje en equipo
La evaluación del trabajo cooperativo o en equipo puede resultar algo
más compleja para el profesorado habituado a evaluaciones de carácter individual. Sin embargo, es un elemento esencial, tal como Boud, Cohen y
Sampson (2001) señalan, por tres tipos de razones: para remarcar la importancia de la cooperación como objetivo educativo; para dar valor al aprendizaje entre iguales (el sistema educativo tiende a desvalorizar lo que no se
evalúa); y para reconocer el esfuerzo que vamos a pedir a los alumnos.
En realidad, la evaluación del proceso de trabajo por parte de los miembros del equipo es una de las cinco condiciones básicas del aprendizaje cooperativo, identificadas por los hermanos Jonhson, a la que nos hemos referido anteriormente. La participación de los componentes del equipo en la
evaluación puede estar referida tanto al proceso de resolución de la actividad, como al producto obtenido. En este último caso, al finalizar el proceso
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de trabajo en equipo, el profesor, con el fin de promover la interdependencia
positiva, puede plantear una nota o calificación única de equipo. Esta calificación puede provenir de la media de las calificaciones obtenidas por cada
miembro del equipo (como veremos en algunos de los próximos capítulos); o
bien, en sentido inverso, se puede utilizar alguna técnica para obtener notas
individuales a partir de la nota de equipo. Así, por ejemplo, existen iniciativas para que la nota individual sea modulada por la calificación grupal, como el software SPARK (Self and Peer Asessment Resource Kit) ideado por
Freeman y McKenzie (2001) o la obtención de la Nota individual a partir de
la nota de grupo (Jiménez, 2006), que ofrecen mecanismos apropiados para
que la nota de equipo sea modulada por un factor que proviene de la media
en que los miembros del equipo valoran la contribución individual de cada
uno de ellos.
Otra opción, en todo caso complementaria, es que los compañeros evalúen
el propio proceso que han seguido y su calidad “cooperativa”. Díaz-Aguado
(2005) señala que esta auto-evaluación debe incluir objetivos y plan de trabajo; habilidades de cooperación; habilidades de discusión y resolución de
conflictos, y contribuciones individuales.
Los mecanismos de evaluación entre iguales son especialmente ricos si
proporcionan retroalimentación cualitativa y detallada (Gillies, 2007). En
todo caso, ya sea a través del proceso o del producto, los formatos de evaluación del trabajo cooperativo tienen características similares a la evaluación individual, tanto en su propósito –inicial, formativo o sumativo– como en
sus formatos –resolución de problemas, carpetas de aprendizaje, estudio de
casos, etc. –.
En todo caso, parece necesario insistir que si queremos que nuestros
alumnos trabajen en equipo debemos evaluarlos, ya sea el proceso –cuando
el trabajo en equipo es dilatado– o en el producto –cuando lo hay–, con una
calificación de equipo.

1.8. Interrogantes clásicos sobre el aprendizaje cooperativo (FAQ)
No querríamos acabar esta primera parte de la introducción sin dar una
respuesta a ciertos tópicos que el aprendizaje cooperativo suscita en la
práctica docente. Los planteamos, por un lado, a partir de algunas FAQ
(Frequently Asked Questions) que Kagan (1992) recogía entre el profesorado
norteamericano, al que pretendía convencer de la conveniencia de practicar
la cooperación y, por otro, a través de otros interrogantes que socialmente
nos resultan más cercanos.
• Si hemos de preparar a los alumnos para un mundo competitivo, ¿por
qué tenemos que enseñarles a través del aprendizaje cooperativo?
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Incluso admitiendo que no deseáramos formar a ciudadanos para transformar la sociedad, tenemos que reconocer que ésta no es sólo competitiva y
que, en algunos aspectos, cada vez lo es menos. A menudo, también ser
competitivo significa, justamente, ser capaz de trabajar en equipo. De hecho,
los equipos más competitivos en el mundo laboral, científico o deportivo lo
son gracias a la cooperación de individuos.
• Si los alumnos más capacitados siempre tienen que ayudar, ¿no dejan
de aprender?
Por lo común, ser más capaz que otros compañeros irá variando en función
de los contenidos, de los conocimientos previos, del interés por una materia
u otra… Un alumno no es más capaz que los demás para todo y, en cualquier
caso, incluso en las situaciones más extremas como, por ejemplo, un alumno
que actúa como tutor de otro, éste tiene la oportunidad, a través del acto de enseñar, de dominar más profundamente los contenidos (aprender enseñando) y
de desarrollar habilidades de liderazgo, autoestima y resolución de conflictos.
• Si los alumnos han de interactuar entre sí (hablar, discutir…), ¿no
tendré problemas de disciplina en el aula?
No, si las normas están claras. Además, el papel del profesor en el aula
se modifica y una de sus principales funciones es la de mantener el clima de
trabajo. Los problemas clásicos de disciplina tienden a desaparecer, ya que el
control del cumplimiento de las normas se transfiere a los equipos.
• En los trabajos de grupo, ¿acaso no hay siempre algún alumno que no
hace nada y se aprovecha de sus compañeros?
Ciertamente, este es un problema que puede producirse en el trabajo en
grupo: es lo que se denomina difusión de la responsabilidad. Sin embargo,
en el aprendizaje cooperativo, cuando convertimos los grupos en equipos, la
interdependencia positiva (el éxito individual depende del que tenga el equipo, y viceversa) comporta que la contribución de cada miembro sea imprescindible. En el método del puzle, por ejemplo, la tarea no puede llevarse a
cabo a menos que cada miembro aporte su parte.
• ¿No es más efectivo y más rápido explicar un contenido que hacer que
se aprenda a través del trabajo cooperativo?
Después de una exposición en clase, los profesores siempre tenemos la
impresión de que hemos transmitido el contenido programado. Sin embargo,
nunca tenemos la seguridad de que los alumnos lo hayan aprendido. El
hecho de haberlo comunicado rápidamente no significa que lo hayamos en23

señado. A través del aprendizaje cooperativo, no transmitimos sino que propiciamos que todos los alumnos puedan aprender. Además, cuando las interacciones entre los alumnos están muy claras, el aprovechamiento del tiempo
es mayor que en la clase tradicional (Greenwood y otros, 1990), porque hay
mucho tiempo de trabajo efectivo, poco destinado a consignas de gestión y
escasas oportunidades de estar realizando una tarea poco útil.
• Y, con tanta cooperación, ¿no se corre el riesgo de que los alumnos
pierdan la individualidad?
Ya hemos indicado que la contribución individual de cada miembro del
equipo es imprescindible. Sin embargo, tampoco hemos de descuidar que
incluso los autores más partidarios del aprendizaje cooperativo no lo defienden como método instruccional único, sino que sugieren su uso combinado
con el de las demás metodologías.

2. ESTRUCTURA DE LA OBRA
Al principio de esta introducción, definíamos el término entramado
como el armazón de madera que sirve para hacer una pared, un tabique o
suelo. El armazón que forma el entramado de esta obra está constituido por:
–
–
–

Unas narraciones que explican las vicisitudes de un conjunto de
personajes en el día a día de un instituto o centro de secundaria.
Una serie de métodos de aprendizaje colaborativo o cooperativo que
favorecen un tipo de interacciones entre estos personajes.
Unos contenidos curriculares seleccionados por su relevancia social.

En cualquier caso, estos tres aspectos se fusionan de forma expresa en
cada uno de los capítulos –aunque no de un modo uniforme– destacándose
intencionalmente uno sobre los demás, en función de la temática trabajada.
Así, por ejemplo, en el capítulo 3 “No encontré margaritas”, el dramatismo
del argumento (la pérdida de unos familiares en un accidente de circulación)
prevalece sobre el método propuesto para apaciguar la situación (la creación
de un grupo de apoyo) y sobre los contenidos involucrados (la muerte como
tema de trabajo con los alumnos). Método y contenido adquieren un papel
secundario, para que el lector comprenda que el dolor que siente la protagonista exige una reestructuración cognitiva que va más allá de la vida del instituto y de lo que puedan llevar a cabo los compañeros en este contexto.
Por el contrario, en el capítulo 7, “Uno de ida y otro de vuelta”, el contenido –la relación entre dos profesionales con diferentes grados de compe24

tencia y de experiencia– se transforma en el foco que articula tanto el método (la colaboración interprofesional) como el argumento narrativo (la llegada
al centro de tres chicos muy conflictivos), ya que en este caso la clave para la
cooperación es el cambio en las expectativas y en los prejuicios hacia el otro.
Por último, en el capítulo 8, “Videoconferencia natural”, el método
cooperativo, el grupo natural, adquiere un papel preponderante por boca de
los exalumnos que formaban parte de él y que ahora, gracias a los avances
tecnológicos, vuelven a encontrarse virtualmente para valorar las experiencias vividas en el instituto.
Analicemos con más detenimiento los tres ejes que estructuran el libro.

2.1. Las narraciones
Más allá del valor literario que puedan tener los diferentes relatos incluidos en el libro y de lo fácil y amena que resulte su lectura, el hecho de
recurrir a una narración para ilustrar la utilización de algunos de los principales métodos cooperativos obedece, en primer lugar, al interés formativo
que tiene el análisis de casos y, en segundo lugar, a la necesidad de explicitar
las dificultades que se producen cuando se pretende formar y consolidar
equipos cooperativos en contextos educativos. Por eso, hemos tratado de
reflejar de un modo verosímil un centro público de Enseñanza Secundaria
formado por profesores, alumnos y asesores con unos rasgos comunes a los
profesionales de la vida real, que tienen que enfrentarse a situaciones, sino
frecuentes, al menos sí posibles.
Además, las narraciones permiten al lector visualizar concreciones de
los diferentes métodos, lo que le permitirá un conocimiento profundo del
aprendizaje cooperativo, en lugar de la simple descripción de pasos para una
supuesta aplicación mimética.
En cada uno de los ocho capítulos que conforman la obra, se plantea
una situación dramática específica y de lectura independiente. Complementariamente, cada narración opta por estilos y formas muy diferenciados. Sin
embargo, al mismo tiempo, cada una de ellas tiene un hilo conductor: el
contexto en el que transcurre la acción, un centro de Enseñanza Secundaria.
El lector encontrará, pues, personajes que aparecen en diferentes narraciones
y que dan unidad a la obra. Con todo, a pesar de ello y de ciertos elementos
de inicio y desenlace argumental, las narraciones pueden leerse independientemente, en el orden que más interese y en función de los métodos cooperativos que se prefiera conocer.

2.2. Los métodos de aprendizaje cooperativo o colaborativo
De la compleja variedad de métodos de aprendizaje cooperativo a que
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nos referíamos antes, hemos seleccionado una simple muestra de ocho, pero
podrían haberse incluido algunos más. Los criterios que se han tenido en
cuenta para seleccionar estos ocho métodos han sido:
–
–
–

–

–

Conocimiento: los métodos más frecuentes o conocidos (puzzle,
grupo de investigación o enseñanza recíproca), creados y divulgados
por autores reconocidos en la temática.
Variedad de dimensiones: métodos que abarquen las tres dimensiones
clásicas del aprendizaje entre iguales (tutoría, cooperación y colaboración). Por eso se ha incluido la tutoría entre iguales o el grupo de apoyo.
Aplicación: se han priorizado métodos aplicables a muchas áreas curriculares y se han desestimado métodos diseñados para un único tipo de contenidos, como por ejemplo el CIRC (Cooperative and Integrated Reading and Composition).
Proximidad: a pesar de que la mayoría de métodos de aprendizaje cooperativo proceden del ámbito anglosajón, se ha intentado incorporar
o referenciar algunas experiencias reales de nuestro propio contexto
educativo, como es el caso de algunas materias optativas o el grupo
natural.
Flexibilidad: se incorpora un método (el juego de rol) procedente de
la tradición de la dinámica de grupos, con el fin de mostrar que las
técnicas clásicas pueden emplearse subrayando las condiciones de la
cooperación.

Los métodos que se incluyen y se ejemplifican a lo largo del libro son,
por orden de aparición: la tutoría entre iguales, la enseñanza recíproca, el
grupo de apoyo, el puzzle, el juego de rol, el grupo de investigación, la colaboración interprofesional y el grupo natural.
La cantidad de métodos y la voluntad de escoger sólo unos cuantos nos
ha llevado a desestimar algunos muy conocidos, como el TGT (TeamsGames-Tournament) y otros similares, por considerar que el establecimiento
de estructuras competitivas, basadas exclusivamente en el rendimiento de los
alumnos, fomenta la motivación extrínseca y el éxito individual, según señalan
McCarthey y McMahon (1992). La controversia entre competición y cooperación –que no podemos tratar aquí– nos llevaría a defender un uso equilibrado
de ambas, de acuerdo con la afirmación de Serrano y González-Herrero (1996)
de que la escuela (que ha potenciado mucho la primera, de la que conocemos
efectos negativos, y poco la segunda, libre de contraindicaciones) debería
estimular la competición con uno mismo y la cooperación con los demás.
Un aspecto diferencial de este libro es que no tan sólo muestra a los
alumnos cooperando (por ejemplo, en el primer capítulo, cuando Julia ayuda
a Ibrahim, un chico kosovar), sino que también lo hacen los profesores entre
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ellos (en el capítulo 5, a la hora de preparar una sesión de tutoría) y con otros
profesionales (en el capítulo 7 colaboran un docente, el asesor psicopedagógico y una asistente social). Incluso muestra cómo deberían actuar profesionales no relacionados con la educación (en el capítulo 4, el padre de Alberto,
técnico en grafismo).
Por otro lado, el objetivo de la cooperación no siempre es el aprendizaje
(como sí ocurre en el capítulo 2, donde se favorece la comprensión lectora).
A veces, la finalidad es la integración personal y social de unos alumnos que
presentan comportamientos inadecuados (capítulo 7), el apoyo emocional a
una colega (capítulo 3) o la mayor eficacia de un equipo de producción de
programas informáticos (capítulo 4).
Aunque cada uno de los métodos mencionados aparece implícitamente
en el texto, al final de cada capítulo se ha incluido una ficha didáctica y otra
técnica, donde se pueden consultar directamente las características de cada
uno de los procedimientos de cooperación presentados. En concreto, los
campos que introducen estas fichas son:
FICHA DIDÁCTICA:
Algunos comentarios de la narración: en un primer momento, a modo de
introducción, se destacan determinados fragmentos de la narración que se
relacionan directamente con los fundamentos del aprendizaje cooperativo y,
de manera más específica, con el método propuesto.
FICHA TÉCNICA:
Nombre: se incluyen los principales nombres y sinónimos con los que se
conoce el método.
Métodos afines: se citan otros métodos y técnicas que, por sus objetivos y
características, son muy similares al que se propone.
Composición del equipo: se comenta el tipo de agrupamiento que es preciso
crear, el grado de heterogeneidad que ha de tener y los criterios que deben
seguirse para formarlo.
Descripción: se explica, muy sintéticamente, en qué consiste el método en
cuestión.
Fases de puesta en marcha: se indican los diferentes pasos que pueden
orientar el desarrollo en la práctica del método propuesto.
Indicaciones: se especifica cuál es la materia y el nivel educativo que permite obtener un mayor provecho de las virtudes del método presentado.
Orientaciones: se comentan algunos requisitos para garantizar el correcto
desarrollo del método y las posibles dificultades y obstáculos a los que habría
que anticiparse.
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Bibliografía: se incluye una breve bibliografía, centrada fundamentalmente
en el método cooperativo propuesto.
Algunas reflexiones: se plantean algunos interrogantes, dudas y actividades
que ayuden al lector a relacionar el método explicado con su realidad y
práctica profesionales.
Sugerencias de trabajo con los alumnos: se proponen cuestiones y actividades dirigidas a los estudiantes, con el propósito de que comprendan el
sentido y el significado del método cooperativo revisado.

2.3. Los contenidos curriculares
La tercera de las “vigas” que forma nuestro entramado son los contenidos curriculares, sobre cuya base se construye la narración: también son el
punto en el que los métodos cooperativos encuentran su sentido y orientación. A continuación, ofrecemos una breve síntesis de los principales contenidos distribuidos a lo largo de los diferentes capítulos:
Capítulo 1: Concepciones sobre enseñar y aprender. El poder de los iguales
como recurso para el aprendizaje. Inmigración y solidaridad.
Capítulo 2: Comprender un texto compartiendo una estrategia de lectura. La
anorexia mental. Autoimagen, publicidad y estética.
Capítulo 3: El apoyo de los demás como ayuda ante los problemas emocionales. La empatía y el perspectivismo afectivo. La muerte como contenido educativo.
Capítulo 4: Competencia versus cooperación en el mundo laboral. El compromiso con el equipo y con el propio aprendizaje. Las fuentes de energía. La comunicación entre diferentes generaciones.
Capítulo 5: Cambiar las propias actitudes mediante la dramatización. Homosexualidad, sexismo y homofobia. Formas de intolerancia.
Capítulo 6: La investigación como forma de conocimiento. Buen uso, mal
uso y abuso de las drogas. Las drogas de síntesis o de diseño. La frontera entre la legalidad y la ilegalidad.
Capítulo 7: La colaboración entre diferentes profesionales. La experiencia
como rutina o como fuente de aprendizaje. Prejuicios y estereotipos ante otras profesiones. Los malos tratos y la violencia juvenil.
Capítulo 8: Los efectos y “afectos” del trabajo en grupos naturales. La colaboración a través de redes telemáticas. Aprender de forma autónoma
(aprender a aprender).
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3. NIVELES DE UTILIZACIÓN DE ESTE LIBRO
Creemos que este libro, tal como está estructurado, permite diferentes
niveles de lectura por parte de los profesionales de la enseñanza que se acerquen a sus páginas:
1. “Ver”, desde la práctica, diferentes métodos de aprendizaje cooperativo. Sería como ir a conocerlos desde la experiencia de un participante. La independencia de cada narración permite que el lector decida el orden y la cantidad de narraciones que desea leer. Normalmente,
el itinerario se construirá en función de los métodos que se quieren
conocer.
2. Lectura de las fichas y resolución de las actividades. Cuando el
propósito sea la formación para la práctica del aprendizaje cooperativo, habrá que completar la lectura de la narración con los contenidos de la ficha, con el fin de extraer de ésta los contenidos generalizables.
3. Formación de profesionales del asesoramiento. En estos casos, deberá hacerse un uso más deductivo, partiendo de la ficha para identificar los aspectos que más interesen de las narraciones. Además, las
referencias bibliográficas serán de gran utilidad.
Puede sorprender que, a pesar de que el destinatario de este libro sea el
profesorado de Secundaria, en las fichas técnicas también se incluyan algunas sugerencias para trabajar con los alumnos. Hay que precisar que, si bien
no es un libro dirigido al trabajo de tutorías, los temas que se tratan y la
misma estructura narrativa pueden hacerlo útil para introducir alguna temática curricular (anorexia, drogas de diseño...) y, en especial, para invitar al
alumnado a reflexionar sobre los principios y actitudes que posibilitan que el
trabajo en equipo resulte realmente enriquecedor y eficaz en el aprendizaje y
la resolución de problemas.
A la hora de propiciar un determinado tipo de reflexión entre los estudiantes, un aspecto que nos parece particularmente interesante es acceder a
la lectura de algunos capítulos, en los que se manifiesta con claridad la perspectiva de los profesores al afrontar determinados conflictos personales o
profesionales. A menudo, parece que los profesores, y los adultos que rodean
a los jóvenes, no pasen por crisis agudas, no experimenten determinadas
contradicciones o no encuentren especiales dificultades para trabajar conjuntamente con otras personas. Por eso, conviene manifestar el conflicto y las
medidas que se toman para resolverlo, ya que este cambio de perspectiva
puede tener un inusitado valor formativo para los estudiantes.
Por último, indicar que, al final de la obra, hemos incluido una biblio29

grafía comentada que reúne una selección de libros en español y páginas
web, con el propósito de que el lector que lo desee pueda profundizar más en
la materia.
Nos gustaría acabar esta introducción con las palabras con que Mark
Twain prologaba el libro Las aventuras de Hucklebery Finn:
Las personas que intenten encontrar un motivo en esta narración serán
procesadas; las personas que intenten encontrar una moralidad serán
desterradas; las personas que intenten encontrar una trama serán ejecutadas.
Por orden del autor.
Sepa el lector que en ningún caso cumpliremos las amenazas y que nos
daremos por satisfechos si algún profesor encuentra que alguna de las ideas
que se exponen en el libro –debidamente ajustadas– puede resultarle útil para
mejorar la calidad de la enseñanza de sus alumnos. Ni más ni menos.
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