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1 Secuencia para implantar la red de aprendizaje 
La estructuración de los distintos elementos del aprendizaje cooperativo debe hacerse de una forma 
gradual y secuenciada.  

Al principio, los alumnos no poseen las destrezas necesarias para trabajar en equipo y esto deriva en la 
aparición de problemas que condicionan el éxito de este tipo de experiencias (nivel de ruido, pérdida de 
tiempo, falta de organización…). Estas situaciones vienen derivadas de la falta de pericia cooperativa de 
los estudiantes. Se necesita tiempo y práctica para ir interiorizando las rutinas de trabajo cooperativo.  

Ahora bien, creemos que algunos de estos problemas pueden solucionarse siguiendo una secuencia 
racional en la introducción del aprendizaje cooperativo; una secuencia basada en la incorporación 
gradual de sus elementos, estrategias y técnicas. Todo ello con la intención de evitar, en lo posible, el 
desánimo que surge cuando “las cosas no funcionan”.  

Nuestra propuesta en este sentido se basa en una secuencia de implantación en tres momentos o fases 
distintas, articuladas en torno a seis criterios clave:  

� El tamaño del agrupamiento. 

� La duración del agrupamiento. 

� El tiempo de trabajo en equipo. 

� Las técnicas cooperativas utilizadas. 

� Los roles cooperativos incorporados. 

� Las destrezas para la interacción cooperativa que se trabajarán.  

El paso de una fase a otra es una cuestión bastante relativa, dependiendo de cada grupo clase, de sus 
características, su momento evolutivo y su experiencia en dinámicas de cooperación. A modo general, y 
por establecer una premisa, podríamos pensar en que cada fase se desarrolle a lo largo de un trimestre, 
de forma que la estructura esté totalmente establecida al finalizar un curso escolar. 

Dentro del espíritu y los principios que rigen esta obra, es necesario que tomemos conciencia de que las 
propuestas que se realizan deben ser siempre matizadas y adecuadas en función de las necesidades de 
los alumnos. Es necesario que diferenciemos cada uno de estos ámbitos en función de tres niveles 
distintos:  

1. El momento evolutivo de los alumnos. No es lo mismo plantear esta secuencia en un tercer 
ciclo de Primaria que en un primer ciclo. Por ejemplo, muchas de las destrezas que se 
proponen para la fase de perfeccionamiento deberán reformularse para los estudiantes de 
primer curso de primaria, de cara a que puedan asumirlas.  

2. La experiencia cooperativa del grupo. Un grupo-clase que viene de trabajar en grupos de cuatro 
alumnos, no debe disponerse en parejas para empezar la secuencia. Deberemos partir siempre 
de un diagnóstico previo que nos permita adaptar las propuestas a las necesidades de cada 
grupo-clase en particular. 

3. Las necesidades de cada alumno.  Los roles y las destrezas pueden perfectamente 
diferenciarse en función de las características de cada estudiante. Por ejemplo, un alumno con 
altas capacidades puede trabajar sobre roles y destrezas que presenten un nivel de 
complejidad bastante mayor al de sus compañeros. Igualmente, las técnicas cooperativas 
pueden –y deben– ajustarse a las posibilidades de cada equipo, proponiendo de este modo 
caminos distintos para realizar el trabajo en función de cada grupo. 

Partiendo de estas tres premisas básicas, pasamos a desarrollar cada una de las tres fases o momentos 
que proponemos para una implantación secuenciada de la red de aprendizaje. 
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Primera fase 
LOS PRIMEROS PASOS 
Parejas esporádicas que trabajan con técnicas cooperativas informales 

TAMAÑO DEL AGRUPAMIENTO  PAREJAS 

Consideramos interesante empezar a trabajar en parejas, ya que… 

… al tratarse de una estructura habitual en nuestras aulas, no supondría una ruptura demasiado 
drástica; 

… el alumno tiene que manejar sólo dos interacciones, lo que no exige un nivel de habilidades 
muy alto; 

… el nivel de ruido es sensiblemente inferior al que se daría en agrupamientos mayores; y 

… nos permiten empezar a utilizar rutinas de trabajo y habilidades cooperativas en las diversas 
situaciones de aprendizaje que se presentan en el aula. 

En el caso de que los alumnos ya estén acostumbrados a sentarse en grupos (por ejemplo, los 
alumnos de primero de Primaria suelen venir de una experiencia grupal en Educación Infantil), 
no resulta conveniente romper esta dinámica. Sin embargo, en esta primera fase pondremos el 
énfasis sobre el trabajo de parejas dentro de los equipos.   

DURACIÓN DEL AGRUPAMIENTO DESDE UNA SEMANA HASTA QUINCE DÍAS 

La duración de las parejas puede ser muy flexible. No es necesario mantener las diadas 
demasiado tiempo, ya que la estructuración del tipo de actividades que realizan es alta y el 
periodo de trabajo conjunto es breve. Además, consideramos que este es un momento muy 
interesante para “realizar pruebas” y ver que parejas funcionan mejor y cuáles peor. Esta 
información será de gran utilidad a la hora de formar nuestros primeros equipos-base. Una 
buena opción en un principio podría ser cambiar las parejas semanal o quincenalmente, sobre 
todo aquéllas que no funcionen bien. 

TIEMPO DE TRABAJO EN EQUIPO  5-10 MINUTOS 

Empezaremos con técnicas informales breves (5-10 minutos), muy estructuradas y dirigidas a 
tareas muy concretas. Se trata de ir incorporando progresivamente breves periodos de trabajo 
cooperativo dentro de la dinámica habitual de la clase. De este modo:  

� Contribuiremos a mejorar el procesamiento de la información a través de la interacción 
social. 

� Iremos estableciendo rutinas habituales dentro de nuestras sesiones, que permitirán a los 
alumnos saber lo que tienen que hacer en cada momento. De esta forma, contribuimos a  
promover la autonomía de los estudiantes. 

� Introduciremos variedad en nuestras clases, lo que debe redundar en un grado mayor de 
atención por parte del alumno. 

TÉCNICAS COOPERATIVAS  TÉCNICAS COOPERATIVAS INFORMALES 

Las parejas trabajarán con técnicas cooperativas informales que, como hemos dicho, son 
técnicas simples, de corta duración (entre unos minutos y una sesión), que requieren un nivel de 
destrezas cooperativas bajo.  

Resulta conveniente que, a la hora de utilizar técnicas cooperativas informales, sigamos una 
serie de pautas que apuntan a estructurar y controlar la situación de interacción:  

� Describir con claridad y precisión la tarea que se propone.  

� Requerir a las parejas la producción de un resultado específico, como una respuesta 
escrita.  
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� Elegir a unas cuantas parejas para que expongan a la clase su trabajo, para asegurar que 
se toma en serio la actividad. 

� Incorporar una técnica cada vez y utilizarla de forma sistemática durante un cierto tiempo 
(una semana, quince días), hasta que veamos que los alumnos la han interiorizado. En 
ese momento, introducimos otra y la combinamos con la anterior. 

� Moverse por la clase y controlar el desarrollo de la actividad. 

Una buena forma de introducir las técnicas cooperativas informales es tomar como referencia 
los distintos momentos que debería tener una sesión de clases para construir aprendizajes 
significativos:  

� Técnicas informales para el momento de activación de conocimientos previos, como por 
ejemplo las parejas de discusión enfocada introductoria, las parejas de pregunta y 
respuesta, el pequeño rompecabezas… 

� Técnicas informales para el momento de presentación de los contenidos, como por 
ejemplo, la parada de tres minutos, las parejas de toma de apuntes, etc. 

� Técnicas informales para el momento de procesamiento de la información, como por 
ejemplo, parejas de explicación simultánea, parejas de ejercitación-revisión, parejas 
cooperativas de lectura, etc.  

� Técnicas informales para el momento de recapitulación y síntesis de la información, como 
por ejemplos, cierre de la discusión enfocada, cierre para las parejas de escribientes, 
revisión de los aprendizajes… 

Todas estas técnicas informales están recogidas en el anexo correspondiente de esta obra. 

ROLES COOPERATIVOS TRABAJAMOS SIN ROLES 

En este primer momento no hace falta establecer roles, ya que… 

… las parejas pueden gestionarse con facilidad;  

… el tiempo de trabajo en equipo será breve; y 

… las técnicas informales estructuran muy claramente la situación de aprendizaje, con lo que 
los alumnos sabrán en cada momento qué es lo que tienen que hacer.  

En el caso de que los alumnos tengan una experiencia anterior que podemos utilizar y 
decidamos formar agrupamientos mayores, tomaremos como referencia las propuestas que se 
presentan en la etapa siguiente. 

DESTREZAS COOPERATIVAS  TRABAJAMOS SOBRE LAS DESTREZAS DE FORMACIÓN 

En nuestros primeros pasos con el aprendizaje cooperativo debemos centrarnos en que los 
alumnos adquieran lo que Johnson, Johnson y Holubec (1999a: 79-93) denominan habilidades 
de formación. Estas destrezas apuntan hacia una organización mínima del trabajo en equipo y 
al establecimiento de un conjunto de normas mínimas de conducta adecuadas. 

Algunas de estas destrezas serían:  

� Mantener el nivel de ruido. 

� Respetar el turno de palabra. 

� Mantener manos (y pies) lejos del espacio de los demás. 

� Cuidar los materiales con los que se está trabajando. 

� Llamar por el nombre al compañero. 

� Mirar al compañero cuando habla. 

� Respetar la opinión del compañero. 

� … 
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Segunda fase 
LA CONSOLIDACIÓN 
Equipos estables que trabajan con técnicas cooperativas informales 

TAMAÑO DEL AGRUPAMIENTO  EQUIPOS DE CUATRO ALUMNOS 

Para este segundo momento, pasamos de la pareja a pequeños agrupamientos compuestos 
por cuatro alumnos. En el caso de que haya que combinar los equipos de cuatro con otros 
agrupamientos, preferiremos siempre los grupos de tres, ya que los grupos de cinco alumnos 
son difíciles de coordinar y requieren un nivel de destrezas muy alto, que en este momento 
nuestros alumnos no tendrán.  

DURACIÓN DEL AGRUPAMIENTO ENTRE UN MES Y UN TRIMESTRE 

Al tratarse ya de equipos-base, resulta imprescindible que los agrupamientos tengan cierta 
estabilidad. En este sentido, debemos darles tiempo para que se conozcan, confíen los unos en 
los otros y aprendan a trabajar juntos. El tiempo mínimo para mantener los grupos sería un 
mes, pero sería más recomendable un trimestre. 

TIEMPO DE TRABAJO EN EQUIPO  15-20 MINUTOS 

El tiempo real de trabajo cooperativo debe aumentar, pasando a prolongarse durante unos 15 o 
20 minutos por sesión. Al principio, conviene que dividamos este tiempo en dos periodos 
distintos (por ejemplo, 10 minutos al principio para activar conocimientos previos y 10 minutos 
hacia el final para sintetizar y recapitular la información).  

En caso de optar por agotar el tiempo en una única actividad o conjunto de actividades, 
conviene que cortemos cuando notemos que el nivel de distracción o ruido aumenta. Entonces, 
damos algunas explicaciones o consignas y, a continuación, los alumnos vuelvan a ponerse a 
trabajar.  De este modo, vamos gestionando progresivamente el tiempo de trabajo autónomo de 
los grupos, sin perder eficacia.  

TÉCNICAS COOPERATIVAS  TÉCNICAS COOPERATIVAS INFORMALES 

Aunque los alumnos estén en equipos, en un principio seguimos trabajando sobre técnicas para 
parejas, pero introduciendo un momento final de consenso dentro del equipo. Por ejemplo, los 
alumnos trabajan en pareja sobre un problema de matemáticas utilizando lápices al centro y 
cuando han terminado, consensúan su respuesta con la otra pareja del equipo.  

Progresivamente, vamos incorporando otras técnicas informales diseñadas para equipos de 
cuatro alumnos. Estas nuevas técnicas van siendo más complejas e incorporan algunos 
elementos nuevos del aprendizaje cooperativo, como por ejemplo, la utilización de roles de 
trabajo, las recompensas o dinámicas de evaluación sistemática del trabajo en equipo. Para 
hacerlo podemos seguir el mismo esquema de la fase anterior, estableciendo momentos 
distintos en la sesión de clases:  

� Técnicas informales para el momento de activación de conocimientos previos, como por 
ejemplo el juego de las palabras, folio giratorio, situación problema…  

� Técnicas informales para el momento de presentación de los contenidos, como por 
ejemplo, intercambiar dificultades, cabezas juntas numeradas… 

� Técnicas informales para el momento de procesamiento de la información, como por 
ejemplo, explicación de la tarea, uno para todos, lápices al centro…  

� Técnicas informales para el momento de recapitulación y síntesis de la información, como 
por ejemplo, mapa conceptual mudo, brindar preguntas/recibir respuestas, inventariar lo 
aprendido en clase…  

Todas estas técnicas informales están recogidas en el anexo correspondiente de esta obra. 
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ROLES COOPERATIVOS INTRODUCIMOS LOS ROLES 

En cuanto formemos grupos de tres/cuatro alumnos es imprescindible empezar a trabajar con 
roles cooperativos. Como dijimos anteriormente, las funciones que resultan imprescindibles 
para empezar a trabajar en equipos serían:  

� Un rol para dirigir las actividades y repartir el turno de palabra. Con esto aseguramos que 
el equipo trabaje de forma ordenada y sin desviaciones.  

� Un rol encargado de comunicarse con el docente y los otros grupos, y de recoger los 
materiales necesarios para el trabajo. De este modo evitamos el movimiento errático de 
los alumnos por la clase y conseguimos que sólo se pregunte al profesor cuando ninguno 
de los miembros del grupo conoce la respuesta.  

� Un rol para supervisar el nivel de ruido y la implicación en la tarea, de cara a empezar a 
dotar a los grupos de la capacidad de autorregularse.  

� Un rol para llevar la agenda grupal y revisar que todos han cumplido con el trabajo, para 
empezar a incidir en la autogestión del equipo y contribuir al desarrollo de estrategias 
metacognitivas.  

Los roles se enseñarán de forma explícita y seguiremos un progresión lógica en su 
implantación, de forma que, en principio, partamos de una única función para cada rol, sobre la 
que iremos añadiendo otras. Los períodos para el desempeño de un rol no deberían ser 
inferiores a una semana, ni superiores a un mes.  

DESTREZAS COOPERATIVAS  TRABAJAMOS LAS DESTREZAS DE FUNCIONAMIENTO 

En este segundo momento, además de seguir prestando atención a las destrezas de 
formación, nos centraremos en las habilidades de funcionamiento (Johnson, Johnson y 
Holubec, 1999a: 79-93), destinadas a orientar los esfuerzos grupales a la realización de las 
tareas y al mantenimiento de relaciones eficaces de trabajo. 

Algunas de estas destrezas serían:  

� Orientar el trabajo del grupo. (1) definiendo y redefiniendo el propósito de la tarea, (2) 
estableciendo o llamando la atención sobre los límites de tiempo y (3) ofreciendo 
procedimientos sobre cómo realizar una tarea con mayor eficacia. 

� Controlar el tiempo de realización de la tarea. 

� Expresar puntos de vista respecto de la tarea que se está realizando. 

� Expresar apoyo y aceptación. 

� Pedir ayuda o aclaraciones respecto de lo que se está diciendo o haciendo en el grupo. 

� Ofrecerse para explicar o aclarar. 

� Parafrasear los aportes de otro integrante del grupo. 

� Dar apoyo y energía al grupo cuando el nivel de motivación es bajo. 

� Tomar decisiones compartidas basadas en la negociación y el consenso. 

� … 
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Tercera fase 
EL PERFECCIONAMIENTO 
Equipos estables que trabajan con técnicas cooperativas informales y formales 

TAMAÑO DEL AGRUPAMIENTO  EQUIPOS DE CUATRO ALUMNOS 

En esta etapa final, mantenemos los equipos de la fase anterior. En este momento, aunque no 
es recomendable, podríamos introducir grupos de cinco miembros, siempre y cuando tengamos 
problemas de espacio en el aula.  

DURACIÓN DEL AGRUPAMIENTO UN TRIMESTRE 

Los equipos son estables, manteniéndose, al menos, a lo largo de un trimestre.  

TIEMPO DE TRABAJO EN EQUIPO  Desde el 50% hasta la totalidad de la sesión 

El tiempo real de trabajo cooperativo sigue aumentando, alcanzando el 50% de la sesión de 
clases. Incluso, cuando planteemos técnicas informales, podría prolongarse a lo largo de una o 
varias sesiones. Esto supone un nivel alto de autorregulación, que deberemos sostener sobre 
una supervisión constante por nuestra parte, por lo que deberemos seguir introduciendo pausas 
para dar consignas y explicaciones cada cierto tiempo. 

TÉCNICAS COOPERATIVAS  TÉCNICAS COOPERATIVAS INFORMALES Y FORMALES 

A las técnicas cooperativas informales que hemos venido utilizando, se suman las técnicas 
formales, que suponen un nivel de complejidad mayor y la estructuración de todos y cada uno 
de los distintos elementos del aprendizaje cooperativo que veíamos anteriormente.  

Dentro de las técnicas de aprendizaje cooperativo formal encontramos diferentes niveles de 
dificultad, condicionada por el grado de autonomía y control que tienen los alumnos sobre su 
propio proceso de aprendizaje. Por ello, es necesario seguir una progresión lógica en su 
incorporación, yendo de las más estructuradas a las más abiertas. Una posible secuenciación, 
tomando como referencia las técnicas formales más difundidas, sería:   

1 Trabajo en equipo-logro individual (TELI).  

2 Torneos de juegos por equipos (TJE). 

3 Rompecabezas. 

4 Investigación grupal. 

Encontraréis la explicación de estas técnicas en el anexo correspondiente de esta obra.  

ROLES COOPERATIVOS PERFECCIONAMOS LOS ROLES 

Continuamos trabajando sobre los roles de la fase anterior, aunque iremos introduciendo de 
forma progresiva nuevas funciones en cada uno de ellos, con lo que aumentará el nivel de 
autorregulación de los grupos y la complejidad de las destrezas que deberán desarrollar los 
alumnos. 

DESTREZAS COOPERATIVAS  TRABAJAMOS LAS DESTREZAS DE FORMULACIÓN Y 
FERMENTACIÓN 

En esta fase, añadimos a las destrezas anteriores las habilidades de formulación y fermentación 
(Johnson, Johnson y Holubec, 1999a: 79-93), dirigidas tanto al procesamiento profundo de la 
información trabajada, como a la gestión de los conflictos sociocogntivos.  

Algunas de estas destrezas serían:  

� Sintetizar en voz alta lo que se acaba de leer o comentarlo tan completamente como sea 
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posible sin recurrir a notas o al material original.  

� Corregir el resumen de otro y agregar información importante no incluida en el resumen. 

� Buscar las relaciones entre lo que están aprendiendo y otros contenidos aprendidos 
anteriormente. 

� Buscar formas inteligentes de recordar ideas y hechos importantes.  

� Verificar la comprensión. Pedir a los miembros del grupo que expliquen, paso a paso, el 
razonamiento usado para realizar la tarea.  

� Describir como se ha de realizar la tarea (sin dar la respuesta) y pedir a los compañeros 
que hagan lo mismo. 

� Criticar ideas sin criticar a las personas. 

� Integrar ideas diferentes en una única conclusión. 

� Pedir justificaciones para una conclusión o una respuesta de uno de los integrantes del 
grupo. 

� Ampliar la respuesta o la conclusión de otro integrante del grupo agregando información o 
implicaciones. 

� Generar más respuestas yendo más allá de la primera solución o conclusión y 
produciendo varias respuestas plausibles para escoger. 

� Verificar la realidad contrastando el trabajo del grupo con las instrucciones, el tiempo 
disponible y los temas que el grupo enfrenta. 

� … 
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Taller : Estructuras cooperativas de aprendizaje 

Paloma Moruno Torres. Coordinadora del proyecto de implantación de aprendizaje 
cooperativo en la cooperativa de enseñanza Gredos San Diego.  

Duración: 2 horas 

 

Presentación 

La transformación de la escuela tradicional supuso en el siglo XX una superación del modelo conductista 
que dio lugar al enfoque constructivista de la educación. El constructivismo irrumpe así de forma 
poderosa en el panorama educativo en el que gracias a las aportaciones de autores como Bruner, 
Ausubel, Piaget, Vygotski, etc. se conforma como el punto de partida de una nueva pedagogía. 

En los últimos treinta años, la escuela continúa sumergida en un profundo intento de convertirse en una 
escuela de carácter integrador e inclusivo, útil a la hora de atender a todos y cada uno de los alumnos 
con necesidades educativas específicas de cualquier índole. 

Tal y como describen Molina y Domingo (2005) en su libro “Aprendizaje cooperativo y dialógico” el 
paradigma social de la enseñanza, junto a una ideología basada en principio filosóficos, políticos, 
sociales y críticos hace surgir un nuevo modelo de enseñanza en el que se enfatiza la ausencia de 
competición y el reparto igualitario de tareas y responsabilidades. La cooperación entre iguales se 
convierte en el fundamento del diálogo comunicativo. 

Poner en marcha una metodología de aprendizaje cooperativo en el aula es mucho más que la 
aplicación de técnicas de trabajo en grupo, supone un cambio estructural en la organización del 
aprendizaje: inicialmente es necesario preparar al grupo potenciando su cohesión y su disposición hacia 
el trabajo en grupo, para ir introduciendo técnicas eficaces de trabajo en equipo. Los profesores 
debemos plantearnos la necesidad de contar con recursos didácticos que lo faciliten y desarrollar una 
reflexión profunda sobre nuestro rol docente ante el reto del uso de la metodología de aprendizaje 
cooperativo. Nuestra tarea como asesores de este proceso será conocer de manera detallada el 
proceso que facilite la puesta en marcha de estos recursos didácticos y los procedimientos que hacen 
posible que la respuesta a esta metodología por parte del profesorado y el alumnado sea educativa y 
eficaz. 

En función del tipo de estructuras de tarea, recompensa y autoridad que se establezcan en el aula, los 
alumnos podrán realizar determinadas acciones y deberán evitar otras. Para que los estudiantes estén 
en condiciones de poder cooperar es necesario que el docente ponga en marcha los siguientes 
aspectos: 

- una estructura de la tarea en la que el trabajo en equipo constituya una dinámica habitual de 
clase. 

- una estructura de la recompensa en la que las metas de los alumnos están relacionadas de 
forma que el estudiante conseguirá su objetivo si, y sólo si, sus compañeros alcanzan el suyo. 

- una estructura de la autoridad en la que el alumno vaya adquiriendo progresivamente mayores 
parcelas de control y responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje. 
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De lo dicho anteriormente se deduce que no es suficiente con que los alumnos quieran cooperar para 
asegurar una dinámica cooperativa eficaz en el aula. Es imprescindible que el profesor que introduzca 
esta metodología en el aula, dirija gran parte de su labor en asegurarse que las estructuras que 
comentábamos (tarea, recompensa, autoridad) estén contempladas en su quehacer habitual de manera 
explícita, de esta forma nos aseguraremos de crear las condiciones o premisas que permitirán al 
alumnado trabajar en equipo.  

 

A su vez estas condiciones o premisas se relacionan directamente con los elementos (también 
llamados coloquialmente “ingredientes”) del aprendizaje cooperativo, y será objetivo prioritario de este 
taller conocer las actividades o tareas que de ellos se desprenden. Destacamos las siguientes: 

‐ Analizamos el Perfil del Grupo a través de la Hoja de Observación de Destrezas Cooperativas 

- Realizar agrupamientos heterogéneos. 

- Disponer la clase de forma que facilite la interacción social. 

- Tomar medidas para que esta interacción promueva el aprendizaje de todos.  

- Diseñar situaciones de aprendizaje en las que exista interdependencia positiva y los alumnos se 
vean impulsados a cooperar. 

- Articular los medios para que el trabajo en equipo promueva la participación y la responsabilidad 
individual del alumno. 

- Establecer normas que promuevan el trabajo cooperativo. 

- Planificar el desarrollo y uso de los roles cooperativos 

- Utilizar técnicas formales e informales, así como estrategias de enseñanza y aprendizaje que 
otorguen a la interacción un lugar destacado. 

Objetivos 

 Iniciarse en la introducción del A.C. como forma habitual de enseñar y aprender en el aula. 
 Conocer las ventajas que aporta el uso de esta metodología 
 Conocer una secuencia de implantación de aprendizaje cooperativa aplicada en aula y en 

centro. 
 Conocer y poner en práctica  los elementos básicos del aprendizaje cooperativo que son 

necesarios para que la metodología cooperativa sea eficaz y no se limite a “trabajo junto a 
otros”, y profundizar en las estrategias que permiten su puesta en práctica. 

 Diseñar situaciones de aprendizaje cooperativo, estructurando los distintos elementos 
desarrollados 

 Aprender a diagnosticar los problemas que algunos estudiantes pueden tener para trabajar 
conjuntamente a efectos de poder aumentar la eficacia de los grupos. 

 Provocar un compromiso del docente con una educación inclusiva. 
 Generar conocimiento desde la experimentación del Aprendizaje Cooperativo en las aulas. 
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