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y competitiva).
Perosegutrabajó(indiv¡du¿l
que,¡njustamente,
ramente
sí esla estructura
en nuestraenseha sido menosempleada
ñanzaa pesarde ser la que aportamayores
y alumgarantiás
paralograrquelosalumnos
Valga,pue;,
nasaprendan
a seraulónomos.
queharemos
a
Ia apologia
de la cooperación
rontinuación.
Oués¡gnif¡ca
enseñar
Laadopción
de la concepc¡ón
construcoarala autonomía
en secundaria
y elaprendizaje
haresalt¡vistadela enseñanza
las
interaccaoeducativa
de
Enclavados
en la sociedaddel conoci- tado la relev¿ncia
.miento,
que el alumAl sostener
rodeados
de¡nformación
derápida
ca- nesentreiguales.
y
propio
a
dunado
construye
su
conocim¡ento
ducidad condenados
a seraprendices
dondeel pa¡nteractivo
rantetodala vida,el mejorregaloquecomo partírde un proceso
podemoshacerles
profesores
alum- pel del profesores mediarentre el alumnoy
a nuestros
de q!¡e
a que loscontenidos,
se abrela posibilidad
nos es enseñarles
a ser autónomos,
por ellosmismos.
cond;ciones
los prop¡os
áprendan
Elbuenprofesor en determinadas
prescindible.alumnospuedandesempeñar
estepapelmeseráaquelquetiendaa hacerse
unos
tambiénaprenden
Aquelquecedaprogresivamente
elcontrolde diadot Losalumnos
¡osprocesos
de aprendizaje
al prop¡oestu- de otros.
se
diante. En estg,orocesode transferencia
De la creac¡ónde eStas-co-llLiciones
(l\¡onereo
y otros,1996),queva de la depen- ocupanlosdiferentes
en el
métodos
basados
trabajo cooperat¡vo.
dencia
a laindependen'
en las
Todosellos,ademásde
cooperat¡vo
cia del alumno res- El usodel aprendizaie
parcialment€,
el aprendizaje
pectoa la ayudadel
la ayuda promover
aula5sust¡tuye,
porIadelos¡gualess¡tuandosigniflcativo,constituprofesor,
encontramos delprofesor
guiada(no yen-tal comomuchos
a losalumnos
en unapráct¡ca
en un [ugarcentralel
(adavezmásautónoma
hanseñaladoautores
trabajo cooperativo- depend¡ente),
potente
estrategra
una
La cooperación,
a la divefsidad.
Precisamente
co- parala atención
trabajaren equipoparalograrobjet¡vos
dt la dive¡sinecesita
munes,requiere
de un gradode autonomía el trabajocooperativo
naque se dad;sebasaen ellá.Esla heterogene;dad
respecto
a la asistencia
del profesor,
que los turalqueencontramos
en todo grupolo que
obtien€a pa.tir d€ la colaboración
en- posibilitael que los alumnosy las alumnas
álumnos
miembros
del equipose prestan
ytomá aprendan
entresí.Enunaetapácomola setresi,asícomo
dela obl¡gada
reflexión
de lá
porun aumento
caracterizada
de decis;ones
explícitaquetodo proceso
de cundár¡a,
grupoexige.Elusodel aprendizaje
los
alumnos
cuentan
con
un
coopera- diversidad,
donde
queconflgura
parcialmente,
lá largohistorial
comoestudiantes
tivo en lasaulassust¡tuye,
intereses,
motivacio¡es,
ayudadel profesorpor la de los igualess¡- unas expectativas,
y
guiada competenciasniveles
muy
de conocimiento
tuandoa losalumnos
en unapráct¡ca
(nodepend¡ente),
deunamevaf¡ados,
nosviene
muybienel L¡so
cadavezmásautónoma.
Aunqueen esteapaÍado noscentremos todologíaquesacaprovechode lasd¡ferencias
no eséste,por supuesto, entrealumnos.
en Ia cobperación,
Y no sóloeso;el aprend¡zaje
cooperativo
e l ú n i c om é t o d op a r áe n s e ñ aers l r a l e g ¡ a s
(1995J,
tal es,comoseñala
Slavin
los estudiantes
de secundaria.
Además,
del
comoh¿stdlosmásacér.¡mos
dcfensorrs
[...] uno forno de creot un anh¡enteen el
oulofelizy ptosociol,
fundonentolporobuecooperaiivo
la coopeaprendi,,ajr
so<lienen,
nos rcsultodosofectivose ¡nterpersonolesraciónno \u(liluyea lasolrasrslruclur¿s
de

En esteapartadose presentaeltrabaio cooperat¡vocomo un
elemento central en el Dro(esode transferenc¡ade autonomía, se repasanlas diferentesopc¡onesde la enseñanzaestratégicaen setundar¡ay se <omentacómo llevarla <ooperac¡ónal aula.
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la tutoriaentreigueles.
Y lo d¡ferenciamos
dej . Interacción
y el
caraa cara:Laproxim¡dad
s¡mpletrabajoen grupo:pamquehayacoopey
diálogopermitend¡námicas
de ayuda reraciónno bastaconagrupara losalumnos
y
fuepo entrelosm¡embros
delequipo,lo cual
lasalunnas.
requierel¡mitarel númerode componentes,
Conel fin de convertirel trábajogrupal
generálmente
a un máximodecuatro.
en cooperat¡vo,
se handiseñado
mult¡tudde . Responsabil;dad
¡nd¡vidual:
Paraevitarel
métodos:rompecabezas,
princ¡pál;nconveniente
trabajode ¡nvestigadeltrabajoengrupo,
c¡ón,enseñanza
reciproca,
tuto¡Íaentrc;guala difusiónde responsabil¡dades
ind¡viduales
(el coloquial.escaqueo¡),
les,etc. (ver,por ejemcada miembro
La intera€cióncomunicativa
con los
plo, Monereoy Duran.
debesercapazde comunicar
loslogrosdel
demás Ie fa(¡litará la toma de
en prensa).[a práctica
equ¡po.La evaluación
¡ndiv¡dual,
s¡empre
conciencia
de su propiopensamiento educativáha sido tan
con notá de grupo,la elecciónaleatoriade¡
y le obligaráa discut¡r,a expli(itar, fért¡t que estosmétoportavozo los informespersonales
son melos proced¡m¡entos
de trabaio
dosson,incluso,difíc¡paragarantizarla.
canismos
lesde clasificar.
Peroes . Técnicas
y de equipo:las
interpersonales
estavariedadlo que ¡e permiteal docenteun
habilidades
necesarias
parala cooperación
(comunicación
usoest¡atég¡co
de estosmétodosen func¡ón
apropiada,
resolución
consdel objetivoy lascondiciones
de enseñanza. truct¡vade confl¡ctos,
part¡cipación,
acepJohnson,
y Holubec(19991
Johnson
indican
taciónde¡otro...)debenserenseñadás
de¡¡cuáles
sonlascond;c¡ones
comunes
a losméberadament€.

l.

Interdependencia
posit¡va:El éx¡tode cada
rniembroestáunidoal delrestodelequipoy
viceve6a.Seestablece
a lravesde objetivos
de grupo(responsabil¡za|5e
no solodel propio aprendizaje,
s¡notambiéndel de losdemás),reconocimiento
grupalle¡ refue¿oo
la notaesde grupo,no individual),
d¡v¡s¡ón
(distribución
de recursos
y
de la información
limitaciónde materiá¡es)
y rolescomplementarios.
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t¡empoa reflex¡onár
conjuntamente
sobreel
proceso
de trabajo,en funciónde losobjetivos y de las relac¡ohes
y
interpersonales,
y
toma decisiones
deajuste mejora.
A pesarde quesesueledar mayorrel¡evea la
posit¡va,
interdependencia
hastael puntode
que acostumbra
ser lo quedefinela cooperac¡ón,vamosa centrarnos
en la últimade las
por la relevancia
condiciones
quetieneen el
temáque nosocupa.
Seríaingenuopensarqueunasituac¡ón
de
poreilam¡sma
coope€c¡ón
va a llevar
aulomát¡camenle
a que el alumnorrgulesu propio
y el de losotrosmiembros
aprend;zaje
de su
equipo.Esderto que la interacción
comúnicativa con losdemásle facilitarálá tomade conciencia
dr su propiopensamienio
y le obligará
a discutir,a expl¡c¡tar,
¡osprocedimientos
de
traba.jo.
cosaque seguramente
no haríaen
un trabajoind¡vidual;
sinembargo,
encal¡dad
deprofesores,
deberemos
d¡sponer,
además,
otras
para
gárantizar
medidas
que ellose produzca.
Enel momentoin¡cialdel trabajocooperativo,losmiembros
delgrupodeberán
constru¡runarepresentación
claradelobjetivo
de
la tarea,analizarlas condiciones
de trabajo
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, ldentificación
de procedimientos
comunes.
El
Iias.l\¡omentos
comola elecc;ónde lasmatfabajocolaborativodel profesofado
puede
teriasoptativaspuedengenerarusospráct¡fácilitarla caracterizáción
de proced¡mientos cosy potenc¡almente
muy r;cosde la capacicomunes
a d¡ferentes
y
matefias su corresdadmetacognoscit¡va
quenosproponemos
pond¡ente
secuenciación
y distribución
en las
desaÍollaren nuestroalumnado.
diferentes
programaciones
de cadacurso.
posteriormente,
ConvendÉ,
coordinar
esta Lavoluntadde loscentrosde secundariá
de
repartic¡ón
en e¡senode cadaciclocon el potenciarla
plasautonomía
delalumnado
stve
fln de lograrunapromadaen su PECy se

gramación
coherente,
con una secuenciaciónequilibrada.
. Uso s¡stemáticode

Lavoluntadde loscentrosde potenciaflaautonomía
seveplasmada
en5u
y
PIC seConcreta
en su PCC,
a part¡r
deltfabajo
enequ¡po
desusdocentes

concretaen su pCC,a
part¡r del trabajo en
equipodesusdocentes.
La fecundidadut csLe
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unametodología
bapertrabajocolaborativo
sadaen Ia reflex¡ónmetacognoscitiva.
La miteponeren marcha
otrosrecursos
organizareflex¡ónsobreel propioprocesode apren- tivosconesefin.Porejemplo,
enalgunos
ce¡tros
dizaje(planes,
pasos,
permitirá losalumnos
var¡ables...)
seorganizan
en equipos
estábles
que et atumnotome concienc¡a
de lo que dondecadaalumnoesresponsable
deunama_
sabey ¡o que no, del nuevoconocímiento teriao grupodematerias
comune'[a coord¡que construyey de su manerade aprender. naciónperiód¡ca
con el profesorde la materia,
Eldesarrollode sq_c-apacidad
metacoqnos- en la quesediscutesob¡eobje!!Lo_s_)L¿!1ñjd;-___
citiva le consentirá,
en definitiva,cono- desde¡aula,perm¡te
desarrollar
la autoy cocersecomoaprendiz,báseparaaprcnder rregulacjón
deestos
álumnos.
Encentros
ameautónomamente.
Paralograrqueestecam- ricanos,
y
losalumnos alumnas
le sugieren
al
bio metodológ:co
seaasunidorealmertte profesorcómoajustá¡el curriculum
parael
por el alumnado,será necesario
que se compañero
conneces¡dades
especiales.
Sinir
abordedesdee¡ máx¡mode materiasque tan lejos,losllamados
c¡¿difsdes/|¡feside los
seapos¡ble,
fomentándose
de estemodoun institutoscatalanes
constituyenun excelente
cambioradicalen la culturametodológ¡ca ejemplo
práctica
de
educativa
eficazparapodelcentro.
tenciarIa autonomia,
quevaldriala penaer. Evaluación
del conocimiento
estratégico. tender,
ahoraquehayquienquierereformar
la
Losesfuerzos
planificación,
de
áutorregula- reforma.
(cuando
cióno corregulación
trabájan
con
otroslque realizanlosalumnosdebenser
evaluados
y serpercibidos
Lacooperac¡ón
explícitamente
comometodología
por ellosen el mismonivelde importanc¡a,
enseñar
estrategias
Para
queel resultado
al menos,
en Secundaria
o calificación
finalqueobtengan.
. Coordinación
desdela accióntutor¡al.Ex¡ste
Talcomohemosdichodesdeel primer
un amplioabanicode posibles
actuaciones momento,
vámosa centrarnos
en Ia aplicác¡ón
tutorialesque puedenfavorecer
la ense- deltrabajo
cooperativo
eneláula,comounade
(Monereo,
ñanzaestratéq;ca
i999):¡a coor- las formasde desarrollar
la autonomiade
dinaciónen la introducción
en lasd¡ferentes n¡restro
aiumnado,
materias
de lasestrategias
deaprendizaje
seTomamos
el término cooperuc¡ón
ertun
leccionadas;
el usode la ses¡ón
de lutoria sent¡doamplio,comousode Ia ínteracción
enparapresentarl¿sestrategias
de trabajoen tre alumnos
paraproducir
aprendizaje,
lo cual
lásmaterias;
el segu¡m;ento
ind¡vidual
desu inc¡uyedesdelasprácticasinstrucc¡onales
bay la comunicación
usocorrecto;
a lasfar,i- sadas
en Ia coláboración
hastalasbasadas
en
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y probadamotivador
Un recuEoaltamente
prejuidos
detodotipo
menteeficazparasuperar
y desarrollar
algobásicoen
habilidades
sociales;
democráticoslá formación
deciudadanos
que
Es b¡en conocidala importanc¡a
tiene
paranuestroalumnádo
adolescente el
que se
grupode iguales.las experiencias
conlosámicomparten
con loscompañeros.
parala consgos,resultanimpresc¡ndibles
de la propiapersonal¡truccióny aceptación
quees
proceso
de autodef¡n;ción
dad,en ese
estaetapaevoPero,
además,
l4¿dolescencia.
porel desarrollo
delpenlutivasecaracteriza
q
s a m i e n taob \ l r a c l ol á, h e r r a m i r n l au ep e r
complejos
a los
loscontenidos
mitirámanejar
Eltrab¿jocooqueenfrentamos
al alunnado.
parael
perátivose muestramuy ádecuado
decontenidos
dealtonivelde ¡naprendizaje
diferentes
formasde enseñaresquerequ¡erer
de la colaboración encontremos
certidumbre
o háde lécnicas
maleria5
optativas
lrategias:
delequipo.
de losmiembros
uttlmo,ta

oprende\ Aprendeto pensor,Cómo estude refuerzode prodrd¿..);materiasoptat¡vas
ya seande un procedimiento
decedimientos,
(por
de
Comento'o
ejemplo,
term¡nado
textos), de una materia común tcomo
o de un ámde matemriticos)
Prcced¡mientos
(la
bito curricufár optativade Compttenctos
de tutoría,biendesligadas
socro/es);
sesiones
comuprográmaciones
de lasmaterias
para
de las
Orientac¡ones
organizat¡vas
y porúlimo,
conellás;
enseñar
estrateqias
en secundar¡a nes,o biencoordinadas
enalgunas
de
o infusionada
deformaintegrada
de lases- lasmateriaso ensu total¡dad.
de la enseñanza
l-aorganización
estrateg¡as
de formacoordinada
Enseñar
deaprend¡zaje
hasufridounaevo'u_
trategias
las
infusionada,
o
de
forma
que
desde
las
tutorías
in;ciales
ciónhistórica
desdelosprogramas
posteponianel énfas¡s
cognosciti- opcionesmásefectivasparatransferir
en lashabilidades
algunas
requiere
deco- riormentelosaprendizajes,
vassinv¡nculalse
a ningunaáreaconcreta
garantizarse:
que
(libres
ian
a losprogra- condiciones debef
de conten¡do),
nocimiento
Si éstees
queincrustan . Trabajoen equipodel profesorado.
{infusionadosr,
masdenominados
para
la
escue¡a
de caliy
€lemento
básico
el
un
enseñanza
la
seconestrategias
dad,en la enseñanza
de
delasesvefda- aprendizaje
Lacooperac¡ón
e5unapre¡dizaje
indiEltrabajo
a losconte- vierteenalgo¡mpresc¡ndible.
funcionalparala sociedad trategias
deramente
que
profesorado
se
que
ál
vidual
caracter¡za
propios
las
queestáemergiendo nidos
de
delconocim¡ento
(a
programa
mecurricu¡ares limitaa seguirsu propio
enequ¡po,
a
materias
a todapr¡sa.
Sabertrabajar
nudoun librodetexto),debesersustituido
y multicultu- (Monereo,2001).
me¡udo¡nterdisciplinar¡o
dondelosproral.esya unacompeten(¡a
enlas
Estaevolución por unaprácticacolaborativa,
básica
y análizan
y profesoras
comparten
émpresas
fesores
de lo que 5e ha ven¡doa
hacequeenloscenllamarnuevaeconomía
susprogramac¡one5.
tros dé secundaria conjuntamente
funcionalpaiala sociezajeverdaderamente
queestáemerg¡endo
a
daddelconocimi€nto
prisá.
eqLripo'a
menudo
Sabertrabajaren
toda
y multicultural,
es ya una
interdisciplinar¡o
de lo que
básica
en lasempresas
competencia
a llamarnuevaeconomía.
sehav€nido
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ayudas...),
{tiempo,recursos,
revisarlos niveles ficultades
conqueseencontraron
y cómolás
deconoc;mientos
de qLredisponen
y elaborar superaron
e identificando
losaspectos
positiun plande acc¡ón,
tomandodecisiones
soore vosy loserrores,
a loscualeshabráque buscar
procedimientos,
temporización
y mecanismos posibles
soluciones.
A modode conclusión,
el
de monitorización
o control.Paráfacilitartodo equipo
puedereflexionar
sobreloscambios
que
ello,el profesor
ayudará
a distribuirroles{es haríasituviesequerepetirla actividad
o bien
muyaconsejable,
por ejemplo,el rol de obser- puedemarcarse
(indivr,
metasdecrecimiento
vadorquefac!ljtala reflexión
permanente
del dualeso colectivas),
quelesguíenen el futuro.
equiposooreel proceso
de trabajol,
subrayará Enestafase,el pap€ldelprofesorse
centraráen
la interdependencia
y enseñará
lashabilidades proporcionar
pautas
(a mepafala evaluación
soc¡ales
necesar;as.
nudoguionesescritos),
ofrecerretroafimenla...- Durgte el procesode trabajo,el equ¡po cióna partk desus
y proporcioobservaciones
debeiá
dedicar
algúntier¡poa ánalizarsise
está narconclusiones
decierre
deltrabajo.
siguiendo
el plantrazadoy si resultaconvenienteefectuafmodificaciones.
Elrol delprofesorconsistirá
en plantearinterrogantes
o sugcHEMosHABTADo
0E,..
rir procedimientos
alternativos
o complementa- . Enseñúrautanomioensecundot¡ol
riosmásádecuados
a la solución
delproblema. . Aprend¡zoje cooperot¡vo.
finalmeale,
unavezacabado
el trabajo, , frobojo en equipode los dacentes.
los miembros
del equipodeberánautoevaluarse,reflexionando
sobrealgunadestreza

cooPerát_rva
dránevaluarse
mutuamente,
comentando
las
DavidDurán
con{ribucione5
quelosotroscompañeros
hiIESCánPuigdeSantPere
deRibes
c¡eron.Estaprácticaresultaespecia¡mente
in(Barcelona]
teresante
paraconseguir
retroalimentación. Departamento
de ps¡coloqía
de la Educación
Elequ;po
tambiénanalizará
su funciona- -- de Ia universjtat
Autó;omade Barcetoná
mientoa lo largodelproceso,
constatando
lasdj,td*"r@p-^*
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