Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo
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Para entender la cooperación hay que comprender bien los cinco
componentes esenciales que hacen que ésta funcione (capítulo 3). Los
educadores deben saber cómo planificar e implementar las actividades

de aprendizaje cooperativo formal (capítulo 4), las de aprendizaje
cooperativo informal (capítulo 5), los grupos cooperativos de base
(capítulo 6) y las guías o estructuras de aprendizaje cooperativo para
actividades repetidas o rutinas del aula (capítulo 4). Una vez que uno ha

planificado, estructurado e implementado cientos de actividades de

aprendizaje cooperativo, alcanzará un nivel de uso habitual que le
permitirá integrar las diversas formas de aprendizaje cooperativo
(capítulo 7). Para alcanzar este nivel es necesario que los estudiantes
aprendan habilidades cooperativas (capítulo 8), lo cual incluye aprender

a manejar los conflictos (capítulo 9). La práctica del aprendizaje
cooperativo debe tener lugar, además, en un contexto de organización
que será, idealmente, la escuela cooperativa (capítulo 10).

Evidentemente, el aprendizaje cooperativo no consiste en un mero
ordenamiento de asientos. Colocar a los estudiantes en grupos y
decirles cómo trabajar juntos no da como resultado la realización de
esfuerzos cooperativos. Por el contrario, el hecho de sentarse en grupos
puede

provocar

competencia

cuerpo

a

cuerpo

o
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individualistas por hablar. Estructurar las actividades de modo tal que

los alumnos trabajen de manera realmente cooperativa exige una
comprensión de los componentes que hacen que esta cooperación
funcione. El dominio de los componentes esenciales de la cooperación
permite a los docentes:

1. tomar las decisiones, los programas y los cursos existentes y
estructurarlos cooperativamente;

2. adaptar las actividades de aprendizaje cooperativo a las diferentes
necesidades educativas, circunstancias, programas, materiales y
estudiantes;

3. diagnosticar los problemas que pueden tener algunos estudiantes al

trabajar juntos e intervenir para incrementar la eficacia de los grupos
de aprendizaje.

Para que la cooperación funcione bien, los docentes deben estructurar
explícitamente cinco componentes esenciales en cada actividad (capítulo
3). El primer componente es el más importante: la interdependencia

positiva. Ésta se estructura exitosamente cuando los integrantes del
grupo sienten que están vinculados con los demás de modo tal que uno
solo no podrá alcanzar el éxito si todos los demás no lo alcanzan. Los
estudiantes deben comprender que los esfuerzos de cada miembro del
grupo no sólo benefician al individuo, sino también a todos los otros
integrantes. El interés creado en los estudiantes por el logro de los
demás da como resultado el hecho de que compartan recursos, se
ayuden entre sí para aprender, se proporcionen apoyo mutuo y celebren
los éxitos conjuntos. La interdependencia positiva es el corazón del
aprendizaje cooperativo.
El segundo componente esencial del aprendizaje cooperativo es la

interacción promotora, preferentemente cara a cara. Una vez que los
estudiantes establecen la interdependencia positiva, necesitan aumentar
las oportunidades para poder favorecer el éxito de los demás
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apoyándolos,
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y

elogiándolos

en

sus

esfuerzos de aprendizaje. Hay actividades cognitivas y dinámicas
interpersonales que sólo se dan cuando los estudiantes se involucran en
el estímulo del aprendizaje de los demás. La interacción promotora
incluye la explicación oral de cómo resolver problemas, la discusión

sobre la naturaleza de los conceptos que se están aprendiendo, la

enseñanza de los propios conocimientos a los compañeros y la relación
entre el aprendizaje presente y el pasado.
El tercer componente del aprendizaje cooperativo es la responsabilidad

individual. El objetivo de los grupos de aprendizaje cooperativo es
lograr que cada integrante sea un individuo más fuerte. Los estudiantes
aprenden juntos para poder desempeñar mejor, luego, como individuos.
La responsabilidad individual asegura que los integrantes del grupo
sepan quién necesita más ayuda, apoyo y estímulo para completar la
tarea, y sea consciente de que no puede depender exclusivamente del
trabajo de los otros.
El cuarto componente esencial del aprendizaje cooperativo está
constituido por las habilidades interpersonales y de los pequeños

grupos. En los grupos de aprendizaje cooperativo, se exige a los
alumnos que aprendan temas académicos (contenidos curriculares) así
como habilidades interpersonales y de pequeños grupos, necesarias
para funcionar como parte de un equipo (trabajo en equipo). Esto hace
que el trabajo cooperativo sea esencialmente más complejo que el
aprendizaje competitivo o individualista. Poner a los individuos
socialmente no preparados en un grupo y pedirles que cooperen no
garantiza que puedan hacerlo bien. Habilidades tales como el liderazgo,
la toma de decisiones, la construcción de confianza, la comunicación y
el manejo de conflictos deben enseñarse con tanta atención y cuidado
como las habilidades académicas propiamente dichas. Hay muchos
procedimientos y estrategias útiles para enseñar a los alumnos
habilidades sociales (ver Johnson y Johnson, 1991, 1993; Johnson y
Johnson, 1991).
El quinto componente esencial del aprendizaje cooperativo es el

procesamiento grupal. Éste se da cuando los integrantes del grupo

discuten cómo están alcanzando sus objetivos y cuán eficaces son sus
relaciones de trabajo. Los grupos necesitan analizar qué acciones de sus

miembros son útiles y cuáles son inútiles y deben tomar decisiones
sobre las conductas que conviene mantener y las que es preciso
cambiar.

La pericia real en el uso del aprendizaje cooperativo se alcanza cuando
se aprende cómo estructurar los cinco componentes esenciales en las

actividades educativas (Johnson y Johnson, 1989 a). Estos componentes
esenciales, además, deben estructurarse cuidadosamente en todos los
niveles de esfuerzos cooperativos: los grupos de aprendizaje, toda la
clase, el equipo docente, la escuela y el distrito escolar.
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