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l¿ cooperacióñ consist€ en tabajar jrntos pea
alca¡zar objetivos comunes ivéase por ejenplo 1a
reciente publicación en castdlano El avendiaje coa-
peratívo en el aula, de lolnson, lohnson y Hoiubec,
1999). r¡s actos de cooperación son commes e ir¡e-
rentes a la condición social del se¡ hurnano. E i¡clu-
so po&ímos a!¡mar -y votveremos más tade
sobre eUo- que los logros o t-iunfos de la humani-
dad se deben en parte al i¡ábajo cooperaiivo. Una
simple reflexión sobr€ los actos reálüados por el lec-
tor en el día de hoy nos pe¡mitirá descubrir el gado
d€ imporüncia que iiene esta capacidad en nüesü'a

Induso si analizamos detaladamente los é¡iros
que. ¿parerlemmle. poseen u¡ carácter ..6 inóü.
dual, nos d&emos cuenta de que en su mayoría son
tsuto t¿mbien de Ia (oopera cion: e] pi.,Lrt hi de la lig:
dejaía de serlo si compartien la camiseta con los
reücrores oe ere monogafico: quiza no leg¿ra r ¡
dive¡tido oír a los tses tenores i¡teryretar una ópeIa
escnta por ellos mismos acompañados por mi gnrpo
de rock preferido;y sólo con observar ]a cmtiüd de
p€¡sonas que se mueven de man€ra &enéiica aLede'
do¡ del coche de fórmuja r que entla en boxes dum-
te rme caren, nos daremos cuenta enseguida de que
rncluso en , r  ¿ l la .o"péa. ión p l  ex i to e\  t ru lo del t r ' .

Pero, a pesar de ello, la escuela tradicional se ha
a tcul"do o" espJdJ5 " e(.e esorr ru de.ooperacion.
De 1as tles estructwas de habajo (1a indiüdual, ]a
competitiva y la cooperaiiva), la escllela ha hecho uso
únicamente de las dos !¡imeras, admitiendo induso
sus efectos perniciosos, y ha ig¡orado la última, a
pesar de que ro se le conocen eÍ¡ctos negativos.

¡n el aula tradicional las interacciones entr€ el
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Algunas
0u045
frecuentes

. ¿0ué sentido tiene enseñ¿r a cooperar en una sociedad
c0mpet¡tÑa?

l ¿  s o r  e d o d  f 0  d l o e s ( o T p q l r ' a , l a q l o l r d 0 p  l e ( n o o d
ser0lmpl¡ca también l¿ capac¡dad de lrabajaren equipo. t0s
grup0s más compelitivos en "olmundo tab0ct, ctentific0 0 de-
port¡v0 lo son gracias a a cooperdc ón ex stente entre os 0
d¡vlduosqueloconponen.

'  Sia los alumnos más compelentes siempre ies toc¡ ayu.
dar,¿nodejaráne los l ina mente deapfended

L hechode ser más competent-o que los demás es algo que
srele vd or. l jn a r Í  1o 10.o. rás (¿p¿_ qup pt 'es.O oe sL.
(0lp¿1pr0\ el  lodas la5 'd ea\ Peo tr  r0. t tasruacio.
nes mas ert femas un alumno que tulorza a ofo el  com-
pañer0 tuior aprende a d0minar más pr0lundamente los c0n-
'er idos. aden ás d. desa|o dt taDi l toddes (0mrf ra. tvds, )r
p 'op d dul0q lrna v d:fetpf les Te(¿t rn0s pd.a ra -esolL . i0f
deconf l ictos.

'S¡ 0s alumnos y alLlmnas han de interactuar enfe e os
{bablar disculi¡...), ¿n0 aparecerán pr0bhmas de dhcipttna?

fr p aOrefdi?d e (ooopJd' {o .  odp,Áldp p 0fe5o. se To
dii¡ca, y una de sus Junciones p¡lnc pales c0ns¡ste en 'name-
n"or eldlma de lrab¿j0. Los prob " �mas de discip tna l ienden a
desaparecer a tranferlf el confolde as ¡ofmas a os pr0.
p os equ pos.

.  . \o es rá ! f"  ro v ¡oioo o/p d -n (orter,00 qrp
hacsr que l0 aprendan de manera cooperal iva?

Después d-o una exp05ición,l0s docenles tener¡os a tran.
0L ddd do iabe_ t .¿nn i ld0 pl_orre r ioo. Pe 0 ransntsdr r
o0ro1d "aÉ ros e¡n0 'ó 501 ! idq 1os.Al rdvé\0Ata (ooper¿
I  ó1fa/ore(eqlos e lqrp lod05 os ¿ l rnt0s /  a  r r fnas pLeddr
aprendef ,ys¡  as jn teracciones ent fe e l  os son f lu idas,  afen-
'dbi l ;0 ,d de rnoo es rndyo qre er  la  (  ¿se t ta0 c ionar ,  a
p odr  r ¡  se n r \o I  dba o Flp[ r  vo y oedicat  poLo lerpo a '¿
qestión de a acilvldad.

alum¡ado son contarpladas como algo que pertuba
el orden de la clase, algo que debeia si no etimi¡e,
se, al menos limiiarse. Ei dquísimo potenci¿l que
poseen esras mtencciones, auténtico motor del
aprendizaje entre iguales, ha sido duranre generacjo-
nes suplantado por la ¡urinaria di¡ámicá caracieriza-
da por ru profesor con un monión de alunrnos que
establecen una i¡tencción forzosamente superffcial
y poco adaptada a sus necesidades. tá famosa y con-
tudente apostilla "no hablaré en dasd' sintetiza bien
el modelo del que provenimos.

tá adopción de la concepción constructiüsia de la
enseñ¿¡za t e1 apendizaje recupera la imponancia
edücativa de las intencciones enrre et atú¡rudo. El
cotriructiüsmo, ál sosiener que el alu¡no co¡sEuye
su propio conocimiento a parti de u p¡oceso inre-
ractivo en el que €l papel del profesor es et d€ simple
mediador entr€ e1 esiudiante y los contenidos, ofrece
la posibiiidad de que en determi¡adas cicunsrancias
los alunmos y all1lnrüs puedan desempeñar también
este papel y aFender uos d€ orros. tÁ inreracción
les conduce hacia ei codiicto sociocoenitivo del que
nos hablaba Piaget, y les brj¡da la posibilidad de a'¡r-
darse denrro de la zona de desar]oilo próximo postu,
ladá po¡ Vygotsry.

Pa¡a l: escuela, el trabajo coopeÉtivo no es sóto ün
moior para €l ap¡endizaje signincaiivo, si no que se
ha obsenado también que consriiuye una poiente
€staiegia insblrccioul para la atención a la diveni-
dad- Se trata de una meiodologia que saca piovecho
de las diferencias exisientes enbe el atürnnado con el
fin d€ que cada u¡o de elos apr€nda de tos demás y
se sienta responsabie hnto de su propio aFendizaje
como del de sus cornpa¡ems.

In un fuiu¡o inmediaio, en el seno de ta sociedad
del conocimiento, la susritución det corcepto de
"cllificación por el de "comperencja" (como señalá
ya la Comisión de la UNESCO so])l€ Educacjón pa-
la el Siglo XXI) nos fe¡mjtc siiuar la cooperación
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entre las capacidades básicas. La orsanización del
t labaio en Fl  Lero mar.o éconóTico qup se a\pc;-
na se cáiacteriza po¡ la v¿loración de ta participa-
ción, 1a auionomía y el lrabajo en equipo con altas
dosis de coopeiación. Se traia de forñar equipos
inte¡discipLinaios y multicultúales capaces de tía-
bajar en cunas pronunciadas de cr€cimiento €n
cont€rlos acelerados de cambio. La capacidad de
cooperación es sin duda una de las pri¡cipales com-
petencias inie¡peisonales del D¡a¡¡ wo¡ftea o taba-
jador del conocimi€nto.

Desde hace u¡os a¡os, algúos eutores i¡sistm en
]a necesidad de que los cedros educativos pasen de
una eshrtrctüa competitiva e individual a or'a fblrna
de organización de alto ¡endimiento basada en el üa-
b¿'o cooperaüvo. F m tturo proximo. elprofesora-
do, o¡ganizado en equipos cooperantes, deberá traba-
jar en escuelas basadas en el p¡i¡cipio de innovación
y d;igidas a la resolución de problemas. En esios
e.ccro-ioq las nue€s rpúologas y la roope'¿. ioa
debenndehmano.

Pero la uülización de 1a inieracción enre iguales
para negar al aprendizaje media¡te el trabajo coope,
r"ur'o exige -¡a p aafiucion cuidado.a de la ac¡ü-
dad docenie. Segun lo¡nson y lohnson (1999), las
condiciones clásicas para que el tabajo de grupo se
convieita en coopeÉtiro son las sig¿ieniesr

' Interdependencia positiva: ei comprcúiso d€ ios
miembros del equipo es tal que ei éxito indiüdual
depende de todo e1g¡upo y viceversa.

. RFspolsaLili¿"d ¡düoual. paJa rytJJ e. pri¡ci-
pal inconveniente del tabajo en grupo 0a ditusión de
responsabilidades), cada miembro debe ser capaz de
comunicar los logros conseguidos por el equipo.

Interacción cara a cara:la proximidad y el diá1ogo
permiien desplegar dinámicas de artrda, apoyo y re
fuerzo enrre ios miemlnos del equipo.

- Habilidades sociales: los procedimientos necesa-
rjos para llevar a cábo u¡ rab¿io cooperari'o (conu
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