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ESCENA 1 (minuto 66: El profesor expone el trabajo de Solimán sobre su 
Autorretrato) 

Descripción: 

El profesor les había pedido la tarea de hacer un autorretrato. En la clase anterior los 
compañeros habían leído su autorretrato y ahora están en el aula de informática para 
escribir e imprimir el trabajo. Solimán, que en clase se había negado a leerlo porque no 
tenía nada, ha hecho fotos. El profesor le enseña a poner leyendas a cada foto.   

 Una vez imprimido el profesor admira el trabajo y decide colgarlo en la pared 
para que todos puedan verlo. Solimán se muestra receloso, no cree que sus fotos sean 
buenas y piensa que el profesor pretende tomarle el pelo. El profesor afirma que cuando 
un alumno hace algo bien quiere que toda la clase saque partido de ella.  

 Los compañeros de clase se acercan y comentan, aunque algunos las critican la 
mayoría las admira y destaca sus virtudes. Vemos a Solimán detrás de sus compañeros 
sonriendo satisfecho.  

Comentario teórico: 

Este simple gesto del profesor de Solimán cubre y fortalece todas las necesidades de 
pertenencia, reconocimiento, autoconcepto y autoestima que la psicología social 
plantea. Una vez que las denominadas “necesidades básicas” son satisfechas comienzan 
a operar, en la construcción social del individuo, este subgrupo de necesidades descritas 
como “necesidades psicosociales”. 

 En primer lugar la necesidad de pertenencia que se centra en los aspectos 
sociales donde casi todo el mundo concede valor a las relaciones interpersonales y de 
interacción sociales. Dentro de la necesidad de pertenencia se encuentran las 
necesidades orientadas de manera social, la necesidad de ser aceptado como miembro 
de un grupo organizado. 

 Solimán es un alumno conflictivo, que se niega a participar en clase y tiene un 
actitud reacia hacía el profesor y sus compañeros. Esta acción del profesor hace que se 
cree un vínculo con sus compañeros participando de forma activa y novedosa dentro de 
la dinámica de clase. Se siente identificado y aceptado dentro del grupo. 

 En segundo lugar la necesidad de reconocimiento. Esta necesidad se cubre 
cuando se valora una actuación o tarea. El reconocimiento es mayor si es de alguien 
superior o de un grupo al que pertenecemos. Las personas que ven reconocido su trabajo 
tienden a esforzarse más.  
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 El profesor de Solimán no sólo alaba su trabajo y lo expone, anima a todos los 
compañeros a mirar con atención el buen trabajo realizado por el alumno. Las muestras 
de admiración de sus compañeros llenan de satisfacción a Solimán. El reconocimiento 
del profesor se amplía a toda la clase.  

 En tercer lugar la necesidad de poseer una identidad propia. El autoconcepto 
son patrones mentales con los que organizamos nuestro mundo y que nos influyen a la 
hora de interpretar los hechos que nos afectan. No es innato, sino que se forma con la 
experiencia y la imagen proyectada y percibida por los demás. Además, su característica 
dinámica hace que se vea retroalimentada (positiva o negativamente) por nuestro 
entorno social, siendo determinante las opiniones o valoraciones de las personas con las 
que entablamos relaciones íntimas. 

 Solimán tiene un rol definido dentro de la clase. Es agresivo, conflictivo y no 
participativo. Acostumbrado a ser castigado y reprendido por sus profesores. Cuando el 
profesor alaba su trabajo él lo desprecia, afirmando que es un “asco” y piensa que el 
profesor “le toma el pelo”. No está acostumbrado a que un profesor admiré su trabajo, 
por eso duda y se muestra receloso. Esta situación no confirma el autoconcepto que 
tiene de sí mismo, cuando el profesor y todos los compañeros alaban su trabajo 
modifican y mejoran su autoconcepto.  

 Finalmente la necesidad de autoestima, es decir la valoración que tenemos de 
nosotros mismos. Depende del contexto y se aprende. El refuerzo de la autoestima 
aumenta la confianza en nuestra capacidad de pensar y afrontar los desafíos de la vida, 
el sentimiento de ser felices y a gozar en nuestros esfuerzos. 

 Solimán parece tener buena autoestima. Tiene valores y opiniones, como el de 
su religión, que defiende con vehemencia. Pero sus comentarios ante las fotos, afirma 
que “son un asco” o su negativa a leer sus trabajos en clase, puede interpretarse como 
falta de seguridad en algunos aspectos de sí mismo o visión negativa. El trabajo es sobre 
sí mismo: su tatuaje, su familia, sus amigos, etc. Las valoraciones positivas de sus 
compañeros refuerzan sin duda alguna su autoestima.  

Otro elemento a tener en cuenta es el factor situacional, estrechamente 
relacionado con las necesidades descritas. La pertenencia, el reconocimiento, el 
autoconcepto o la autoestima  se construyen en relación con otros y con el entorno. El 
ambiente es una variable esencial para explicar el comportamiento humano. 

Solimán es un estudiante hijo de inmigrantes. Vive en un barrio marginal y 
acude a clase en un instituto conflictivo en el que las interacciones con el resto de 
compañeras y compañeros tienen un elevado grado de agresividad. En este contexto 
resulta muy difícil mostrarse a los demás sin manejar con fluidez la redacción. 
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Finalmente este personaje opta por mostrar fotos para hablar de él. En muchas de ellas 
aparecen otras personas junto a el constando así la importancia del factor situacional. 

ESCENA 2 (minuto 4:50, primer día de clase) 

Descripción 

Es el primer día de clase. Los alumnos y alumnas van entrando en el aula en fila más o 
menos ordenada. El profesor les recibe a la puerta y les saluda dándoles los buenos días. 
En el interior del aula el ambiente es agitado, nadie guarda silencio, se saludan, hablan, 
se acomodan lentamente. Al fondo en su mesa se ve al profesor esperando 
pacientemente a que los alumnos se sienten y guarden silencio. Pero la espera es en 
vano y finalmente tiene que interpelar al grupo para conseguir algo de orden y poder 
comenzar la clase.  

Cuando los alumnos prestan atención el profesor hace una reflexión sobre el 
tiempo que se pierde desde que llegan al colegio hasta que comienzan la clase. Compara 
lo que tardan en comparación con otros grupos de otros institutos. Trata de llamar su 
atención y que recapaciten sobre los inconvenientes que su actitud poco ordenada les 
puede acarrear. Una alumna replica los argumentos dados y matiza parte de la 
información que proporciona el profesor. El profesor con ánimo conciliador admite las 
correcciones. Esto provoca la mofa de alguno de los chavales.  

A continuación el profesor propone que cada cual escriba su nombre en un papel 
y lo muestre encima de la mesa, de manera que todos puedan ver el nombre del resto. 
Ahora es la amiga de la chica anterior la que interrumpe, cuestionando la utilidad de la 
propuesta y argumenta que ya todos se conocen de años anteriores. El profesor responde 
que hay nuevas incorporaciones en el curso y que escribir los nombres facilitará el 
conocerse mejor. Ella sigue en desacuerdo y por tanto propone que él también escriba el 
nombre en la pizarra. El profesor le da la razón y  lo admite poniendo su apellido en el 
encerado. De fondo se oyen  bromas y chascarrillos acerca de su nombre. Aparece la 
imagen de un alumno con el móvil ajeno a todo lo que ocurre en clase y se oye al 
profesor de fondo que les apremia para que pongan sus nombres en un papel sobre la 
mesa. Fin de la escena. 

Comentario teórico: 

Elegimos esta escena porque nos parece muy adecuada para explicar los roles 
sociales como elementos estructurales dinámicos de un grupo y los agentes sociales 
que son los que nos aportan información sobre lo adecuado o inadecuado de nuestra 
elección al asumir y desempeñar un determinado rol. 
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Podemos asegurar que el primer día de instituto es un buen momento para 
observar la formación de un grupo, su organización y el reparto de roles dentro del 
grupo. La razón fundamental de esta afirmación es el hecho de que los elementos 
estructurales de un grupo comienzan de forma incipiente en el nacimiento del 
grupo y adquieren estabilidad a medida que el grupo madura. Esta afirmación 
extrapolada a nuestra escena la convierte en un momento clave de la película para tratar 
el tema de la adquisición de roles en la dinámica de grupos. 

Además no podemos olvidar que la escuela es uno de esos agentes sociales, 
fuente de información fundamental, que nos habla del modo en que vamos conformando 
nuestro repertorio de roles y si lo hacemos bien o mal. Otros agentes sociales son la 
familia los medios de comunicación, el contexto laboral etc. Todos ellos nos permiten 
elegir o desechar el rol más adecuado, aumentar nuestro repertorio de interpretaciones y 
eliminar los que sabemos que no nos dan buen resultado. 

Pero antes de analizar la escena vamos a definir lo que es o caracteriza a un rol 
social. De forma amplia digamos que se refiere al conjunto de expectativas que el 
resto tiene en relación a nuestro comportamiento con una determinada posición 
dentro de un grupo. Si lo relacionamos con el teatro diremos que recuerda a aquellos 
papeles que hemos tenido que representar a lo largo de nuestra vida y en diferentes 
escenarios. 

Hay que comprender la importancia que tienen los roles y para ello es necesario 
considerar que el rol social contempla unos comportamientos, una manera particular de 
relacionarnos, el uso de un lenguaje concreto y la incorporación de unos determinados 
hábitos. Los roles se elaboran, se experimentan y se apropian. Son por tanto construidos 
y son constructores. Los explicamos y clasificamos en este apartado. 

Una de las cuestiones que suele surgir a la hora de hablar de roles es si se trata 
de roles adscritos o adquiridos. Empezando por los dos roles más obvios diremos que: 

1. Rol del profesor: Se trata de un rol conseguido con esfuerzo y que se va 
asumiendo poco a poco. Tendrá que pasar por la universidad y superar una serie 
de trabajos y exámenes para adquirir la condición de profesor. Además depende 
de una decisión personal, la de dedicarse a la enseñanza y no a otra profesión. 
Por todos estos motivos diremos que se trata de un rol adquirido. Existen 
matices o variaciones en el tipo de rol que el profesor va desempeñando y 
modelando según interactúa con sus alumnos. Puede asumir el papel de un 
profesor más o menos autoritario cuando trata de poner orden o convertirse en 
un profesor que admite críticas y correcciones cuando quiere ser un profesor 
justo o simplemente conciliador. Más abajo se relacionan más roles atribuidos 
al profesor. 
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2. Rol del alumno: por el contrario este rol no depende de la voluntad de los 
alumnos sino más bien de la de sus padres o tutores (recordamos que estamos en 
secundaria y se trata de una enseñanza obligatoria). Otra característica es que ser 
alumno tiene unas características bien definidas y por todos estos rasgos se 
clasifica como un rol adscrito. 

3. Rol de bloqueador: rol personal que lo ejercen las dos niñas que intervienen 
constantemente al inicio de la escena. Mantienen una actitud negativa y reticente 
a la propuesta de tarea  y no hay una razón aparente, aunque ellas argumenten 
varias. 

4. Rol de dominador: es también un tipo de rol personal que la segunda niña 
asume  cuando se niega a escribir su nombre hasta que no lo haga el profesor en 
la pizarra. Es una forma de imponer su control sobre el grupo a través del control 
al profesor. 

5. Rol de reconocimiento: es el primer día de clase y de alguna manera ambas 
adolescentes llaman la atención sobre sí mismas con el objetivo de buscar el 
reconocimiento del grupo, imponiendo sus opiniones, haciéndose escuchar etc. 
Se trata de otro rol personal. 
 

Vemos que durante la escena elegida son varios los roles que aparecen. O mejor 
dicho son varios los roles que unas mismas personas desempeñan dentro del grupo.  
En la medida que interaccionamos con los demás hacemos uso de roles adecuados a las 
situaciones determinadas. Sabemos además que los agentes de socialización contribuyen 
a facilitar el repertorio de roles que se pueden utilizar. De esta forma sabemos a cada 
situación social le corresponde un determinado comportamiento.  

Siguiendo con el análisis, y si además atendemos a  la dinámica de grupos 
diremos que los roles sociales se han clasificado en tres grandes categorías: los que se 
orientan a la tarea, los que se orientan a las relaciones socioemocionales  

Orientados a la tarea: 

1. Rol de iniciador lo ejerce el profesor cuando plantea a los alumnos el problema 
de la pérdida de tiempo, planteando al grupo una nueva forma de apropiarse de 
los problemas. En este caso la pérdida de tiempo. También encontramos que la 
niña que puntualiza “Nunca damos una hora de clase” en ese momento asume el 
papel de iniciadora, o informadora al proporcionar datos y una opinión 

2. Rol de coordinador igualmente es el profesor quien asume este rol cuando 
muestra la importancia de alguna de las ideas que surgen en el grupo (Ej: admite 
la importancia de alguna de las apreciaciones que recibe por parte de una 
alumna) 
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3. Rol del armonizador lo desempeña el profesor cuando busca lo positivo de la 
situación y remarca los aspectos positivos, por ejemplo, reforzando la opinión de 
una de las alumnas ante su negativa a colaborar. De esta forma evita el 
enfrentamiento y el conflicto que pudiera haber surgido con una actitud más 
autoritaria por su parte. 

 

Otro de los aspectos a observar durante el desarrollo de la escena es la construcción 
de liderazgos en el aula. Aunque, al parecer, la mayor parte del alumnado se conoce de 
años anteriores, eso no significa que los liderazgos sean los mismos. Desde que se 
comenzó a estudiar científicamente el liderazgo se ha observado que la importancia de 
los rasgos no es tan determinante como podría suponerse. Que existe una mayor 
influencia de la situación en la aparición de rasgos relacionados con el liderazgo que 
viceversa. Es decir los contextos son más determinantes que las personas (Rojas, J., 
Vivas i Elias,P. 2009). 

 Analizando la escena del primer día de clase se observa que tanto Khoumba 
como Esmeralda (que son amigas y comparten pupitre) intervienen de forma retadora 
ante las tareas que el profesor propone. Además estas intervenciones, lejos de ser 
reprimidas por el resto del grupo-clase, son reforzadas positivamente mediante el 
acuerdo. Así se están configurando los distintos tipos de liderazgos que pueden 
convivir en un aula: positivo, negativo, de tarea o relacional. En este sentido, las 
teorías dualistas pretenden explicar esta convivencia, superando la clásica tipología de 
liderazgo autoritario, democrático o “laissez faire”. Incorporan un concepto dualista de 
los liderazgos (Rojas, J., Vivas i Elias,P. 2009) que contemplan los liderazgos 
orientados a la tarea y los que tienen en cuenta la conducta socioemocional. 
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GUÍA PARA EL ALUMNADO  

Entre les murs 

 Autoconocimiento 

 

Para realizar estas actividades puede visionarse toda la película o sólo las tres escenas 
que describimos a continuación: 

A. Lectura del final del libro de Ana Frank y la propuesta del profesor para que 
redacten su autorretrato. (Minuto 29.03, escena “AnaFrank”) 

B. Tres alumnos leen su autorretrato a la clase. (Minuto 47.40, escena “Lectura 
Autorretrato”) 

C. El profesor expone el trabajo de Solimán sobre su autorretrato. (Minuto 1.06.00, 
escena “PresentaciónTrabajos”) 
 

1. Diario de Ana Frank 

 

En la película el profesor les ha pedido que lean el libro “El Diario de Ana Frank", 
escrito por una niña judía que vive oculta con su familia durante la ocupación nazi de 
Holanda. Tal y como explica el profesor gracias a sus textos podemos descubrir cosas 
sobre cómo era Ana Frank, porque habla de sus sentimientos y de su personalidad. Sus 
textos nos permiten conocerla mejor.  

Lee la última carta de Ana Frank antes de ser descubierta y deportada y contesta: 

1. La autora nos habla de múltiples Anas, ¿qué destaca de cada una de ellas? 

a. Ana “la buena” 
b. Ana “la superficial” 
c. Ana “la tierna” 

d. Ana “la pura” 
e. Ana “la alegre” 
f. Ana “la dulce” 

2. ¿Por qué Ana afirma "Temo que se burlen de mí, que me encuentren ridícula y 
sentimental, que no me tomen en serio"? ¿Son importantes las opiniones de los 
demás sobre nosotros? ¿Hasta qué punto? 
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3. En otra parte del diario Ana escribe “Una voz solloza dentro de mí: «Ya ves, ya 
ves adonde has llegado: malas opiniones, rostros burlones o consternados, 
antipatías, y todo eso porque no escuchas los buenos consejos de tu propia 
parte buena»”. ¿Te has sentido rechazado por los demás? ¿Cuándo?  ¿Por qué? 

4. Ana escribe “cuando se ocupan demasiado de mí, primero me vuelvo áspera, 
luego triste, revertiendo mi corazón una vez más con el fin de mostrar la parte 
mala y ocultar la parte buena, y sigo buscando la manera de llegar a ser la que 
tanto querría ser, lo que yo sería capaz de ser, si... no hubiera otras personas en 
el mundo”. ¿Has modificado tu comportamiento por lo que dirán los demás? 
¿Cuándo? 

Una vez que has contestado a las preguntas deberás ponerlas en común con tus 
compañeros y compañeras en pequeños grupos de cinco. Puedes elegir a las cinco 
personas con las que más cómodo te sientas. Debéis reflexionar sobre las contestaciones 
en las que coincidís y porqué. Así mismo será muy interesante que os fijéis en las 
respuestas que son distintas unas de las otras. Después de veinte minutos deberéis elegir 
una persona que haga de portavoz y presente al resto de la clase lo que habéis hablado. 

2.   Vidas apasionadas e intimas 

  

El profesor les pide que escriban su autorretrato, quiere que les rebelen cosas, qué 
expresen sentimientos, sensaciones, que cuenten hechos. Pero los alumnos no quieren. 
Estas son las razones por las que los alumnos se muestran reticentes a realizar escribir 
un autorretrato, ¿estás de acuerdo?, razona el porqué. 

1. Lucie dice “Nuestras vidas no son suficientemente apasionadas”. 
2. Juliette  afirma que “Hemos vivido poco tiempo, sería más lógico que una mujer 

de ochenta años cuente su vida, pero alguien con sólo catorce años no tiene 
mucho que contar” 

3. Angélica dice “Señor, que hacemos venimos a clase, volvemos a casa, comemos 
y dormimos”. 

4. Angélica no entiende la utilidad del ejercicio y cree que el interés del profesor es 
fingido.  
 

El profesor cree que sus reticencias nacen de la dificultad que tenemos todos para 
escribir sobre nuestra vida, nuestra intimidad a veces nos avergüenza.  



 

A Bubacar le da vergüenza comer delante de la madre 
de un amigo, porque para él es una falta de respeto.

 Wey no entiende y le avergüenza el comportamiento de 
los otros jóvenes.

  

Piensa y escribe sobre dos situaciones donde has sentido vergüenza durante diez 
minutos. Una vez que has descrito estas dos situaciones deberás ponerlas en común con 
tus compañeros y compañeras en pequeños grupos de cinco. Puedes elegir a las cinco 
personas con las que más cómodo te sientas. Debéis reflexionar sobre las situaciones en 
las que coincidís y porqué. Así mismo será muy interesante que os fijéis en las 
situaciones que son distintas unas de las otras. Después de veinte minutos deberéis 
elegir una persona que haga de portavoz y presente al resto de la clase lo que habéis 
hablado.      

3.   3.  Autorretrato  

 

El profesor les pide que escriban su autorretrato, qué expresen sentimientos, 
sensaciones, que cuenten hechos, para conocerlos un poco más. Estas son las preguntas 

 

 

le da vergüenza comer delante de la madre 
de un amigo, porque para él es una falta de respeto. 

Rabat siente vergüenza en una fiesta donde se siente 
discriminado por su raza y su religión.

 

Wey no entiende y le avergüenza el comportamiento de 
s jóvenes. 

Louise siente vergüenza de sus orejas

Piensa y escribe sobre dos situaciones donde has sentido vergüenza durante diez 
minutos. Una vez que has descrito estas dos situaciones deberás ponerlas en común con 
tus compañeros y compañeras en pequeños grupos de cinco. Puedes elegir a las cinco 

s con las que más cómodo te sientas. Debéis reflexionar sobre las situaciones en 
las que coincidís y porqué. Así mismo será muy interesante que os fijéis en las 
situaciones que son distintas unas de las otras. Después de veinte minutos deberéis 

persona que haga de portavoz y presente al resto de la clase lo que habéis 

El profesor les pide que escriban su autorretrato, qué expresen sentimientos, 
sensaciones, que cuenten hechos, para conocerlos un poco más. Estas son las preguntas 
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Rabat siente vergüenza en una fiesta donde se siente 
discriminado por su raza y su religión. 

 

Louise siente vergüenza de sus orejas 

Piensa y escribe sobre dos situaciones donde has sentido vergüenza durante diez 
minutos. Una vez que has descrito estas dos situaciones deberás ponerlas en común con 
tus compañeros y compañeras en pequeños grupos de cinco. Puedes elegir a las cinco 

s con las que más cómodo te sientas. Debéis reflexionar sobre las situaciones en 
las que coincidís y porqué. Así mismo será muy interesante que os fijéis en las 
situaciones que son distintas unas de las otras. Después de veinte minutos deberéis 

persona que haga de portavoz y presente al resto de la clase lo que habéis 

El profesor les pide que escriban su autorretrato, qué expresen sentimientos, 
sensaciones, que cuenten hechos, para conocerlos un poco más. Estas son las preguntas 
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que deben responder en sus textos: ¿Qué me gusta y que no me gusta?, ¿Cuáles son mis 
cualidades y cuales mis defectos?, ¿Qué me gustaría ser de mayor? 

En los últimos fragmentos de la película has escuchado el autorretrato realizado 
por varios alumnos donde escriben su edad, su lugar de origen, sus aficiones. Es tu 
turno, en una cartulina que te dará el profesor deberás escribir o dibujar (Solimán hace 
su autorretrato con imágenes): 

A. Tu nombre, quién lo eligió y por qué. 
B. Una afición, algo que te guste hacer en tu tiempo libre. 
C. Una persona conocida o importante que te guste. 
D. Algo que se te dé bien hacer. 
E. Algo que no puedas hacer. 
F. Algo que te gustaría aprender 

 
Una vez terminada se compartirá con todo la clase de forma individual y se irá 

colgando en la pizarra. Las personas que tengan alguna de las cualidades en común 
colgarán sus tarjetas seguidas formando un domino. 

 Reflexiona sobre: 

A. Las cosas que compartes con tus compañeros de clase. 
B. ¿Hubieras hecho esta misma tarjeta hace un año? 
C. ¿Qué elementos de nuestra vida son fijos y cuáles cambian? 
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ANEXO 1 

Última carta del Diario de Ana Frank 

Martes 10 de agosto de 1944 

Querida Kitty: 
  
«Un amasijo de contradicciones» son las últimas palabras de mi carta precedente y las 
primeras de ésta. «Amasijo de contradicciones». ¿Puedes explicarme lo que es 
exactamente? ¿Qué significa contradicción? Como tantas otras palabras tiene dos 
sentidos: contradicción exterior y contradicción interior. 

El primero es fácil de explicar: no plegarse a las opiniones ajenas, saber, mejor 
que el otro, decir la última palabra, en fin, todas las características desagradables por las 
cuales se me conoce muy bien. Pero en lo que concierne al segundo, casi nadie me 
conoce, y ése es mi secreto. Ya te he dicho que mi alma está, por así decir, dividida en 
dos. La primera parte alberga mi hilaridad, mis burlas, con cualquier motivo, mi alegría 
de vivir y, sobre todo, mi tendencia a tomarlo todo a la ligera. Por eso no me fastidian 
los flirteos, un beso, un abrazo o un chiste inconveniente. Esta primera parte está 
siempre en acecho, rechazando a la otra, que es más hermosa, más pura y más profunda. 
La parte hermosa de la pequeña Ana nadie la conoce, ¿verdad? Por eso son tan pocos 
los que me quieren de veras. Desde luego, puedo ser un payaso divertido durante una 
tarde, tras lo cual todo el mundo me ha visto lo suficiente para un mes  por lo menos. 
Por ejemplo, una película de amor representa exactamente lo mismo para las personas 
profundas, una simple distracción de una velada, que se olvida bien pronto. No está mal. 
Cuando se trata de mí, sobre el «no está mal». Es aún algo peor. Me fastidia decírtelo. 
Pero ¿por qué no he de hacerlo, si sé que es la verdad? Esta parte que toma la vida a la 
ligera, la parte superficial, sobrepasará siempre a la parte profunda y, por consiguiente, 
será siempre vencedora. Puedes imaginar cuántas veces he tratado de rechazarla, de 
asestarle golpes, de ocultarla. Y eso que, en realidad, no es más que la mitad de todo lo 
que se llama Ana. Pero no ha servido de nada, y yo sé por qué. Tiemblo de miedo de 
que todos cuantos me conocen tal como me muestro siempre descubran que tengo otra 
parte, la más bella y la mejor. Temo que se burlen de mí, que me encuentren ridícula y 
sentimental, que no me tomen en serio. Estoy habituada a que no me tomen en serio, 
pero es «Ana la superficial» la que se ha habituado y quien puede soportarlo; la otra, la 
que es «grave y tierna», no lo resistiría. Cuando, de veras, he llegado a mantener a la 
fuerza en el proscenio a «Ana la buena» durante un cuarto de hora, ella se achica en 
cuanto hay que elevar la voz y, dejando la palabra a Ana número uno, desaparece antes 
de que yo me dé cuenta. «Ana la tierna» nunca ha aparecido, pues, ante el público, ni 
una sola vez; pero, en la soledad, su voz domina casi siempre. Sé con exactitud cómo 
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me gustaría ser, puesto que lo soy... interiormente; pero ¡ay!, soy la única que lo sabe. Y 
ésta es quizá, no, es, seguramente, la razón por la cual yo llamo dichosa a mi naturaleza 
interior, mientras que los demás juzgan precisamente dichosa mi naturaleza exterior. 
Dentro de mí, «Ana la pura» me señala el camino; exteriormente, sólo soy una cabrita 
desprendida de su cuerda, alocada y petulante. Como ya te he dicho, veo y siento las 
cosas de manera totalmente distinta a como las expreso ante los demás; por eso me 
denominan, alternativamente, volandera, coqueta, pedante y romántica. «Ana la alegre» 
se ríe de eso, responde con insolencia, se encoge indiferente de hombros, pretende que 
no le importa; ¡pero ay!, «Ana la dulce» reacciona de la manera contraria. Para ser 
completamente franca, te confesaré que eso no me deja indiferente, que hago infinitos 
esfuerzos por cambiar, pero que me debato siempre contra fuerzas que me son 
superiores. Una voz solloza dentro de mí: «Ya ves, ya ves adonde has llegado: malas 
opiniones, rostros burlones o consternados, antipatías, y todo eso porque no escuchas 
los buenos consejos de tu propia parte buena» ¡Ah, cuánto me gustaría escucharla! Pero 
eso no sirve de nada. Cuando me muestro grave y tranquila, doy la impresión a todo el 
mundo de que interpreto una comedia, y enseguida recurro a una pequeña broma con el 
fin de zafarme; para no hablar de mi propia familia, que, persuadida de que estoy 
enferma, me hace engullir tabletas contra las jaquecas y los nervios, me mira la 
garganta, me tantea la cabeza para ver si tengo fiebre, me pregunta si estoy constipada y 
termina por criticar mi mal humor. Ya no puedo soportarlo: cuando se ocupan 
demasiado de mí, primero me vuelvo áspera, luego triste, revertiendo mi corazón una 
vez más con el fin de mostrar la parte mala y ocultar la parte buena, y sigo buscando la 
manera de llegar a ser la que tanto querría ser, lo que yo sería capaz de ser, si... no 
hubiera otras personas en el mundo. 

 

Tuya, Ana 
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A. Introducción.
El aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo, de forma consciente o inconsciente, durante 
todo el periodo vital de cualquier ser humano. Con mayor o menor intensidad se aprende a lo 
largo de toda la vida. En los primeros años como estrategia para garantizar la supervivencia y 
después como forma de alcanzar una existencia más plena.

Se aprende durante todo el tiempo y en todos los contextos, tanto en los formales 
como en los informales. Utilizando el modelo de Trilla Bernet para la descripción del tiempo, 
se aprende durante el tiempo no disponible: el destinado al trabajo y al desarrollo de las 
obligaciones no laborales; y se aprende durante el tiempo disponible: ocupaciones auto 
impuestas y tiempo libre. En todos y cada una de estos tiempos se lleva a cabo el proceso de 
aprendizaje, y en gran medida se desarrolla en relación con las personas del entorno de forma 
cooperativa. La esencia propia del ser humano hace que siempre se esté aprendiendo, incluso 
en los “no lugares” conceptualizados por Augé (1993).

Mientras todo esto ocurre y decenas, centenares de documentos científicos constatan 
las bondades de las opciones cooperativas frente a las competitivas, la realidad tozuda trabaja 
al margen de toda lógica. Desde los medios de comunicación, desde los ámbitos laborales e 
incluso desde las familias, partidos políticos o el grupo de iguales se fomenta el 
individualismo. Se premian fórmulas en las que pocos ganan todo y muchos ganan nada y el 
mundo es cada vez más desigual, mas inestable, y mas despiadado.

El aprendizaje cooperativo (en adelante AC) no sólo es una metodología didáctica 
sino que pretende reflejar una serie de actitudes y valores propios de una sociedad 
democrática moderna, en contraposición a la sociedad actual. A través de éste se refuerzan 
aspectos como la solidaridad, la atención a la diversidad, la satisfacción por el logro de metas 
colectivas o el encuentro de culturas. Propone dar valor a las interacciones entre el alumnado 
como elementos de aprendizaje y renueva el papel del profesorado de experto a facilitador de 
aprendizaje en entornos cooperativos.

Al contrario de lo que podría parecer, el AC exige un gran esfuerzo y una fuerte 
motivación del profesorado, al mismo tiempo que un elevado nivel de implicación del 
alumnado. Durante el desarrollo de esta investigación educativa esperamos profundizar en 
aquellos aspectos clave que hacen posible comenzar a aplicar la metodología cooperativa. 
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B. Justificación.  
En el año 2005, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
puso en marcha el Proyecto DeSeCo (Desarrollo y Selección de Competencias Básicas) con 
el objetivo de definir cuáles son las competencias necesarias para el bienestar personal, social 

y económico. El proyecto determinó tres 
categorías, siendo una de ellas la 
capacidad para interactuar en grupos 
heterogéneos. Así mismo definió esta 
competencia en tres sub-competencias: 
la habilidad de relacionarse bien con los 
otros, la habilidad de cooperar, y la 
habilidad de manejar y resolver 
conflictos.

Esto nos da las pautas hacia dónde 
deberían ir dirigidos los esfuerzos en 
cuanto a la formación durante las 
próximas décadas. Y nos permite 
dimensionar la importancia que tiene la 
puesta en marcha en las aulas de 
estrategias de aprendizaje cooperativo 

que hagan posible entrenar estas competencias.

Con este trabajo se pretende aportar algunas reflexiones para avanzar en la 
respuesta a los interrogantes que surgen con respecto al A.C. Pretendemos saber si es 
posible obtener una mejor atención a la diversidad en el aula con una metodología de estas 
características. Entendiendo diversidad como las diferencias que presenta el alumnado ante 
los aprendizajes escolares, diferencias en cuanto a aptitudes, intereses, motivaciones, 
capacidades, ritmos de maduración, estilos de aprendizaje, experiencias y conocimientos 
previos, entornos sociales y culturales, etc. A menudo, ofrecer un proceso de enseñanza-
aprendizaje eficaz para todos el alumnado de una misma clase es difícil y supone el "talón de 
aquiles" de una gran parte del profesorado. El AC parece que puede ofrecer una enseñanza 
eficaz, sin perder la oportunidad de integración y contacto entre los diferentes alumnos.

Por otro lado analizaremos si el modelo de A.C es capaz de mejorar las competencias 
de trabajo en equipo, de toma de decisiones, de intercambio de punto de vista,... En definitiva
las competencias vinculadas a la capacidad de cooperar. Una de las características de los 
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modelos de enseñanza-aprendizaje tradicionales es su incapacidad para crear espacios en los 
que se puedan entrenar estas competencias.

Al mismo tiempo intentaremos analizar de que manera se van adquiriendo los 
resultados de aprendizaje específicos que se plantean en los curricula, mientras estos 
aprendizajes se producen, 

Pero la puesta en marcha de una metodología distinta implica un proceso de cambio. 
En el imaginario colectivo sobre el qué es la educación solo existe la clase magistral  impartida
por una persona experta en la que el alumnado se limita a escuchar y tomar notas. En este 
contexto proponer un modelo que cuestione lo que “siempre se ha hecho así” se encontrará 
con resistencias. 

Las resistencias en cuanto a la puesta en marcha de un proceso de aprendizaje 
cooperativo ¿vienen exclusivamente desde el profesorado o el alumnado tampoco está 
dispuesto a trabajar de forma cooperativa? Muchas veces se da por cierto que el alumnado 
está mucho más preparado para el cambio pero quizá no sea cierto del todo.

C. Objetivos
El proyecto de investigación que se propone se estructura alrededor de un objetivo general y 
varios objetivos específicos:

Objetivo general: 

Descubrir las potencialidades educativas del aprendizaje cooperativo a través de la 
observación de dos grupos-aula y dos profesoras del IES Luis Buñuel de Zaragoza.

Teniendo en cuenta este objetivo general los objetivos específicos planteados son:

1. Llevar a cabo una actividad en el aula bajo los parámetros de la metodología del 
aprendizaje cooperativo.

2. Dividir la clase en dos grupos y llevar a cabo la misma actividad con distinta 
metodología, una cooperativa y otra no. Después observar la mejora en cuanto la 
atención a la diversidad.

3. Analizar la percepción y las respuestas del alumnado, a través de conversaciones con 
ellos, sobre el aprendizaje cooperativo y su grado de conocimiento.

4. Describir las competencias movilizadas en referencia al aprendizaje cooperativo.
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D. Marco teórico. 
La fundamentación teórica del aprendizaje cooperativo se ubica desde el enfoque 
constructivista de la educación. El constructivismo aspira a proporcionar un esquema de 
conjunto elaborado a partir de una serie de tomas de postura jerarquizadas sobre aspectos 
cruciales de los procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan derivar tanto implicaciones 
para la práctica como desafíos para la investigación y la elaboración teórica (C.Coll,1994). 

Para Piaget, el desarrollo del individuo se produce a partir de la superación de una 
secuencia de fases: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones 
formales. En este proceso el individuo es un sujeto activo que conoce el mundo interactuando
sobre él y reflexionando sobre sus propias acciones. Para superar cada una de las fases debe 
alternar periodos de equilibrio con otros de conflicto. Conflicto entre la información, los 
esquemas de los que dispone y lo experimentado en ese momento. 

Toda esta experimentación del conflicto se lleva a cabo interactuando con los iguales, 
produciéndose de esta manera la confrontación entre puntos de vista divergentes:

• Conflicto social: origina mejora de la comunicación, toma de conciencia del otro y 
reconocimiento de sus puntos de vista.

• Conflicto cognitivo: permite al sujeto reexaminar las ideas propias, modificarlas y 
recibir retroalimentación de otros.

Otro de los referentes teóricos es  Vigotsky y su desarrollo del concepto de Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP). Este concepto “designa las acciones del individuo que al inicio él 
puede realizar exitosamente sólo en interrelación con otras personas, en la comunicación con 
éstas y con su ayuda, pero que luego puede cumplir en forma totalmente autónoma y 
voluntaria” (Matos, 1996:8).Se define como la distancia entre el nivel de desarrollo real y el 
nivel de desarrollo potencial. El individuo, con sus capacidades innatas o adquiridas es capaz 
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de enfrentarse a dilemas y resolverlos de forma independiente. Este sería el nivel de desarrollo
real.

El nivel de desarrollo potencial, sería aquel conjunto de dilemas y situaciones que el
individuo es capaz de resolver fruto de la colaboración con iguales o bajo la supervisión de 
un adulto.

Para Vigotsky lo esencial no es la transferencia de habilidades de los que saben más a 
los que saben menos sino es el uso colaborativo de las formas de mediación para crear, 
obtener y comunicar sentido (Moll, 1993). La enseñanza debe apuntar fundamentalmente 
no a lo que el infante ya conoce o hace ni a los comportamientos que ya domina, sino 
aquello que no conoce, no realiza o no domina suficientemente. Es decir, debe ser 
constantemente exigente con las estudiantes y los estudiantes y ponerlos ante situaciones que
les obliguen a implicarse en un esfuerzo de comprensión y de actuación.

Para David y Roger Johnson la interdependencia es el vehículo a través del cual se 
desarrolla el aprendizaje. Definen tres tipos de interdependencia:

• La interpendencia positiva (cooperación), en la que es necesaria la colaboración de 
todos para alcanzar los objetivos del grupo. 

• La interdependencia negativa (competencia) es aquella en la que se utiliza la 
competencia entre los miembros del grupo y da como resultado una interacción de 
oposición.

• Ausencia de interdependencia, donde no hay interacción ya que las personas 
trabajan de manera independiente sin intercambios.

A partir del aprendizaje cooperativo se crean interdependencias positivas que implica la 
aparición de una correlación positiva entre las metas de los alumnos. Uno alcanza el objetivo, 
junto a y solo si también lo hace el resto. La consecuencia es que los estudiantes cooperan 
entre si de cara a conseguir sus metas.

E. Diseño de la investigación.
Partimos de la siguiente hipótesis general: 

La puesta en marcha de una estrategia de aprendizaje cooperativo en aulas de formación 
profesional contribuye a una mejor atención a la diversidad. Esta capacidad de cooperar se 
puede practicar en las aulas con el objetivo de obtener mayores resultados. A pesar de ello 
el alumnado es reticente al trabajo con esta metodología y todavía es percibida como un 
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trabajo accesorio al método expositivo.

El contexto de nuestra investigación es el IES Luis Buñuel de Zaragoza, concretamente
dos ciclos formativos: grado medio de atención a personas en situación de dependencia y 
grado superior de educación infantil. Nocturno y vespertino respectivamente.

La selección de la muestra será no probabilística por lo que los resultados del 
estudio serán sólo válidos para esta muestra. No será posible hacer una generalización válida
de los resultados. Para obtener la información llevaremos a cabo tres actuaciones. En primer 
lugar se harán grupos de discusión con las dos aulas (la conversación será dirigida y en torno 
la un guión previamente determinado). La segunda actuación será la observación durante el 
desarrollo de la actividad de aprendizaje cooperativo. En último lugar se mantendrán 
entrevistas con las tutoras de los grupos en torno al aprendizaje cooperativo.

En cuanto a la observación se han tenido presentes las cinco consideraciones de 
Elgueta, Gajardo y Sepúlveda (2003):

Consideración previas a la observación

El papel que jugará el observador.

La representación del papel a las personas observadas.

La representación del propósito de la observación a los demás.

La duración de la observación.

El enfoque de la misma.

Previa a la fase de campo, y como condición necesaria para cualquier investigación de estas 
características se han definido las siguientes variables e indicadores:

Variables Indicadores

Atención a la diversidad
Motivación
Participación en el aula.
Satisfacción del alumnado.
Nivel de conflictividad.

Resistencia a nuevas 
metodologías

Grado de satisfacción del 
alumnado con la formación 
recibida 
Automotivación.
Actitudes, acciones disruptivas
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Variables Indicadores

Capacidad de llegar a consensos Desarrollo de la autoestima
Desarrollo de la 
automotivación.
Capacidad para el trabajo 
cooperativo

Las herramientas utilizadas para la investigación han sido: el diario de campo 
elaborado durante el proceso de prácticas y las grabaciones de los grupos de discusión. En 
diario se han anotado reflexiones a partir de la observación del desarrollo de la actividad de 
aprendizaje cooperativo, y las aportaciones e ideas sugeridas fruto de las conversaciones con 
las tutoras. Las conversaciones de los dos grupos de discusión se grabaron utilizando el 
teléfono móvil.

Para el grupo de discusión se elaboraron las siguientes preguntas previas:

– ¿Qué os pareció la actividad?.

– ¿Os habéis sentido más motivados trabajando así?, ¿por qué?.

– ¿Ha habido algún problema mientras se desarrollaba el trabajo en grupo?, ¿te 
has sentido mal en algún momento?, ¿por qué?.

– ¿Crees que esta metodología facilita la participación?, ¿por qué?

– ¿Qué ha sido lo mejor?

– ¿Qué ha sido lo peor?

La primera parte de la investigación comienza con la puesta en marcha de una 
actividad de aprendizaje cooperativo. Se trata de hacer una actividad por grupos. En el aula 
del ciclo formativo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia, 
tras las explicaciones iniciales y la introducción al tema se dividió el aula en grupos de cinco 
personas al azar. A cada uno de ellos se les asignó una tarea a desarrollar con el apoyo del 
libro. A continuación les pidió que distribuyeran los pupitres enfrentados los unos a los otros 
de dos en dos creando seis “islas de trabajo” independiente unas de otras y lo más alejadas 
posible. Durante una hora tuvieron que desarrollar la tarea en grupo. Finalmente, por grupos, 
presentaron el caso al resto del aula.

La tarea cooperativa en grupo del ciclo formativo de grado superior de educación infantil 
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consintió en la elaboración de un trabajo en grupo que posteriormente debía ser presentado 
en el aula. Para su preparación tuvieron una semana para el estudio del tema, las reuniones 
para distribuir tareas y toma de decisiones y la elaboración final del trabajo en formato papel. 
Al contrario que en la otra aula los grupos se hicieron por afinidades en función de las 
preferencias del alumnado.

Durante el desarrollo de la tarea se llevaron a cabo observaciones teniendo en 
cuenta las variables y los indicadores previamente definidos. Una semana después del 
desarrollo de la actividad se organizaron dos grupos de discusión en cada una de las aulas.

F. Tratamiento-codificación de los datos cuantitativos y cualitativos.
En este apartado se transcriben algunos de los contenidos más relevantes de los grupos de 
discusión. Aportaciones del grupo de discusión del aula de primero del ciclo formativo de 
grado medio de atención a personas en situación de dependencia (transcribimos 
textualmente a partir de las grabaciones):

Refiriéndose a la actividad de aprendizaje cooperativo “me pareció que enriquecía 
mucho mas el grupo y fomenta mucho más la creatividad del alumno”; “fomenta el trabajo en 
equipo, es mucho más fluido. A lo mejor que una persona venga y te suelte todo el rollo 
teórico puedes quedarte con algunas ideas y con otras no pero de esta manera te quedas con 
más ideas porque hay más dinamismo con la participación de todo el mundo”.

Preguntados por la motivación algunas de las respuestas fueron: “me he sentido más 
motivada porque la unión hace la fuerza”, “al trabajar en grupo no es solo una idea sino la de 
unos cuantos”,”te hace pensar más, a lo mejor distintos conocimientos que tienes de la 
materia a lo largo de todo el curso, como es una cuestión práctica de esos conocimientos, te 
hace pensar más sobre esa base y a lo mejor recuperas conocimientos que tu tenías 
asimilados y pensabas que no pero que en ese momento salen”,”yo pensaba dos o tres cosillas 
sobre ese tema y cuando yo estaba pensando esas dos o tres cosas resulta que salían ocho o 
diez -en el grupo de trabajo- yo no hacia mas que ir corriendo y escribir porque casi no me 
daba tiempo a todas las ideas que salían”.

Con respecto a la configuración de los grupos: “yo pienso que en esta actividad da 
igual elegirlos al azar que hacerlos nosotras”, “hemos podido aprender de otras personas, que 
eso también es importante, personas que también han trabajado en el sector te han 
ayudado..., cada una tenemos nuestras maneras de pensar...”.

Conflictos, problemas de los grupos: “Todas sentimos que nuestras ideas se tenían en
cuenta”. Participación “te hace decir tus ideas, todos tienen que hablar y todos tienen que 
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aportar algo”, “hacer el trabajo en grupo es mucho mejor de cara a la exposición de 
después”,”si estás con mas gente uno se complementa con el otro”.

Lo que más gustó: “veo que los demás también se sacrifican como yo, que los demás 
también están atentos”, “te acerca más a la realidad de este tipo de trabajo -refiriéndose al 
trabajo de casos que tuvieron que hacer los grupos- te plantea un caso muy real con el que te 
puedes encontrar a la salida de los estudios. Estudiar todo teórico es una base de 
conocimientos pero también te gusta ver la aproximación práctica”,”lo bueno es que cada una 
tiene su manera de ver el problema o la situación. Cada una aportamos y eso, pues..., ayuda 
mucho a concluir temas. La aportación de todas en grupo es una cosa en la que cada una 
aprendemos”,”este tipo de trabajo te incita a buscar mas información individualmente, a parte
del grupo, (…) enterarme a través de Internet para conocer mejor y buscar mas información y 
luego aportarla al grupo”.

Lo que menos gustó: “tuvimos poco tiempo para prepararlo”.

Aportaciones del grupo de discusión del aula de primero del ciclo formativo de 
grado superior de educación infantil.

Con respecto a la actividad: “fácil”, “era buscar una información en Internet, 
aprendértela y hacerla en el aula”,”para mi fue muy enriquecedor porque era un tema que 
nunca lo había trabajado. Busqué en muchos sitios y miré mucha información para poder 
hacerme una idea clara (…) me encantó”, “se aprenden muchas cosas extras”,”era muy 
dinámico porque no es lo mismo que la profesora te explique algo que sean tus compañeros 
quienes lo vayan haciendo”,”es mucho mas difícil mantener la atención a una persona que te 
suelta un rollo durante veinte minutos que si van cambiando de personas, compañeros”,”me 
pareció muy interesante porque estábamos más acostumbrados a hacer trabajos más 
teóricos”.

Preguntados con respecto a la motivación: “personalmente mas motivada, cuando 
sabes que vas a tener que exponer delante de la gente, (…) es mucho más dinámico y más 
divertido”,”te vale para un futuro porque lo que aprendes luego lo puedes poner en práctica en
la realidad”,”normalmente cuando todo lo que aprendes mentalmente y haces prácticamente 
el conocimiento queda más asentado (…) cuando llevas la teoría a la práctica interiorizas los 
conocimientos”,”nos une más como grupo, ayuda y fomenta eso”,”no era solo lo mio sino que 
también otros compañeros aportaban, fue muy enriquecedor porque no había una sola 
opinión”, “es muy interesante el poder mostrar a los compañeros todo lo que tu has aprendido 
(…) que los demás lo vean y lo valoren”,”sube la autoestima porque a todos nos gusta 
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sentirnos escuchados”.

Problemas con los trabajos en grupo: “lo peor es cuando estás constantemente en el 
grupo de Whatsupp todo el rato (…) a veces hay malentendidos”,”cada uno hacemos una 
parte y luego lo ponemos en común. Después estas abierto a que cada uno aporte cambios, 
una persona maqueta, otra pone fotos,...”,”el grupo se organiza a sí mismo sin un reparto a 
priori”, “no es igual trabajar con quien quieres que hacerlo con alguien al azar”.

En cuanto a la participación: “favorece la participación pero dependiendo de 
personas, igual te juntas en un grupo en el que tienes una persona que se “escaquea”, “en este 
tipo de actividades el nivel de participación la marca el grupo (…) cuando trabajas en grupo 
por el bien común dices: voy a hacer todo lo que pueda”.

Lo que más gustó de la actividad: “aprender jugando”,”lo mejor es poder aplicar los 
conocimientos, no es lo mismo oír a alguien que te cuenta que hacerlo tu mismo y mas si 
estas en formación profesional”,”cualquier actividad que sea vivenciada va a ser mucho más 
fácil que genere conocimiento y que luego la recuerdes”, “también depende mucho de la 
flexibilidad del profesor”.

Lo que menos gusto de la actividad: “hubo cierta confusión en el momento de poner 
en común los trabajos y no nos distribuimos el trabajo, esto hizo que no todos los grupos 
pudieran exponer”, “aprendimos mucho con esta manera de hacerlo”

G. Conclusiones (evaluación e innovación) 
Una exhaustiva investigación sobre el aprendizaje cooperativo requiere mucho más tiempo 
que el delimitado por el periodo de prácticas y la utilización de instrumentos de medida como
la encuesta o el cuestionario, con lo que los resultados de ésta deben enmarcarse en un 
contexto de trabajo universitario. Las conclusiones a las que nos lleva la investigación se ven 
limitadas por la inexperiencia del investigador. Cualquier extrapolación de los resultados 
tendrá que tener en cuenta estas circunstancias.

El desarrollo de la investigación se ha llevado a cabo con alumnado de formación 
profesional cuyas características son distintas a las habituales en este tipo de enseñanza. Eran 
dos grupos de tarde, con una diversidad de edad muy alta –entre los dieciséis y los cincuenta y
cuatro años– y con una elevada motivación al aprendizaje. Por otro lado se trataba de dos 
ciclos de la familia profesional de servicios a la comunidad. Es probable que estos dos 
elementos hayan influido positivamente en la predisposición a la utilización de la 
metodología del aprendizaje cooperativo.
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Pasamos a describir las principales conclusiones de la investigación:

• La utilización de la metodología del aprendizaje cooperativo facilita una adaptación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del aula. Cada alumno tiene 
una manera y ritmo de aprendizaje distintos, con esta fórmula es el estudiante quien 
adapta sus tiempos y sus métodos.

• La elaboración de grupos heterogéneos y al azar favorece el desarrollo de la zona de 
aprendizaje próximo. De esta forma, entre el grupo de iguales se construye un 
conocimiento que no es posible alcanzar de forma individual.

• El profesorado debe tomar conciencia de que su papel en el proceso debe ser de 
agente activo. Facilitar, dirigir y fomentar el aprendizaje en todo momento y no 
permanecer en modo pasivo simplemente dejando hacer. Esto requiere de un 
esfuerzo de preparación de las clases importante por parte del profesorado y de una 
evaluación constante de las actuaciones.

• El aprendizaje significativo se incrementa enfrentando al alumno a construir su 
aprendizaje en grupo ya que le obliga a establecer relaciones tanto con conocimientos
suyos como con conocimientos de sus compañeros.

• No se confirman las resistencias por parte del alumnado.A pesar de que habíamos 
planteado como hipótesis inicial que podríamos encontrar resistencias por parte 
del alumnado para poner en marcha nuevas metodologías esto no ha sido así. El 
alumnado se ha mostrado permeable al cambio y con una actitud abierta y entusiasta.

• Las actividades de aprendizaje cooperativo se han relacionado con evaluaciones muy 
positivas del aprendizaje y con la posibilidad de utilización en la práctica.

H. Aplicación de la innovación.
Para aplicar la innovación propuesta habría que aclarar previamente que el aprendizaje 
cooperativo no es simplemente poner al grupo a trabajar en equipo. Sin duda el trabajo en 
equipo es una condición necesaria para poner en marcha un proceso de AC pero no es 
suficiente.

Existen cinco condiciones básicas sobre las que se sustenta el aprendizaje 
cooperativo: interdependencia positiva entre los participantes, responsabilidad personal y 
rendimiento individual, interacción promotora, habilidades sociales y evaluación periódica. 
(Tórrego, 2012)
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Interdependencia positiva entre los 
participantes.

Los alumnos tienen una vinculación 
entre si de forma que individualmente no
pueden tener éxito si no lo tiene todo el 
grupo. 

Responsabilidad personal y 
rendimiento individual.

Cada uno debe tener asignada una tarea 
y en lo posible un rol y ser responsable de
realizar su parte de trabajo. El resultado 
de todo ello será el "producto colectivo".

Interacción promotora.

Es necesaria una relación directa, 
presencial, en la que cada alumno se vea 
en la necesidad de relacionarse. No es 
trabajar individualmente y luego 
construir un puzle.

Habilidades sociales.
Son necesarias para cooperar, generar 
confianza, resolver conflictos, ayudarse, 
organizarse, mantenerse en la tarea,...

Evaluación periódica.

Es imprescindible una evaluación regular
de carácter formativo que implique a 
profesores y alumnos, y que facilite la 
adopción de medidas correctoras y de 
mejora.

Para aplicar el aprendizaje cooperativo en aulas de formación profesional es clave la 
implicación del profesorado. La propia esencia de esta metodología desaconseja imponerlo 
sino que es preferible que la puesta en marcha de actividades de aprendizaje cooperativo sea 
una opción libre del profesorado.

En procedimiento que proponemos consta de tres etapas. En primer lugar se debería 
llevar a cabo una introducción. Una primera aproximación teórica, dirigida al profesorado, 
sobre lo que significa el AC. Además se deberían proponer dos o tres actividades vinculadas a 
sus intereses y a objetivos de mejora para llevar a cabo en las aulas. De esta manera 
comprobar su incidencia en el clima del aula, en el aprendizaje de algunos contenidos y en el 
aprendizaje del trabajo en equipo. Partiendo de las observaciones podría hacerse una 
planificación más sistemática y progresiva.

En la segunda fase se podría hacer una generalización de lo aprendido y lo 
comprobado en el aula con la puesta en marcha de actividades de AC. En este momento se 
debería llevar a cabo una planificación más general y sistemática de los procesos. Sería 
deseable que el proceso fuera desarrollado por un grupo de profesores, entre cinco o siete, 
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para poder compartir experiencias y sistematizar el aprendizaje a través de diarios o otra 
documentación.

Por último vendría la consolidación. En esta etapa el profesorado participante ya ha 
incluido el AC como forma habitual. El trabajo del aula gira en torno a esta metodología. La 
programación anual de módulo refleja la utilización del AC y el profesor ya está familiarizado 
con ella. 

I. Glosario

• Aprendizaje cooperativo: es el uso didáctico de grupos reducidos en los cuales los 
alumnos trabajan juntos para maximizar el propio aprendizaje y el de los demás.

• Motivación:es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del 
sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. Motivar 
será conseguir que una persona actúe de una manera particular, proporcionar un 
motivo

• Atención a la diversidad: conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio 
intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de 
todo el alumnado del centro, especialmente a los que requieren una actuación 
específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones de 
desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, 
comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con 
trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves 
trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo.

• Competencia: “es una característica subyacente en una persona que está casualmente
relacionada con el desempeño, referido a un criterio superior o efectivo, en un trabajo 
o situación” (Spencer y Sepencer, 1993). Las características subyacentes a la 
competencia son de diferentes tipos: motivos, rasgos, autoconcepto, habilidad y 
conocimiento.

• Modalidad de enseñanza: distintos escenarios donde tienen lugar las actividades a 
realizar por el profesorado y el alumnado a lo largo de un curso.

• Estilos de aprendizaje: Estilo de aprendizaje es el conjunto de características 
psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse 
conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. 
Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de Honey y 
Mumford (1992), que los agrupa en cuatro estilos: 
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◦ Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y 
acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, 
Improvisador, Arriesgado y Espontáneo

◦ Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las 
distintas experiencias. Características: Ponderado, Concienzudo, 
Receptivo,Analítico y Exhaustivo.

◦ Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo 
ambiguo. Características: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico y Estructurado

◦ Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. Características: Experimentador, Práctico, Directo y 
Eficaz.

• Aprendizaje significativo: según el teórico norteamericano David Ausubel, es el tipo 
de aprendizaje en el que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 
posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.

• Constructivismo: es el alumno quien activamente construye el conocimiento desde 
su propia experiencia. Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que 
le pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. El docente guía 
para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, 
siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje

• Zona de desarrollo próximo: es la distancia entre nivel real de desarrollo y el nivel de 
desarrollo potencial.

• Actitud: Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición aprendida, 
más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante 
persistente y característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en 
contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos 
materiales, o a una persona o grupo de personas (Young K, 1953)

• Autoestima: La autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, 
juicios y afectos sobre nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento sobre mi. Si 
tenemos una buena autoestima nos sentiremos capaces, valiosos, con confianza. La 
autoestima incide en nuestra manera de ser, de estar, de actuar en el mundo y de 
relacionarnos.
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