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RESUMEN

ABSTRACT

Los cambios experimentados en las últimas décadas

The changes experienced in the last decades in

en las sociedades industrializadas nos han llevado

the industrialized societies have led us towards a

hacia una desconexión paulatina con el entorno,

gradual disconnection with the environment, a lack

de falta de relación tanto con la naturaleza como

of relationship both with nature and with the people

con las personas que lo habitan, conduciéndonos

who inhabit it, leading us towards a horizon that,

hacia un horizonte que, para muchos, resulta

for many, is worrying. Despite this reality, the labor

preocupante. A pesar de esta realidad, en el

market is increasingly demanding collaborative

mundo laboral se exigen, cada vez con más

skills that favor interpersonal relationships. For this

frecuencia, competencias de tipo colaborativo

reason, the school, as one of the responsible agents

que favorezcan las relaciones interpersonales.

for the development of student’s competences,

Por ello, la escuela, como uno de los agentes

has been involved in a process of transformation

responsables en el desarrollo de competencias

adapting itself to the new challenges of today's

en el alumnado, se ha visto implicada en un

society. One of these changes become materialize

proceso de transformación para adaptarse a los

in the implementation of active methodologies

nuevos retos de la sociedad actual. Uno de estos

that conceive learning as an active and dynamic

cambios se materializa en la incorporación de

process in which students become the protagonists

metodologías activas que conciben el aprendizaje

of their own learning process. Cooperative

como un proceso activo y dinámico en el que el

Learning (CL) is an active methodology in which

alumnado se convierte en protagonista del mismo.

students work in small groups to maximize their

El Aprendizaje Cooperativo (AC) constituye una

learning, favoring the development of their social

metodología activa en la que los/las estudiantes

competence, the inclusion and the reduction

trabajan en grupos reducidos para maximizar

of bullying. This document is a review about

su aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de su

publications developed in the last ten years taking

competencia social, la inclusión y la reducción del

into account contributions of the CL facing the new

acoso escolar. En el presente trabajo se realiza

educational challenges of this century.

una revisión de publicaciones desarrolladas en los
últimos diez años sobre las principales aportaciones
del AC ante los nuevos retos educativos de este
siglo.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la Historia, las sociedades han afrontado numerosos desafíos que han ido marcando su evolución. Sin duda, la globalización y la multiculturalidad constituyen dos de los
grandes retos de las sociedades industrializadas de hoy en día. En este sentido, la manera en
que la sociedad española ha ido abordando los cambios relacionados con estos dos fenómenos
dentro de los distintos ámbitos sociales (políticos, económicos, educativos, tecnológicos, de la
información o del consumo, entre otros) han propiciado la emergencia de una sociedad (sobre)
informada e (híper)conectada, al tiempo que desconectada de su entorno natural y comunitario.
Cada vez es más factible conocer los sucesos de cualquier lugar del planeta, comunicarnos
por diversas vías a kilómetros de distancia, realizar gestiones sin necesidad de salir de casa,
realizar estudios online, etc. No cabe duda de que el desarrollo en el sector tecnológico nos
ha proporcionado mejoras en nuestra calidad de vida. Sin embargo, la rapidez y la voracidad
con la que se están produciendo estos cambios también se encuentran marcados por la errónea
creencia de un progreso material y de abundancia sin límites (De las Heras, 2017). Este hecho
nos conduce hacia un horizonte preocupante, en el cual la competitividad, el individualismo o
el consumismo desenfrenado constituyen características cada vez más frecuentes.
En esta nueva y compleja sociedad del siglo XXI en la que nos vemos inmersos, nos enfrentamos
a desafíos para los que, según Johnson y Johnson (2014a), la adquisición de competencias
cooperativas son claves para poder afrontarlos de forma adecuada.
La educación, en todos sus niveles, constituye un ámbito esencial para la formación de la ciudadanía. De este modo, debe facilitar herramientas que permitan adquirir competencias, entre
ellas sociales, no solo demandadas en el ámbito laboral, sino también, aquellas que respondan
al horizonte ético-político e identitario hacia el cual una sociedad desee encaminarse (Rasskin
Gutman, 2015). En este sentido, a través de las metodologías activas se pretende que los/
las estudiantes aprendan desde la experiencia y la interacción entre iguales, permitiendo el
desarrollo de sus competencias (Huber, 2008). Entre estas metodologías activas se encuentra
el Aprendizaje Cooperativo (en adelante, AC) (Johnson y Jonhson, 1999; 2014a; 2014b; Johnson, Jonhson y Holubec, 1999; 2014; Kagan y Kagan, 2009; Pujolás, 2004; 2008).
Desde hace unas décadas, han sido numerosas las investigaciones realizadas que muestran los
beneficios académicos, psicológicos y sociales que se derivan del empleo del AC como metodología de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles educativos. Por ello, el objetivo que
aquí se plantea es realizar una revisión de las publicaciones desarrolladas en los últimos diez
años sobre las principales aportaciones del AC ante los nuevos retos educativos del siglo XXI.

2. CONTENIDO
2.1. APRENDIZAJE COOPERATIVO
El AC es una metodología activa en la que el alumnado, agrupado en pequeños grupos con
un máximo de 5 componentes, trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de
sus compañeros/as (Johnson et al. 2014). A través de esta metodología los/las integrantes del
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equipo deben ser conscientes de que sin la cooperación de cada miembro no es posible alcanzar una meta común, es decir, que sus logros dependen de los logros del resto de componentes
del equipo. Esto se conoce como interdependencia y constituye una característica esencial para
el buen funcionamiento del trabajo en equipo (Guzzo y Dickson, 1996; Kelley y Littman, 2005).
Para aprender a cooperar, la acción pedagógica debe estar encaminada a propiciar la emergencia de lazos afectivos entre el alumnado a través de dinámicas de cohesión de equipos
y de clima de aula (Pujolàs, 2009a). Asimismo, en el AC es esencial que los grupos sean
heterogéneos, que los/las componentes del equipo desarrollen una serie de roles de manera
activa, y que se cumplan una serie de principios. Según Johnson et al. (2014) debe existir una
interacción entre los siguientes cinco elementos: interdependencia positiva entre los miembros
del equipo, interacción estimuladora cara a cara, responsabilidad individual de cada miembro,
entrenamiento de habilidades interpersonales en grupos pequeños y evaluación grupal; mientras que para Spencer Kagan (1999; 2011) deben cumplirse cuatro principios básicos conocidos bajo el acrónimo PIES: Interdependencia positiva, Responsabilidad individual, Igualdad de
participación e Interacción simultánea.
Según Sharan (2014), aplicar una metodología activa como el AC requiere que tanto alumnado
como profesorado cambien su percepción, actitudes y comportamiento con respecto al proceso
de enseñanza-aprendizaje tradicional. El/la docente ya no es el eje central de la enseñanza,
sino que es el alumnado quien aprende cooperando con sus iguales. Para facilitar este cambio
se deben introducir tareas que aseguren la participación, el diálogo y la reflexión tanto individual como grupal.
La aplicación del AC puede variar en función de la estructura, la finalidad o la duración del
agrupamiento, así como del empleo de distintas técnicas cooperativas, como por ejemplo:
Aprender juntos, Grupos de investigación, Jigsaw/Jigsaw II, Equipos torneo, Estructuras de
controversia, o el método cooperativo CO-OP CO-OP creado por Spencer Kagan, que incluye
técnicas sencillas como Parada de 3 minutos, Folio giratorio, 1, 2, 4; o Lápices al centro, técnicas similares a las propuestas por Pere Pujolàs (2009b).
Según señalan León, Felipe, Iglesias y Latas (2011) el AC ha sido una metodología muy investigada en las últimas décadas desde distintas perspectivas. Así, en un análisis descriptivo de
un gran número de publicaciones realizado por Akdemir y Arslan (2012) se observó que, a
partir del año 2000 aumentó el número de estudios y el interés de los investigadores/as por el
AC. No obstante, el interés por esta metodología cooperativa se inició sobre los años setenta
cuando comenzaron a generarse un gran número de trabajos en los que se encontraron los beneficios socioeducativos derivados de la interacción entre iguales (Serrano, Pons y Ruiz, 2007).
2.2. PRINCIPALES APORTACIONES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO
Muchos son los beneficios que aporta el AC a nivel académico, psicológico y social en el alumnado de las distintas etapas educativas. Así pues, numerosas investigaciones han demostrado
que el trabajo cooperativo, para alcanzar un objetivo común, produce en el alumnado un rendimiento mayor que el trabajo competitivo o individual (Johnson y Johnson, 1987; 1999; 2014a).
En este sentido, Slavin (2014) identifica cuatro factores que intervienen en el éxito del AC: la
motivación, la cohesión social, el desarrollo cognitivo y la elaboración cognitiva.
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Como se ha mencionado anteriormente, uno de los cinco elementos esenciales en el AC es el
entrenamiento en habilidades interpersonales. Tal y como señala Pujolàs (2012), para que esta
metodología resulte exitosa, es fundamental que el alumnado aprenda a cooperar, y para ello
debe haber un entrenamiento en habilidades sociales. Asimismo, las técnicas de aprendizaje
cooperativo en grupos de trabajo influyen positivamente en el desarrollo de las habilidades sociales del alumnado, las cuales son esenciales y se pueden extrapolar a cualquier situación de
trabajo cooperativo (León, Felipe, Mendo e Iglesias, 2015; Mendo-Lázaro et al., 2018).
Además de habilidades interpersonales, el AC permite la adquisición de competencias fundamentales demandadas en el ámbito laboral como el liderazgo, la capacidad crítica, la comunicación, el trabajo en equipo, la división de tareas, la toma de decisiones, la resolución de
conflictos o la coordinación en equipos multidisciplinares (Navarro, González, López y Botella,
2015; Martínez, 2016b). De este modo, el AC se convierte en un buen método democrático de
aprendizaje, pues ese aprendizaje compartido de igual a igual contribuye a la adquisición de
valores democráticos básicos para convivir en nuestra sociedad actual (Erbil y Kocabaş, 2018).
Asimismo, es importante recalcar la importancia de una de las competencias que, a pesar
de ser central para garantizar una buena convivencia, dentro del currículo educativo no se le
otorga la importancia que merece: la competencia emocional. La capacidad de gestionar las
propias emociones se ve incrementada con el AC, ya que este fomenta la comunicación, la
empatía, la iniciativa, la comprensión, la resolución de conflictos, la solidaridad, la seguridad
o el optimismo (Martínez, 2016a; 2016b).
Otra de las grandes aportaciones de esta metodología educativa está relacionada con el incremento del autoconcepto y la autoestima del alumnado, de modo que, al trabajar en equipo,
aumenta su confianza y atribuyen su rendimiento al trabajo realizado (Pérez y Poveda, 2008;
2010).
2.3. NUEVOS RETOS EDUCATIVOS
A partir de las investigaciones mencionadas en el apartado anterior se puede afirmar que el
trabajo en equipo mediante el AC constituye una metodología que favorece el rendimiento
académico, así como la adquisición de competencias lingüísticas, sociales y cívicas, principalmente. En este sentido, ante el aumento de fenómenos como el acoso escolar, la exclusión social
de minorías o del alumnado con necesidades educativas, la aplicación del AC ha arrojado
resultados muy positivos. León, Gozalo y Polo (2012) encontraron que, aplicando técnicas de
AC se llega a reducir la frecuencia de las conductas de acoso escolar en el aula, reduciendo especialmente las agresiones de exclusión social y verbal. Todo ello se ve posibilitado por factores
como el contacto interpersonal, las oportunidades de trabajo gracias a una relación simétrica o
el aumento de la empatía que se desarrolla mediante la cooperación. Además, las técnicas cooperativas constituyen no solo una buena herramienta para reducir el acoso sino también para
intervenir sobre los distintos perfiles en casos de bullying, resultando eficaz sobre el perfil del
agresor/a y, especialmente, sobre el/la observador/a, quien aprecia la disminución de ciertas
conductas de agresión entre estudiantes hacia otros (León Polo, Gozalo y Mendo, 2016; Polo,
Mendo, Fajardo y León, 2017).

26

R e v i s ta P r i s m a S o c i a l N º 2 6 | 3º

trimestre, julio

2019 | ISSN : 1989-3469

204

María Juárez-Pulido, Irina Rasskin-Gutman

y

Santiago Mendo-Lázaro

Según Pujolàs (2012), cambiando la estructura individualista o competitiva por una de aprendizaje cooperativo de un modo estable se contribuye a la inclusión y aprendizaje del alumnado,
independientemente de la cultura de origen o la necesidad educativa presente. Así, una escuela
encaminada hacia la inclusión en una sociedad diversa debe facilitar que todo el alumnado
aporte su conocimiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Echeita, 2012), sin que
este deba ser unívoco (Lata y Castro, 2016).
Otro reto educativo al que nos enfrentamos hoy en día está relacionado con la inclusión de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula. Como afirman Johnson
y Johnson (2014b), las TIC bien empleadas dentro de un contexto de AC pueden potenciar las
experiencias de aprendizaje del alumnado gracias a sus múltiples opciones de comunicación
e intercambio en el entorno virtual (lectura y escritura cooperativa, reflexiones, creación de
páginas web o de proyectos multimedia, etc.). Por esta misma razón, aumenta el interés del
alumnado en las materias educativas adquiriendo competencias de forma efectiva y mejorando
sus resultados académicos (Bañales y Rayón, 2015; Herrada y Baños, 2018).
La búsqueda de nuevas formas de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje están llenas
de posibilidades como la de combinar metodologías activas como, por ejemplo, el AC y el
Aprendizaje basado en problemas (ABP). Este tipo de combinaciones ofrece unos resultados
doblemente satisfactorios puesto que el alumnado adquiere las capacidades y competencias
del ABP potenciadas por los beneficios del trabajo en grupos reducidos del AC (Yusof, Hassan,
Jamaludin y Harun, 2012).
2.4. PROGRAMAS EDUCATIVOS, FORMACIÓN Y PERSPECTIVA DOCENTE
Ante el interés que ha suscitado esta metodología activa de aprendizaje en los últimos años y
en vista de las aportaciones socioeducativas que se derivan de ella, se han venido poniendo en
marcha programas de AC en los distintos niveles educativos, desde la educación básica hasta
la educación superior. Entre ellos, dentro del ámbito español, destaca el programa Cooperar
para Aprender/Aprender a Cooperar (Pujolàs, Lago y Naranjo, 2013), la apuesta de la Editorial SM de talleres formativos como el itinerario de Aprendizaje Cooperativo del proyecto Savia
(Alonso et al., 2014) y las formaciones y acompañamientos a centros, llevados a cabo por el
Equipo INIDE1; todos ellos, con la finalidad de orientar a los centros en la implementación de
esta metodología activa de aprendizaje en el aula.
Así pues, podría afirmarse que la aplicación del AC en el aula produce resultados positivos tanto para el alumnado como para el profesorado, relacionados con beneficios de tipo académico, cognitivo, psicológico, socioeducativo o actitudinales (Gillies y Boyle, 2011; Fernández-Río,
Cecchini, y Méndez-Giménez, 2014; Navarro et al., 2015). No obstante, también conviene
resaltar que esta metodología no está exenta de limitaciones. En este sentido, el profesorado
encuentra diversas dificultades en su aplicación, bien sea por el tiempo de preparación, organización y evaluación que requiere, o bien por la insuficiente formación en metodología cooperativa (Gillies y Boyle, 2010; Fernández-Lozano, González-Ballesteros y De-Juanas, 2012;
Buchs, Filippou, Pulfrey y Volpé, 2017). Ante estas dificultades, resulta esencial la formación del
profesorado en nuevas metodologías de enseñanza que permitan la transformación del modelo
1
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educativo acorde a la sociedad en la que vivimos y que aporten al alumnado las competencias
necesarias para formar a una ciudadanía respetuosa, responsable y capaz de reflexión crítica.

3. CONCLUSIONES
Tras la revisión bibliográfica de los recientes trabajos sobre AC desarrollados en los últimos
diez años, se extraen las siguientes conclusiones:
• El AC es una metodología activa de aprendizaje con un interés creciente desde finales
del siglo XX y principio del siglo XXI.
• Los beneficios que aporta al alumnado son de tipo académico, cognitivo, psicológico y
socioeducativo, entre otros.
• La metodología cooperativa en pequeños grupos permite al alumnado la adquisición
de competencias muy demandadas actualmente en el mercado laboral tales como el liderazgo, la capacidad crítica, la comunicación, el trabajo en equipo, la división de tareas,
la toma de decisiones, la resolución de conflictos o la coordinación en equipos multidisciplinares.
• El AC facilita la adquisición de habilidades sociales y competencias emocionales fundamentales para la buena convivencia y la lucha contra el acoso escolar.
• La combinación de metodologías activas tales como el ABP y el AC ofrecen resultados
doblemente satisfactorios.
• La aplicación del AC requiere de un cambio de concepción del proceso de enseñanzaaprendizaje de la comunidad educativa.
• La formación del profesorado en nuevas metodologías de aprendizaje es esencial para
asegurar la renovación educativa.
• Educación, política, tecnología y sociedad deben ir de la mano para configurar un
todo capaz de adaptarse a los cambios acontecidos y superar con éxito los retos venideros que nos plantea este siglo XXI.

26

R e v i s ta P r i s m a S o c i a l N º 2 6 | 3º

trimestre, julio

2019 | ISSN : 1989-3469

206

María Juárez-Pulido, Irina Rasskin-Gutman

y

Santiago Mendo-Lázaro

4. REFERENCIAS
Alonso, P., López, A., Martín-Lunas, P., Figueroa, V., Solari, M., y Rasskin, I. (2014). Aprendizaje cooperativo. UE: SM Savia. Recuperado de http://es.smsavia.com/demos/matematicas5ep/contenidos/aprendizaje_cooperativo.pdf
Bañales, E. y Rayón, L. (2015). Using the iPad in a cooperative learning context: implications
for creating narrative texts in the ESL classroom. En N. E. Mastorakis, A. L. Brooks y I. J. Rudas
(Eds.), Advances in computers and technology for education, pp. 23-29. Dubai: WSEAS Press.
Buchs, C., Filippou, D., Pulfrey, C., y Volpé, Y. (2017). Challenges for cooperative learning implementation: reports from elementary school teachers. Journal of education for teaching, 43(3),
296-306. DOI: 10.1080/02607476.2017.1321673
De las Heras, A. (2017). La (in)cuestionable imagen modernizadora del Desarrollo: Las representaciones sociales en torno al Desarrollo de alumnos y alumnas escolarizados en Centros
Educativos de Enseñanzas Secundarias. (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, España.
Echeita, G. (2012) El aprendizaje cooperativo al servicio de una educación de calidad: cooperar para aprender y aprender a cooperar. En Torrego y Negro (coords.), Aprendizaje cooperativo en las aulas. Fundamentos y recursos para su implantación. Madrid: Alianza (pp.21-45).
Erbil, D. G., y Kocabaş, A. (2018). Cooperative Learning as a Democratic Learning Method. Journal
of Research in Childhood Education, 32(1), 81-93. DOI: 10.1080/02568543.2017.1385548
Fernández-Lozano, M.ª P., González-Ballesteros, M. y De-Juanas, A. (2012). El alcance del
trabajo cooperativo en el aula desde el punto de vista de los maestros de Educación Primaria.
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10(1), 171-194. DOI: 10.25115/
ejrep.v10i26.1490
Fernández-Río, J., Cecchini, J. A., y Méndez-Giménez, A. (2014). Efectos del aprendizaje cooperativo sobre la competencia percibida, la motivación, las relaciones sociales, el esfuerzo y el
aburrimiento de futuros docentes de Educación Primaria. Infancia y Aprendizaje, 37(1), 57-89.
DOI: 10.1080/02103702.2014.881650
Gillies, R. M., y Boyle, M. (2010). Teachers' reflections on cooperative learning: Issues of implementation. Teaching and Teacher Education, 26(4), 933-940. DOI: 10.1016/j.tate.2009.10.034
Gillies, R. M., y Boyle, M. (2011). Teachers’ reflections of cooperative learning (CL): a two year
follow up. Teaching Education, 22(1), 63-78. DOI: 10.1080/10476210.2010.538045
Guzzo, R. A. y Dickson, M. W. (1996). Teams in organizations. Recent research on performance effectiveness. Annual Review of Psychology, 47, 307-338. DOI:10.1146/annurev.
psych.47.1.307
Herrada, R.I. y Baños, R. (2018). Aprendizaje cooperativo a través de las nuevas tecnologías:
una revisión. @tic revista d’innovació educativa, 20, 16-25. DOI: 10.7203/attic.20.11266
Huber, G. L. (2008). Aprendizaje activo y metodologías educativas. Revista de Educación, número extraordinario, 59-81. DOI: 10.4438/1988-592X-0034-8082-RE

26

R e v i s ta P r i s m a S o c i a l N º 2 6 | 3º

trimestre, julio

2019 | ISSN : 1989-3469

207

« E l A p r e n d i z a j e C o o p e r at i v o ,
del siglo XXI:

u n a m e t o d o l o g í a a c t i va pa r a l a e d u c a c i ó n

una revisión bibliográfica»

Johnson, D.W. y Johnson, R.T. (1987). Effects of cooperative and individualistic learning experiences on interethnic interaction. Journal of Educational Psychology, (73), 444-449. DOI:
10.1037/0022-0663.73.3.444
Johnson, D.W y Johnson, R.T. (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista. Sao Paulo: Aique.
Johnson, D.W. y Johnson, R.T. y Holubec, E.J. (1999). El aprendizaje cooperativo. Barcelona:
Paidós.
Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (2014a). Cooperative Learning in 21st Century. Anales de psicología, 30(3), 841-851. DOI: 10.6018/analesps.30.3.201241
Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (2014b). Using technology to revolutionize cooperative learning: an opinion. Frontiers in Psychology, 5, 1156. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.01156
Johnson, D. W., Johnson, R. T., y Holubec, E. J. (2014). Los nuevos círculos de aprendizaje: La
cooperación en el aula y la escuela. Buenos Aires: Aique, S.A.
Kagan, S. (1999). (2 de septiembre de 2018). The "E" of PIES. Kagan Online Magazine,
Summer 1999. Recuperado de https://www.kaganonline.com/free_articles/dr_spencer_kagan/264/The-quot-E-quot-of-PIES
Kagan, S. (2011). (2 de septiembre de 2018). The "P" and "I" of PIES: Powerful Principles
for Success. Kagan Online Magazine, Fall/Winter 2011. Recuperado de https://www.kaganonline.com/free_articles/dr_spencer_kagan/345/The-P-and-I-of-PIES-Powerful-Principles-forSuccess,1
Kagan, S., y Kagan, M. (2009). (2 de septiembre de 2018). Cooperative Learning: Frequent
Questions. Kagan Online Magazine. Recuperado de https://www.kaganonline.com/free_articles/research_and_rationale/309/Cooperative-Learning-Frequent-Questions
Kelley, T., y Littman, J. (2005). The ten faces of innovation: Ideo's Strategies for Beating the
Devil's Advocate & Driving Creativity Throughout Your Organization. New York: Doubleday.
Lata, S. y Castro, M.M. (2016). El Aprendizaje Cooperativo, un camino hacia la inclusión educativa. Revista Complutense de Educación, 27(3), 1085-1101. DOI: 10.5209/rev_RCED.2016.
v27.n3.47441
León, B., Felipe, M. E., Iglesias, D., y Latas, C. (2011). El aprendizaje cooperativo en la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. Revista de Educación, 354, 337-339.
León, B., Felipe, M. E., Mendo, S., e Iglesias, D. (2015). Habilidades sociales en equipos de
aprendizaje cooperativo en el contexto universitario. Psicología Conductual/Behavioral Psychology, 23(2), 191-214.
León, B., Gozalo, M., y Polo, M. I. (2012). Aprendizaje cooperativo y acoso entre iguales.
Infancia y Aprendizaje, 35(1), 23-35. DOI: 10.1174/021037012798977494
León, B., Polo, M. I., Gozalo, M., y Mendo, S. (2016). Relevancia del aprendizaje cooperativo
sobre los diferentes perfiles de la dinámica bullying. Un análisis mediante pruebas de tamaño
del efecto. Anales de Psicología, 32(1), 80-88. DOI: 10.6018/analesps.32.1.183141

26

R e v i s ta P r i s m a S o c i a l N º 2 6 | 3º

trimestre, julio

2019 | ISSN : 1989-3469

208

María Juárez-Pulido, Irina Rasskin-Gutman

y

Santiago Mendo-Lázaro

Martínez, M. (2016a). Hacia una resolución efectiva de conflictos en las aulas universitarias:
Ejemplos a través del debate cooperativo. Zona próxima, 24, 103-114. DOI: 10.14482/
zp.24.8724
Martínez, M. (2016b). How to Use Cooperative Learning for Assessing Students' Emotional Competences: A Practical Example at the Tertiary Level. PROFILE, 18(2), 153-165. DOI: 10.15446/
profile.v18n2.52593
Mendo-Lázaro, S., León-del-Barco, B., Felipe-Castaño, E., Polo-del-Río, M.I. e Iglesias-Gallego,
D. (2018). Cooperative Team Learning and the Development of Social Skills in Higher Education:
The Variables Involved. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01536
Navarro, I., González, C., López, B. y Botella, P. (2015). Aprendizaje de contenidos académicos y desarrollo de competencias profesionales mediante prácticas didácticas centradas en el
trabajo cooperativo y relaciones multidisciplinares. Revista de Investigación Educativa, 33(1),
99-117. DOI:10.6018/rie.33.1.183971
Pérez, A. M., y Poveda, P. (2008). Autoconcepto y aprendizaje cooperativo. Bordon, 60(3),
85-97.
Pérez, A. M., y Poveda, P. (2010). Atribuciones causales y aprendizaje cooperativo. Revista
Española de Orientación y Psicopedagogía, 21(1,) 59-69.
Polo, M.I., Mendo, S., Fajardo, F. y León, B. (2017). Una intervención en aprendizaje cooperativo sobre el perfil del observador en la dinámica bullying. Universitas Psychologica, 16(1),
1-13. DOI: 10.11144/Javeriana.upsy16-1.iacp
Pujolàs, P. (2004). Aprender juntos alumnos diferentes: los equipos de aprendizaje cooperativo
en el aula. Barcelona: Octaedro.
Pujolàs, P. (2008). 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Barcelona: Editorial Graó.
Pujolàs, P. (2009a). La calidad en los equipos de aprendizaje cooperativo. Algunas consideraciones para el cálculo del grado de cooperatividad. Revista de Educación, 349, 225-239.
Pujolàs, P. (2009b). Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva: una forma práctica de
aprender juntos alumnos diferentes. En R. Blanco (Ed.), Estrategias para el desarrollo de escuelas y aulas inclusivas. Ponencia llevada a cabo en las VI Jornadas de Cooperación Educativa
con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa, Antigua, Guatemala.
Pujolàs, P. (2012). Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo. Educatio Siglo XXI, 30(1), 89112.
Pujolàs, P., Lago, J. R., y Naranjo, M. (2013). Aprendizaje cooperativo y apoyo a la mejora de
las prácticas inclusivas. Revista de Investigación en Educación, 11(3), 207-218.
Rasskin Gutman, I. (2015). La interculturalidad como proyecto ético-político e identitario. Blog
Fuera de Clase. [Entrada en Blog]. Recuperado de https://www.diagonalperiodico.net/blogs/
fuera-clase/la-interculturalidad-como-proyecto-etico-politico-e-identitario.html
Serrano, J. M., Pons, R. M., y Ruiz, M. G. (2007). Perspectiva histórica del aprendizaje cooperativo: un largo y tortuoso camino a través de cuatro siglos. Revista Española de Pedagogía,
65(236), 125-138.

26

R e v i s ta P r i s m a S o c i a l N º 2 6 | 3º

trimestre, julio

2019 | ISSN : 1989-3469

209

« E l A p r e n d i z a j e C o o p e r at i v o ,
del siglo XXI:

u n a m e t o d o l o g í a a c t i va pa r a l a e d u c a c i ó n

una revisión bibliográfica»

Sharan, Y. (2014). Learning to cooperate for cooperative learning. Anales de psicología, 30(3),
802-807. DOI: 10.6018/analesps.30.3.201211
Slavin, R. E. (2014). Cooperative Learning and Academic Achievement: Why Does Groupwork
Work? Anales de psicología, 30(3), 785-791. DOI: 10.6018/analesps.30.3.201201
Yusof, K. M., Hassan, S. A. H. S., Jamaludin, M. Z., y Harun, N. F. (2012). Cooperative problem-based learning (CPBL): Framework for integrating cooperative learning and problem-based
learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 56, 223-232.

26

R e v i s ta P r i s m a S o c i a l N º 2 6 | 3º

trimestre, julio

2019 | ISSN : 1989-3469

210

