
VENTAJAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Las ventajas educativas que esta metodología proporciona son muchas, por ello vamos a intentar enumerar 

algunas de las más importantes dentro de la educación infantil. 

 Fomenta la autonomía y la independencia. El alumnado va asumiendo progresivamente pequeñas tareas, 

que se pueden ir incorporando a las rutinas del aula. Es mediante la relación de ayuda entre el grupo de 

iguales, donde el docente empieza a plantear actividades por parejas o pequeños grupos de trabajo. De 

esta forma, el alumno además de ir alcanzando pequeños logros se ve motivado a seguir conquistando su 

autonomía. 

 

 Facilita la adquisición de capacidades afectivas. Este tipo de trabajo favorece la cohesión del grupo al 

desarrollarse la apertura y la confianza, con lo cual, mejora considerablemente el clima del aula. 

Necesariamente, como en toda convivencia, aparecerán los conflictos entre las necesidades del “yo” y del 

“nosotros”, lo que les lleva a tener que desarrollar las habilidades sociales. 

 

 Garantiza la interacción entre iguales. Gracias al aprendizaje cooperativo el alumnado tiene más 

oportunidades de interaccionar con los alumnos de su aula. El docente, es el encargado de incorporar 

elementos para fomentar estas interacciones y dirigirlas finalmente a la toma de decisiones. 

 

 Reduce la ansiedad del alumnado en el aula. Cuando un alumno no se siente seguro de poder afrontar 

con éxito lo que el maestro le pide, tiende a experimentar un sentimiento de inseguridad que, en algunos 

casos, puede llegar a manifestarse en modo de ansiedad. Por ello, con el trabajo cooperativo se consigue 

garantizar la confianza en el alumno y que, este pueda encontrar el apoyo necesario mediante la 

colaboración de sus compañeros. Todo ello, genera un entorno seguro y tranquilo, que le transmite la 

confianza necesaria para realizar con éxito las actividades propuestas. 

 

 Contribuye al desarrollo cognitivo. El docente plantea retos que a su vez implican conflictos cognitivos al 

encontrarse el alumno con diferentes puntos de vista ante una misma situación. Es entonces, cuando el 

alumno tiene que buscar soluciones válidas para poder resolver el conflicto. 

 

 Permite la adecuación de los contenidos al nivel del alumnado. El trabajo conjunto dentro del grupo 

heterogéneo permite la modificación de los contenidos, hasta adecuarlos al nivel de comprensión de cada 

uno de los alumnos. Para ello, se emplea un vocabulario adecuado y se realiza una explicación más 

clarificadora, deteniéndose en todos aquellos aspectos que puedan resultar dudosos. 

 

 Promueve el desarrollo del pensamiento crítico. Dentro del trabajo cooperativo, se establece un tiempo 

para que el alumno tenga tiempo de pararse a pensar y asociar sus ideas previas con las nuevas, 

desarrollando así destrezas metacognitivas que facilitan el pensamiento crítico. 

 

 Favorece la integración social. Mediante las dinámicas cooperativas se contribuye a compensar 

situaciones de exclusión social promoviendo relaciones multiculturales positivas. 

 

 Aumenta la motivación del aprendizaje escolar. El alumnado se esfuerza por alcanzar los retos 

planteados gracias a su capacidad de resolver las tareas, a la ayuda de sus compañeros entre otros. Puesto 

que, todo ello hace que aumente su curiosidad e incremente su deseo de saber más sobre el objetivo 

planteado. 

 

 Facilita el uso del lenguaje. El aprendizaje cooperativo potencia el uso del lenguaje, fomenta la expresión 

oral y fortalece la habilidad de escuchar y opinar, gracias a las continuas interacciones. 
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