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RESUMEN: Este estudio analiza cómo al trabajar con la metodología del aprendizaje cooperativo en el aula, los alumnos con 
necesidades educativas especiales pueden mejorar en sus habilidades sociales obteniendo mejores aprendizajes. Se realiza en el 
contexto del programa de formación docente universitaria del Experto en Aprendizaje Cooperativo online de la Universidad de 
Alcalá, en España. La metodología utilizada es de corte cualitativo en base a un diseño de estudio de casos desarrollado durante 
6 años (2011 al 2017). Los participantes fueron 176 profesores de centros educativos españoles que cumplían los requisitos. Las 
acciones realizadas implicaron a un total de 3.964 estudiantes, de los cuales, 406 presentaban algún tipo de necesidad específica. 
Los resultados reflejan la influencia en las habilidades sociales de los alumnos con necesidades al trabajar con la metodología del 
aprendizaje cooperativo. Se concluye que para la mejora de las habilidades sociales del alumnado con necesidades es necesario que 
el docente potencie acciones que promuevan las habilidades sociales de estos alumnos a través del aprendizaje cooperativo y de 
las propuestas diversificadas, planificadas y ajustadas a sus necesidades concretas, dándoles la oportunidad de trabajar de forma 
conjunta con sus compañeros. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje cooperativo. Educación inclusiva. Formación de profesores. Habilidades sociales. Estudiante 
con necesidades especiales.

ABSTRACT: This study analyzes how students with special educational needs can improve their social skills through better 
learning when working with the cooperative learning methodology in the classroom. The research was carried out as part of the 
Online Cooperative Learning Expert training program at the University of Alcalá, in Spain. The methodology used was qualitative 
based on a case study design developed over 6 years (2011 to 2017). The participants were 176 teachers from Spanish educational 
centers who met the requirements. The actions carried out involved a total of 3,964 students, of which 406 had some type of 
specific need. The results reflect the influence on the social skills of the students with needs when working with the cooperative 
learning methodology. It is concluded that for the improvement of the social skills of students with needs, it is necessary for 
the teacher to make use of actions that promote the social skills of these students through cooperative learning and diversified 
proposals, planned and adjusted to their specific needs, giving them the opportunity to work together with their peers.
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1 introducción

Atendiendo a las últimas tendencias, la educación inclusiva es entendida como una 
visión que permite el análisis de la diversidad educativa de todos nuestros estudiantes en el 
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sistema educativo (Echeita, 2017), con el foco puesto en la gestión de esa diversidad escolar, 
y siempre bajo el prisma de una educación rica en calidad, equidad e inclusión para todos 
(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015, 2016), capaz de organizar espacios edu-
cativos en los que se apoye a todo el alumnado, promoviendo aprendizajes inclusivos y equi-
tativos, como señala la declaración de Incheon (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura  [UNESCO], 2016), subrayando la importancia de ofertar 
las máximas oportunidades de aprendizaje. Sin olvidar el desarrollo de las destrezas (lectura, 
escritura y cálculo) y competencias básicas que ayuden a los estudiantes a convertirse en ciu-
dadanos activos. Por tanto, para poder desarrollar una educación inclusiva y de calidad, es de 
vital importancia la formación del profesorado en metodologías que favorezcan que todos los 
estudiantes puedan desarrollar destrezas y habilidades sociales en el aula. Para ello los profeso-
res necesitan de métodos y enfoques que ayuden al aprendizaje de todos, y por tanto adecuar 
las metodologías que se apliquen en el aula, a las características de aquellos estudiantes que 
presentan necesidades específicas de aprendizaje (UNESCO, 2016), promocionando el uso de 
metodologías dinámicas, participativas y centradas en el alumnado, como es la metodología del 
aprendizaje cooperativo. 

Estos planteamientos sobre la educación inclusiva y su gestión en políticas y prácticas 
educativas llevan desarrollándose desde hace mucho tiempo, como acciones en contra de las 
desigualdades educativas y en defensa de una educación para todos, incluidos los estudiantes 
que presentan necesidades educativas especiales o discapacidades de algún tipo (ONU, 2008; 
UNESCO, 2017). En España la legislación (Ley Orgánica 2/2006; Ley Orgánica 8/2013) de-
fiende el concepto de inclusión y define el concepto de alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo (NEAE) abarcando un grupo amplio de necesidades educativas (necesidades 
educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, altas capacidades intelectu-
ales, incorporación tardía al sistema educativo, y las condiciones personales o de historia escolar).

1.1 APrendizAje cooPerAtivo y hABilidAdes sociAles

El aprendizaje cooperativo es aquel aprendizaje que se genera cuando un grupo pe-
queño de estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los de-
más, como señalan diversos representantes de las investigaciones desarrolladas sobre el tema 
(Johnson & Johnson, 2014, 2017; Johnson et al., 1999; Kagan,1994; Kagan & Kagan, 2012).

Para originar verdaderos aprendizajes cooperativos entre los grupos de estudiantes, se 
necesita de la interdependencia positiva, es decir, el trabajo entre todos para conseguir los mis-
mos objetivos, metas y tareas, la responsabilidad individual, y que cada componente del grupo 
realice su trabajo personal propio (Johnson & Johnson 2018; Johnson et al., 1999; Kagan, 
1994; Slavin, 1999), la interacción promotora cara a cara, trabajando con ímpetu en las tareas a 
desarrollar produciendo nuevos aprendizajes  (Johnson & Johnson, 2016, 2018; Kagan, 1994, 
2014), las prácticas interpersonales y grupales, desarrollando las destrezas y habilidades socia-
les al trabajar codo con codo con los demás compañeros (Johnson & Johnson, 2016, 2018; 
Johnson et al., 1999) opinando, debatiendo y dando soluciones compartidas y, por último, el 
procesamiento grupal o evaluación grupal, realizando un análisis del trabajo realizado en cada 
grupo (Johnson & Johnson, 2014, 2018).  Otros dos aspectos se ponen en funcionamiento, 
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la participación equitativa (Kagan, 1994, 2014) y la igualdad de oportunidades (Slavin, 1999, 
2010), de tal forma que durante las actividades en los grupos cooperativos se gestione una 
participación de todos los componentes del grupo cooperativo en la todos que puedan dar opi-
nión, en un intento de generar una igualdad de oportunidades para cada miembro del grupo. 
La gestión de estos aspectos y el mismo concepto intrínseco del trabajo cooperativo nos lleva a 
subrayar el valor que tienen las destrezas y habilidades sociales al realizar aprendizajes coopera-
tivos, ya que es la forma natural de realización de tareas y actividades en el aula. 

Profundizando en el concepto de habilidades sociales, el término habilidad según la 
acepción indicada por el diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia a la 
“capacidad y disposición para hacer algo”. Así, las habilidades sociales son entendidas como ca-
pacidades o disposiciones con carácter interpersonal, que se desarrollan entre dos o más personas: 

Se necesita que los participantes posean (o se les enseñe) las habilidades interpersonales y de 
manejo de grupos pequeños necesarias para que tenga lugar una cooperación de calidad, así 
como que estén motivados para aplicar esas habilidades. (Johnson & Johnson, 2018, p. 167) 

Por tanto, estas capacidades deberán de ser aprendidas en muchos casos por los alum-
nos al no disponer de ellas. Las habilidades sociales se pueden definir como aquellas conductas 
observables junto a los pensamientos y emociones surgidos de esas habilidades, que posibilitan 
el mantenimiento de relaciones interpersonales satisfactorias.  Se refieren a pautas de funcio-
namiento que permiten relacionarse con los demás de forma correcta, generando beneficios 
mutuos para las personas en sus intereses y sentimientos, en esas interrelaciones, encontrando 
soluciones satisfactorias para ambos (Roca, 2014), o aquellos grupos de conductas emitidas en 
un ambiente interpersonal al expresar ideas de modo adecuado (Caballo, 1991). 

Al analizar las habilidades sociales encontramos diferentes tipos de clasificaciones 
(Caballo, 1991; Díaz-Aguado 2018; Goldstein, 1989; Michelson et al., 1983; Rosales et al., 
2013). Johnson et al. (1999) y Torrego y Negro (2012), seleccionan de todas las habilidades 
sociales, las esenciales para el desarrollo del trabajo cooperativo, enfocadas al trabajo en grupos 
cooperativos y organizadas en orden creciente de dificultad. Proponen cuatro niveles: las destre-
zas iniciales para la formación de los grupos cooperativos, las destrezas para el funcionamiento, 
las de formulación y de fermentación (o incentivación) final. Resaltar que las habilidades más 
necesarias son las iniciales, incluidas en la formación y funcionamiento de los equipos coopera-
tivos, que se utilizan para organizar los grupos en función de las normas de conducta estableci-
das y los roles, provocando unas buenas relaciones interpersonales y de trabajo entre todos los 
miembros del equipo. Así, alentar a la participación de todos, llamar por el nombre a los demás, 
respetar las opiniones, expresar apoyo, ofrecerse para explicar y resolver los conflictos de forma 
constructiva que se plantean en las destrezas de formación, ayudan al desarrollo de unas mejo-
res relaciones interpersonales en los equipos. Estas habilidades forman parte de los elementos 
básicos cooperativos (Johnson & Johnson, 2017, 2018; Johnson et al., 1999; Moruno et al., 
2011; Torrego & Negro, 2012). La inteligencia emocional está presente, al gestionar las habi-
lidades interpersonales en la interacción social (Bisquerra et al., 2015). Habilidades expuestas 
también en el currículo como competencia emocional (Cepeda et al., 2017).
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Por tanto, se observa la necesidad de buscar un modelo específico que ayude a la 
inclusión en el aula del alumnado con necesidades educativas, como puede ser la metodología 
del aprendizaje cooperativo. 

No se han encontrado investigaciones específicas sobre el tema, las más cercanas 
analizan la comparativa de dos programas, habilidades sociales y trabajo cooperativo en estu-
diantes universitarios (Mendo-Lázaro, 2019). Existen estudios sobre el aprendizaje cooperativo 
e inclusión (Monge & Torrego, 2018), así como investigaciones de un solo sujeto con necesi-
dades educativas o centradas en la inclusión, pero no en la metodología del aprendizaje coope-
rativo, como son las investigaciones de Heredia y Duran (2013), sobre un alumno autista, con 
trastorno generalizado del desarrollo (Pedreira & González, 2014), con TEA (García-Cuevas 
& Hernández de la Torre, 2016), con discapacidad visual (Páez et al., 2018) o con Síndrome 
de Asperger (Trillo et al., 2019). Así, podemos decir que la originalidad del presente estudio 
radica en que no se encuentran investigaciones donde se estudie la influencia de la metodología 
aprendizaje cooperativo en las habilidades sociales de los alumnos con necesidades educativas 
especiales en el contexto de un aula ordinaria. 

Este estudio tuvo como objetivo el análisis de la influencia en las habilidades sociales 
de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, al trabajar con la metodología 
de aprendizaje cooperativo dentro del aula.

2 método

La metodología utilizada es de corte cualitativo, en base a un diseño de estudio de 
casos (Stake, 2010; Yin, 1994) desarrollado en el contexto del posgrado experto Aprendizaje 
Cooperativo online de la Universidad de Alcalá, realizado a lo largo de 6 años, desde el curso 
2011 hasta el 2017 inclusive. 

El estudio cuenta con un total de 176 participantes, profesorado de centros educati-
vos públicos y privados en España (75,58% de escuelas concertadas, 13,63% públicas y 10,79% 
privadas) y han sido formados en el posgrado universitario del Experto online en Aprendizaje 
Cooperativo de la Universidad Alcalá (2011-2017). Destacar que las actividades realizadas por 
los participantes durante la investigación implicaron a un total de 3.964 estudiantes, y de ellos 
406 alumnos presentaban algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo. 

Para la selección de los participantes e informantes clave se utilizan tres criterios: 

• Profesores con formación en el posgrado universitario Experto Aprendizaje Cooperativo 
online de la Universidad Alcalá.

• Profesores que en sus aulas tuvieran escolarizados estudiantes que presentasen alguna 
necesidad específica de apoyo educativo y que trabajaran con la metodología del apren-
dizaje cooperativo.

• Profesores que hayan aplicado la metodología del aprendizaje cooperativo en sus clases, 
realizando una unidad didáctica cooperativa en el aula.

Como características específicas sobre los participantes cabe señalar que el 100% 
recibieron formación teórica y práctica a lo largo de todo un curso anual, lo que implica que 
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presentan un alto nivel de conocimientos y destrezas aplicables en el desarrollo de la práctica 
cooperativa en el aula. 

El diseño de la investigación se desarrolló en tres fases. En la primera se realizó un 
análisis documental sobre las unidades didácticas cooperativas planificadas y aplicadas por los 
176 participantes en sus aulas, análisis realizado sobre la documentación que los participantes 
han desarrollado a lo largo de seis años (del 2011 al 2017). Específicamente cada participante 
desarrolla su unidad didáctica en función de las peculiaridades de su aula, número de estudian-
tes, sus características, y por tanto, las necesidades específicas existentes.

Posteriormente se utilizaron dos instrumentos, entrevistas en profundidad y cuestio-
narios durante el año 2016-2017 realizados ad hoc. Se invitaron a 17 participantes que cum-
plían con los criterios de selección y los 17 aceptaron ser entrevistados. Por tanto se realizaron 
17 entrevistas en profundidad para extraer la máxima información, y se aplicaron cuestionarios 
a aquellos participantes voluntarios que previamente habían realizado las entrevistas, obtenién-
dose un total de 11 cuestionarios realizados.

Los principios éticos se observaron desde el inicio del estudio, cuidándose especial-
mente la protección, confidencialidad, respeto y equidad sobre los participantes, la recogida de 
información, el análisis de datos, las entrevistas y cuestionario, bajo la condición y aceptación 
del consentimiento informado de los participantes. Junto a ello, esta investigación parte de los 
criterios de calidad en función de la credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabili-
dad del estudio (Guba, 1989; Stake, 2010; Taylor & Bogdan, 1986), mediante la triangulación 
de datos extraída (Denzin, 1970) de todos los documentos, técnicas y fuentes. Se realizó un 
análisis del contenido en base a la codificación de datos de forma secuencial, comenzando con 
una codificación abierta, para pasar a la codificación axial y finalmente selectiva sobre el objeto 
de análisis (Sabariego et al., 2014; Strauss & Corbin 2002). 

Para el desarrollo del análisis de datos se utilizó el programa informático Atlas/ti. v8. 
El proceso de análisis se inició comparando todos los datos extraídos, del análisis de los 176 
documentos, de las 17 entrevistas y de los 11 cuestionarios realizados. Para ello fue necesario 
realizar varias lecturas de todos los datos y contrastes entre ellos para realizar una aproximación 
y visión general. A partir de este punto, se realizó la codificación inicial, o abierta, de tal manera 
que van surgiendo los códigos iniciales, para ir poco a poco recodificando en nuevas categorías 
axiales y finalmente en códigos selectivos que van surgido de todo el análisis hasta poder realizar 
la saturación de los datos finales con sus categorías finales. 

3 resultAdos y discusión

Sobre la cuestión del estudio de la posible influencia de la metodología del aprendi-
zaje cooperativo en las habilidades sociales o interpersonales del alumnado con necesidades es-
peciales, surgen los siguientes resultados. Al realizar la organización de los datos documentales, 
de entrevistas y de cuestionarios en categorías axiales (familias y códigos), Figura 1, se observa 
la organización en 2 categorías o familias que presentan 12 códigos interrelacionados dando 
como resultado:
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• Categoría o Familia 1. Incidencia positiva en las habilidades sociales de los estudiantes 
con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) como respuesta al trabajo con 
aprendizaje cooperativo en el aula.  

• Categoría o Familia 2.  Incidencia neutra o ausencia de influencia al trabajar con apren-
dizaje cooperativo.

Figura 1
Influencia del Aprendizaje Cooperativo en las habilidades sociales de alumnado con necesidades 
especiales 

3.1 incidenciA PositivA en lAs hABilidAdes sociAles de los estudiAntes con 
necesidAdes de APoyo educAtivo como resPuestA Al trABAjAr con APrendizAje 
cooPerAtivo en el AulA

Como resultado del análisis de datos, se comprueba la existencia de una influen-
cia positiva en las habilidades sociales o interpersonales de los estudiantes con necesidades de 
apoyo educativo al trabajar con actividades cooperativas planificadas, en la unidad didáctica o 
proyecto cooperativo, tal y como se muestra en la Figura 2, realizado en base a las respuestas 
del cuestionario aplicado.
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Figura 2
¿El alumno con necesidades de apoyo educativo ha mejorado sus habilidades sociales al trabajar con 
actividades cooperativas? 

Se destaca el desarrollo de las habilidades sociales del alumnado con necesidades de 
apoyo educativa, como refuerzo básico, al producirse una mayor comunicación con el grupo coo-
perativo y manifestándose en general una mejora en las relaciones interpersonales. El grupo apoya 
y acepta al alumno con necesidades a través de la interacción con él y con la ayuda del compañero 
de hombro. Por otra parte, gracias a la interacción con el grupo, los alumnos con necesidades de 
apoyo son capaces de modular sus emociones negativas, incrementando su asertividad, refleján-
dose en una mejor comunicación con el grupo tal y como se observa en la Figura 3.

Figura 3
Mejora de las habilidades interpersonales y la inclusión en el alumno con NEAE al trabajar con 
actividades cooperativas 
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Los resultados nos muestran como el planteamiento de actividades y tareas diversifica-
das cooperativas, facilitan el acercamiento del estudiante con necesidades al grupo cooperativo, 
lo que conlleva a un mayor desarrollo de sus habilidades sociales al permitirle estar más tiempo 
conversando, discutiendo posibles soluciones ante diversas tareas, dialogando, o simplemente 
opinando sobre un tema de aprendizaje con sus compañeros. Se consigue que el grupo realice el 
proceso de apoyo e inclusión al alumnado con necesidades de un modo natural, al trabajar entre 
todos de forma cooperativa, gracias a la interrelación entre todos los miembros del equipo.

[…] un alumno con un 40% de deficiencia diagnosticada y con problemas disruptivos […] A 
nivel de relaciones de habilidades sociales, […] el que se le dé la palabra, algo tan sencillo que 
en algún momento de la actividad este alumno pueda dar su aportación […] este alumno hizo 
aportaciones en el grupo, y eso al final mejoro su relación con ellos.  (Participante entrevista 8)

Desde esta perspectiva, se hace necesario indicar la importancia para el aprendizaje 
y el desarrollo de las habilidades sociales de la enseñanza entre iguales, base esencial de la me-
todología del aprendizaje cooperativo, la igualdad de oportunidades para el éxito dirigida al 
alumno con necesidades, y por otra parte las interdependencias positivas generadas a través de 
la interacción.

[…] los hiperactivos que yo he tenido normalmente suelen estar un tanto rechazados por el 
aula, […] creo que es muy bueno, el trabajo cooperativo, porque no solo se fijan en el conteni-
do, sino que desarrollan habilidades sociales, y se da una dinámica de ayuda, no solo desde el 
profesor al niño, sino de los demás compañeros. (Participante entrevista 5)

Los resultados nos muestran la relevancia de distribuir los roles entre los alumnos 
dentro del grupo, como un mecanismo de apoyo al andamiaje y de responsabilidad personal, 
que ayuda a los alumnos con necesidades a reactivar su motivación hacia el trabajo en grupo, y 
le permite ejercer desarrollos interpersonales en su equipo cómo un miembro más y le otorga 
una mayor acción:

[…] que sea uno el encargado de controlar el turno de palabra y el nivel de ruido, para que ga-
rantice la participación de todos, porque a veces estos chavales que tenían más necesidades eran 
mucho más pasivos, les costaba mucho más participar. (Participante entrevista 3)

Asimismo, se muestra la figura del alumno como compañero de hombro, que apoya 
y ayuda a los alumnos con necesidades de apoyo educativo, en el desarrollo de sus habilidades 
y destrezas interpersonales: 

En general las habilidades sociales mejoran notablemente. Un niño tiene su estructura fijada 
con su gemelo y con su equipo y en el momento que eso se cambia, sus habilidades sociales 
también tienen que renovarse y cambiar, y la manera de relacionarse con él no tiene nada que 
ver a la manera que tenía de relacionarse con el otro compañero de hombro, con lo cual las ha-
bilidades sociales para mí se trabajan muchísimo y se mejoran notablemente, el hecho de que ten-
gamos menos conflictos en aula y en el centro escolar, es debido a que se trabaja el aprendizaje 
cooperativo desde infantil hasta Secundaria. Tienen otra manera de relacionarse, de enfrentarse 
a las dificultades y a los problemas entre ellos. Todo lo consensuan, se mejora notablemente en 
ese aspecto... el de todos en general. No conozco a nadie que haya empeorado en ese sentido. 
(Participante entrevista 7)
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Existe por tanto beneficios en el desarrollo de las habilidades sociales del alumnado 
con necesidades de apoyo educativo, al trabajar de forma cooperativa. El grupo cooperativo 
apoya a estos alumnos a ser miembros y parte integrante del grupo, gracias a las interdependen-
cias positivas originadas entre los miembros del equipo, aspecto esencial para el funcionamien-
to del trabajo cooperativo. y por otra parte, mediante la ayuda y el apoyo específico que recibe 
del compañero de hombro, que se sitúa en su zona de desarrollo próximo, realizando andamia-
jes en las tareas y actividades cooperativas necesarias, así como en la gestión de todas aquellas 
habilidades interpersonales necesarias que intervienen al realizar cualquier trabajo interpersonal 
con los otros. De esta forma, mediante la organización y desarrollo de la interdependencia po-
sitiva (en objetivos, metas y tareas comunes entre los alumnos de un grupo cooperativo), junto 
a la interdependencia en la identidad como grupo, ayuda a que el alumno con necesidades se 
sienta apoyado en el grupo como un miembro más, lo que conlleva a que aumente su partici-
pación en el equipo. 

El aprendizaje cooperativo se muestra como motor que facilita el movimiento de las 
destrezas interpersonales, gracias a la organización y funcionamiento de los equipos coopera-
tivos, potenciando las habilidades sociales comunicativas y expresivas de entendimiento, com-
prensión, apoyo y ayuda de todos los alumnos, pero sobre todo del alumnado con necesidades 
de apoyo educativo. Gracias a esta dinámica se promueve la generación de sentimientos de em-
patía, relaciones interpersonales positivas, así como los sentimientos inclusivos. La sensación de 
pertenencia al grupo que sienten los estudiantes con necesidades de apoyo educativo promueve 
sentimientos de aceptación e inclusión, permitiendo la eliminación de prejuicios y barreras al 
recibir expresiones de apoyo y aceptación por parte de todos los miembros y que reforzadas por 
el compañero de hombro. Este conocimiento mutuo ayuda a la empatía, existiendo estudios 
que confirman una buena asociación entre la empatía y las conductas de apoyo social. 

3.2 incidenciA neutrA o AusenciA de influenciA Al trABAjAr con APrendizAje 
cooPerAtivo 

Los resultados muestran situaciones con una incidencia neutra o ausencia de in-
fluencia en la mejora de las habilidades sociales de algunos alumnos con necesidades de apoyo 
educativo debido a sus carencias en habilidades comunicativas. Se presenta como clave, el fac-
tor comunicativo de los alumnos al trabajar de forma cooperativa, para percibir algún cambio 
en las habilidades sociales del alumno, ante la necesidad de iniciar y mantener conversaciones 
y debates, trasmitir ideas y opiniones entre los miembros, así como para la resolución de ac-
tividades que ayuden al desarrollo de las tareas y acciones cooperativas, así como potenciar 
la interrelación entre los miembros del equipo. En este sentido sirven los comentarios de un 
participante sobre un alumno con TEA (Síndrome de Asperger), que al no comunicarse con 
su grupo clase ni en su equipo cooperativo no se perciben cambios en sus habilidades sociales. 

En el niño Asperger, no he notado nada, no he visto que haya mejorado, su relación con el 
resto del grupo es nula incluso en los recreos. Tampoco hay comunicación con el resto de los 
compañeros, están siempre solos y no se relacionan con nadie, ni en aprendizaje cooperativo. 
No expresa sus sentimientos, aunque le preguntes y tampoco se relaciona, ni antes ni después. 
(Participante entrevista 9)
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O en este otro caso 
Como no se relaciona, en las cosas importantes del cooperativo, en él no se consiguen. El coo-
perativo va a ser estupendo, pero cuando esté más adaptado. (Participante entrevista 12)

Así los resultados muestran la necesidad de desarrollar las habilidades básicas de co-
municación en el alumno con necesidades, para que pueda establecer una relación a través del 
lenguaje con sus compañeros, siendo necesario un nivel mínimo de lenguaje para comprender y 
expresarse y hacerse entender. El docente, gracias al desarrollo de las habilidades comunicativas 
necesarias en el alumno con necesidades para iniciar y mantener la comunicación, formular 
preguntas, establecer las habilidades conversacionales, junto a la organización y formación de 
los equipos cooperativos, ayudará a alentar la participación de todos los alumnos, así como les 
ayudará a expresar puntos de vista en las habilidades de funcionamiento, que conllevarán a la 
adquisición de las habilidades comunicativas necesarias en los alumnos. 

Se hace necesario que el emisor o estudiante, emita alguna información y que esa 
información sea comprensible para el receptor. En esta línea, aquellos alumnos que por sus 
características en sus necesidades específicas no transmitan informaciones dentro del grupo 
cooperativo, por presentar bajos niveles comunicativos o por ser comunicaciones muy breves, 
escasas, no desarrollarán en general sus habilidades interpersonales, al no existir una comunica-
ción fluida entre él y los miembros del equipo y no poder tener intercambios ricos en conversa-
ciones, debates, etc., que movilicen las distintas destrezas interpersonales a lo largo del tiempo 
en el trabajo cooperativo, por tanto, se necesitan de los prerrequisitos básicos comunicativos 
necesarios para producir aprendizajes. 

La comunicación elimina las barreras de la exclusión rompiendo prejuicios en relaci-
ón con el alumno con necesidades, ya que al poder tener un mayor contacto (gracias a las rela-
ciones interpersonales gestionadas al trabajar de forma cooperativa), se permite a los miembros 
del grupo conocerse más entre ellos, facilitando un mayor acercamiento, que promueve una 
mayor aceptación del otro y el desarrollo de las habilidades sociales de todos. 

Otro hallazgo encontrado en el estudio se relaciona con la habilidad para expresar 
apoyo al otro, ya que el respeto, la aceptación y el apoyo al otro, son elementos básicos para 
el desarrollo de las habilidades sociales, partiendo del respeto como punto de partida y como 
elemento fundamental para la educación en valores necesarios en la formación integral de la 
persona y para la creación de una sociedad basada en el respeto mutuo. Estas habilidades son 
esenciales para el trabajo cooperativo y para la inclusión educativa.  

Como se observa en el siguiente comentario sobre un alumno con TDAH y su falta 
de respeto y empatía hacia el otro:

[…] fue una discusión, el compañero le pedía perdón, pero este niño ni se inmutaba, estaba tan 
enfadado que no era capaz y el otro niño llorando estaba pidiéndole perdón con el corazón, y 
este niño por ejemplo ni se inmutaba, ni le miraba a la cara. (Participante entrevista 15)

Igualmente se muestra que la ausencia de peticiones de apoyo del alumno con necesidades, 
conllevan a la posibilidad de error, siendo muy importante el dejarse ayudar por el compañero 
al trabajar de forma cooperativa:
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[…] le lleva a pensar que no quiere que el resto le ayude, se piensa que las cosas las hace bien o 
que las puede hacer él solo y que no necesita de los demás. El grupo se vuelca con él, pero él no 
lo ve. (Participante entrevista 6)

En estos casos donde el alumno adolece de habilidades comunicativas y resolución 
de conflictos, el docente puede potenciar el desarrollo de estas habilidades sociales a través de 
actividades realizadas en grupos en el trabajo cooperativo.

3.3 discusión 
Los hallazgos de este estudio corroboran los estudios de Gillies (2003) con 220 estu-

diantes de Secundaria, donde se nos muestra la eficacia del trabajo cooperativo, orientado a la 
resolución de problemas, resaltando la importancia de la ayuda verbal y el interés del alumnado 
en esta metodología y señalando que los estudiantes aprenden a dar, recibir ayuda y a escuchar 
las opiniones de lo demás mediante la metodología cooperativa. Ovejero (2018) añade que al 
trabajar en pequeños equipos y argumentar las opiniones y discutirlas, el alumnado aprende el 
lenguaje no verbal de sus compañeros y responde a esas señales sociales. Trabajando, hablando 
y participando (Tonucci, 2017), el grupo cooperativo tiene la oportunidad de conocerse, de-
sarrollar sus habilidades sociales, para poder comprenderse, aceptarse e incluir, siguiendo los 
pasos de la psicología humanista de Rogers (1978) que conduce a la generación de una mayor 
autoestima hacia el alumnado con necesidades. De esta forma, el grupo apoya al alumno, 
incrementado el autoconcepto personal al modular sus emociones y su asertividad. Nuestro 
estudio confirma los datos sobre la necesaria participación de todos (Orozco & Moriña, 2019) 
y contribuye a la gestión inclusiva en los centros (Echeita et al., 2020).

Al analizar experiencias sobre el tema, los resultados corroboran las conclusiones a las 
que se llegan en una experiencia de inclusión realizada por Páez et al. (2018), concluyendo que 
el aprendizaje cooperativo desarrolla las habilidades interpersonales de respeto hacia el otro, 
hacia sus opiniones y de aceptación, señalando habilidades fundamentales que nuestra investi-
gación señala como básicas. Además, estos autores señalan que el trabajo cooperativo conlleva 
el aprendizaje en valores, hábitos y destrezas cooperativas, como es el respeto a los distintos 
ritmos de aprendizaje, el apoyo y la ayuda del compañero hacia el otro. Observaciones que se 
comprueban en los resultados de nuestra investigación, mediante los andamiajes realizados a 
los alumnos con necesidades, desde el compañero de hombro y del conjunto del grupo coope-
rativo que promueven el apoyo y la ayuda al otro, actuando de esta forma como un motor que 
genera acciones inclusivas y de atención a la diversidad, al promover sentimientos de acepta-
ción y respeto de las diferencias entre sus destrezas interpersonales. Junto a estos andamiajes, 
se encuentra el entrenamiento de las destrezas cooperativas a través de la organización de las 
cuatro fases del entrenamiento ya señaladas (Johnson et al., 1999; Torrego & Negro, 2012). 

Asimismo, los resultados obtenidos en nuestra investigación referidos al desarrollo 
de las habilidades sociales, la gestión de apoyos, ayudas y el desarrollo inclusivo, coinciden con 
los aportados en la experiencia de Trillo et al. (2019) en relación a un alumno con Síndrome 
de Asperger durante una práctica cooperativa, concluyendo que los compañeros del alumno 
con Asperger, conscientes de las dificultades que tiene, le ayudan y apoyan mediante una con-
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vivencia positiva, creándose acciones de apoyo, respeto y cuidado por parte de su grupo-clase. 
En definitiva, los resultados indican desarrollos inclusivos, que eliminan prejuicios sobre el 
alumnado con necesidades educativas, coincidiendo con las conclusiones de Mendo-Lázaro 
(2019) al señalar que un grupo cooperativo actúa como si fuera un grupo de entrenamiento en 
habilidades sociales, con un incremento en motivación, interés en el trabajo y empatía hacia los 
otros, debido a las relaciones positivas que se realizan al trabajar de forma cooperativa. 

En estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, con niveles de co-
municación muy bajos, al no existir una comunicación entre el alumno con necesidades y el 
grupo cooperativo mínima, no se producen las necesarias interdependencias positivas, ni las 
interacciones promotoras “cara a cara” (Johnson et al., 1999; Johnson & Johnson, 2016, 2018; 
Kagan, 1994, 2014; Kagan & Kagan, 2012). No obstante, coincidimos con lo indicado por 
Watzlawick et al. (1985), al señalar que, a pesar de todo, siempre se comunica, ya que toda 
acción realizada se convierte en un mensaje a interpretar. Si el alumno con necesidades educa-
tivas no tiene las destrezas mínimas para comunicarse adquiridas, puede dar una imagen ante 
los demás de falta de interés y por tanto, los compañeros pueden perder interés en apoyarle. De 
aquí, la importancia de la comprensión por parte del alumnado de las necesidades específicas 
que tienen sus compañeros, ya que este conocimiento servirá para el mejor desarrollo del tra-
bajo cooperativo en el aula. 

Asimismo, no se evidencian influencias en aquellos alumnos que presentan bajos 
desarrollos en sus destrezas para la resolución de conflictos, de aceptación del otro y de solici-
tud de apoyo. No obstante, en multitud de ocasiones como señalan los resultados, los mismos 
alumnos trabajando de forma cooperativa, van aprendiendo a solucionar sus propios conflic-
tos y desarrollando acciones inclusivas de respeto al otro de forma más sencilla, como apunta 
Alexander (2001). Además de poder desarrollar la empatía y las conductas de apoyo social al 
trabajar cooperativamente (Garaigordobil et al., 2006; Litvack et al., 1997; McMahon et al., 
2006). En definitiva, es necesario un entrenamiento en habilidades de formación interpersona-
les que eviten conflictos y enseñe a comunicarse de forma cooperativa (Ovejero, 2018; Pujolàs, 
2017; Torrego & Negro, 2012). 

Por último, indicar que las propuestas diversificadas (Tomlinson, 2013) dirigidas a 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, se muestran como posibles acciones 
promotoras de habilidades sociales, al ser planificadas y ajustadas a sus necesidades concretas, per-
mitiéndoles realizar el trabajo conjuntamente con sus compañeros de equipo, potencian las inte-
racciones al realizar las tareas. Se aconseja una coordinación y co-docencia (Cotrina et al., 2017), 
o enseñanza de dos docentes en el aula, el profesor y el especialista (Soldevilla et al., 2017), para 
que juntos, planifiquen acciones para el estudiante con necesidades específicas que lo necesiten.

4 conclusiones

Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones importantes para los docentes 
que quieran desarrollar las habilidades sociales de todos sus alumnos y específicamente de los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, al trabajar en entornos de enseñanza-
-aprendizaje cooperativos. 
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Se concluye que el aprendizaje cooperativo influye positivamente en las habilidades 
sociales del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, existiendo una influen-
cia beneficiosa en el desarrollo de sus habilidades interpersonales, sobre todo en alumnos que 
presentan: dificultades específicas de aprendizaje (DEA), con trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), con alta capacidad intelectual (ALCAIN), alumnos con discapacidad 
motora, con desfase curricular, con TEA y con Trastorno negativista desafiante (TND)

Asimismo, subyacen tres aspectos fundamentales de la metodología del trabajo coo-
perativo, que se muestran como elementos básicos de esta influencia positiva en las habilidades 
sociales de los alumnos con necesidades de apoyo educativo, como son el apoyo del grupo 
cooperativo, la enseñanza entre iguales y el refuerzo del compañero de hombro, haciéndose 
necesaria la dedicación de tiempo en el aula a estas interacciones para su desarrollo.

Se concluye que para la mejora de las habilidades sociales del alumno con necesida-
des, el docente promueva y potencie a través de la metodología del aprendizaje cooperativo y 
de las propuestas diversificadas, planificadas y ajustadas a sus necesidades concretas, acciones 
que promuevan las habilidades sociales de estos alumnos, dándoles la oportunidad de trabajar 
de forma conjunta con sus compañeros. Permitiendo así el desarrollo en los estudiantes de las 
habilidades interpersonales de respeto y aceptación del otro, aprendizaje en valores, fomento 
de relaciones positivas y de la empatía, de hábitos y destrezas cooperativas, así como el respeto a 
los distintos ritmos de aprendizaje de cada alumno, el apoyo y la ayuda del compañero hacia el 
otro, señalándose todas ellas como habilidades fundamentales básicas en nuestra investigación. 

Así mismo, en los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, que 
presentan niveles de comunicación muy bajos o inexistentes, no presentan una influencia ni 
positiva ni negativa en sus habilidades sociales al trabajar con la metodología cooperativa. Al 
no existir una comunicación mínima entre el alumno con necesidades y el grupo cooperativo, 
la interacción promotora “cara a cara” y la interdependencia positiva no tienen lugar. Se hace 
necesario para el mejor desarrollo del trabajo cooperativo en el aula que el grupo comprenda 
las necesidades específicas que tienen sus compañeros para su inclusión.

Del mismo modo, se concluye que en aquellos alumnos con desarrollos bajos o nulos 
en destrezas sociales, como son la aceptación del otro, la resolución de conflictos o las de solici-
tud de apoyo, no existen evidencia de influencias positivas o negativas en sus habilidades socia-
les, al trabajar en entornos cooperativos. Si bien, se muestra la necesidad por parte del docente 
de un entrenamiento en estos alumnos, de las habilidades de comunicación y de resolución de 
conflictos, en entornos como son el aprendizaje cooperativo. 

Los resultados de la investigación pueden suponer una aportación importante a la 
Educación Especial, y especialmente a los docentes que trabajan con estudiantes con necesi-
dades educativas especiales, ya que muestran resultados muy positivos al trabajar en el aula 
ordinaria con alumnos con necesidades educativas especiales, bajo la metodología del apren-
dizaje cooperativo, concretamente en el ámbito de las habilidades interpersonales. Se aportan 
evidencias de que es posible trabajar en el contexto de las aulas ordinarias y conseguir que todos 
los estudiantes se beneficien de ello, en este sentido los resultados obtenidos, corroboran los re-
sultados en la misma línea de Páez et al. (2018) y de Trillo et al. (2019), en cuyos trabajos tam-
bién se concluye el desarrollo de habilidades interpersonales tanto de alumnos con necesidades 
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educativas especiales, como de estudiantes sin necesidades, en el contexto del aula ordinaria a 
través de la metodología de Aprendizaje Cooperativo.
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