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  El aprendizaje 
cooperativo 
en el aula de música 
 
Pedro García Muñoz 
 Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes. Tarancón (Cuenca) 

 Debemos poner en práctica 
el aprendizaje cooperativo, 
las dinámicas de grupo 
y la gestión grupal para 
conseguir una mejora 
en el aprendizaje. Los 
problemas que provoca en 
las aulas la competencia 
socioemocional de nuestro 
alumnado vienen porque 
no ponemos el foco 
directamente en ello. Este 
artículo resume cómo se 
podrían incorporar dichos 
elementos a la asignatura 
de educación musical de las 
diversas etapas educativas. 
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mutuamente qué han entendi-
do de lo que han leído.

• Parejas pensantes. Tras la 
explicación de la tarea, el 
docente agrupa al alumna-
do en parejas heterogéneas. 
Después es el turno de que 
cada uno explique la tarea al 
compañero. Cuando ambos lo 
hayan explicado, se pondrán a 
hacerla de manera individual. 

Iremos alternando entre estas téc-
nicas en parejas y la demostración 
de por qué es importante apren-
der a trabajar cooperativamente. 
También se realizarán una serie de 
actividades y dinámicas para ello. 
En este caso, podemos poner dos 
ejemplos claros que sirven perfec-
tamente para empezar a pensar: 
• Sillas cooperativas. Coloca-

remos un círculo de sillas 
teniendo en cuenta que debe 
haber el mismo número de 
sillas que de alumnos. Los 
alumnos y alumnas irán bai-
lando a su alrededor mientras 
suena la música. Cuando pare, 
el grupo tratará de sentarse o 
de subirse a las sillas para no 
tocar el suelo. Si nadie toca el 
suelo, el profesor quitará una 
silla pero no eliminará a nadie. 
El objetivo es que nadie toque 
el suelo; el grupo debe conse-
guirlo con el menor número 
de sillas posible. Lo normal 
es que cada alumno se lance 
a ocupar su silla sin pensar 

tus alumnos y alumnas la impor-
tancia de aprender para y por 
los demás. Hay algo que no sale 
en los libros de teoría sobre el 
aprendizaje cooperativo: se trata 
de comenzar a sentar las bases del 
andamiaje partiendo de la mira-
da. Mirar más a tus alumnos y 
que aprendan a mirar a los ojos 
a sus compañeros. La dinámica 
sería sencilla. Cada día, al empe-
zar cualquier actividad, debes pro-
ponerles que se miren a los ojos 
durante un minuto. Esfuérzate tú 
también por hacerlo. Mírales a los 
ojos más a menudo. 

A partir de aquí, comenzaremos a 
aplicar técnicas cooperativas gra-
dualmente para que ellos sien-
tan la necesidad de aprender con 
otros y para otros. Empecemos en 
parejas y conozcamos una serie de 
técnicas para entenderlo. Hay que 
tener en cuenta que no se trata de 
empezar con la parte más pragmá-
tica de la asignatura. Utilicemos 
cualquier tema para trabajar estas 
técnicas poco a poco e insisten-
temente como base de todo lo 
demás. Las técnicas (Zariquiey, 
2016) con las que podemos empe-
zar son:
• Parejas lectoras. El docente 

agrupa al alumnado en parejas 
heterogéneas y les propone un 
texto para leer. Los alumnos 
tienen que leer cada uno un 
párrafo o hasta un punto. Tras 
la lectura, se han de preguntar 

E
l potencial del aula de 
música en la formación 
de nuestro alumnado está 
directamente relaciona-

do con la capacidad del profeso-
rado para exprimir al máximo 
cada una de las competencias que 
deben adquirir. En este caso, pon-
gamos el foco en lo social, algo 
tan imprescindible para nosotros, 
para el ser humano.

Uniendo todo lo que nos aporta 
la teoría y práctica del aprendiza-
je cooperativo que los hermanos 
Johnson y Holubec (1999) fun-
damentaron, con las dinámicas 
de grupo procedentes del mundo 
de la animación y la parte social 
que la música en sí tiene, pode-
mos hacer de nuestra aula el lugar 
donde se sienten las bases sociales 
de la escuela/instituto. 

VÍSTEME DESPACIO  
QUE TENGO PRISA
En primer lugar, proponemos que 
imagines un primer día. El pri-
mer día para empezar a crear una 
clase cooperativa, para enseñar a 

■ 
Con las dinámicas de 
grupo podemos hacer 

del aula el lugar donde 
se sienten las bases 
sociales del centro
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En cuanto al rol de profesor dina-
mizador es quizá algo que no 
está generalizado en el ámbito 
docente pero lleva muchos años 
utilizándose en el mundo de la 
animación, ocio y tiempo libre. 
Sus herramientas son las dinámi-
cas de grupo. ¿Tienes un ambiente 
apropiado en el aula para que se 
desarrolle de manera íntegra el 
proceso enseñanza-aprendizaje? 
O dicho de otra manera: ¿estás 
cómodo dentro de clase? ¿Te sien-
tes incómodo cuando estás con 
el grupo de alumnado? ¿Percibes 
vínculos positivos entre ellos? 
¿Cómo es el ambiente general de 
tu aula?

Todos los profesores y profesoras 
deberíamos conocer y manejar 
con soltura un grupo de activi-
dades y dinámicas para que exista 
un clima apropiado dentro del 
aula. No solo las utilizamos para 

vo. Aprenden todas las cosas 
buenas de cuando cada uno 
se preocupa de ayudar a los 
demás (imagen1).

En paralelo a las técnicas coopera-
tivas, debemos introducir funcio-
nes a nuestro rol de docente para 
convertirlo en profesor-dinamiza-
dor-facilitador (el profesor PDF). 
El concepto de facilitador proviene 
de la terapia. Su función es apartar-
se y observar al alumno o alumna 
para conseguir que exista entendi-
miento entre este y los contenidos 
de la asignatura de música y así, se 
produzca el aprendizaje. No resulta 
fácil quitarle el protagonismo al 
profesor, pero el alumno debe ser 
protagonista de su propio apren-
dizaje por dos motivos principales:
• La información ya no la tene-

mos nosotros: está en la red.
• Resulta mucho más motivador 

para ellos.

en el grupo, sin pensar en el 
objetivo. Poco a poco se les va 
convenciendo de que tienen 
que tomarse su tiempo, escu-
charse, ayudarse y cooperar 
para conseguirlo. 

• Pelea de bolas de papel. Todos 
los alumnos deben escribir su 
nombre con letras grandes en 
un folio horizontal. Cuando el 
docente dé la señal, comenzará 
una pelea de bolas de papel (lo 
que siempre han soñado los 
alumnos). Al finalizar todos 
se sientan sin ninguna bola 
de papel y el profesor manda 
un mensaje: «voy a cronome-
trar lo que tardáis en estar 
sentados cada uno en su sitio 
con su bola de papel». Cuando 
esto suceda observaremos que 
la gran mayoría son egoístas, 
piensan en encontrar su bola y 
ya está, no le dan al compañe-
ro su bola en el caso de que se 
la encuentren… Se reflexiona 
sobre la importancia del tra-
bajo en equipo, se repite todo 
el proceso y después se vuelve 
a cronometrar: siempre tardan 
menos y el resultado es positi-

En el aprendizaje 
cooperativo, se puede 
comenzar a sentar las 
bases del andamiaje 

partiendo de la mirada 
■

Imagen 1. Abrazo
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Ganará el estudiante que antes 
complete el reloj con sus citas. 
(Debe haber un premio para el 
ganador o ganadora.) 

• Los cinco sentidos. Primero, 
cada estudiante pensará y 
escribirá en un folio las res-
puestas a estas preguntas: ¿qué 
le gusta oler?, ¿qué le gusta 
saborear?, ¿qué le gusta tocar?, 
¿qué le gusta ver?, ¿qué le gusta 
escuchar? Después, buscarán a 
cinco personas diferentes con 
las que coincida en una de 
los cinco sentidos. Ganará el 
alumno o alumna que antes 
anote en su hoja cinco perso-
nas con las que coincide (ima-
gen 2) (Debe haber un premio 
para el ganador o ganadora.) .

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO FORMAL
Es hora de replantearse la distri-
bución del aula de música, que en 
muchas ocasiones ha sido heredada 
de los antepasados. Este cambio pro-
vocará una transformación directa 
en la distribución de roles pedagógi-
cos. Para que este cambio no afecte 
mucho al docente, debemos obser-
var sin preocuparnos de que el volu-
men de la clase haya subido y de que 
el «silencio absoluto» (sabemos que 
ya no existe) esté desapareciendo. 
Por todo ello proponemos la siguien-
te distribución cooperativa: 
• Mesas unidas de cuatro en 

cuatro.

fuerzas que provocan un deter-
minado efecto en los alumnos, 
en función de las necesidades 
de un momento dado en un 
grupo determinado: que los 
alumnos se conozcan mejor, 
que interactúen de forma posi-
tiva, que estén motivados para 
trabajar en equipo, que tomen 
decisiones consensuadas, etc.

A continuación, mostramos dos 
dinámicas de presentación inicia-
les que te ayudarán: 
• Reloj de las citas. Tomando 

como base un reloj en blanco 
dibujado en un folio, los alum-
nos buscarán doce citas dife-
rentes con doce compañeros 
diferentes. Escribirán el nom-
bre de cada alumno o alumna 
en la hora correspondiente. 

que ellos se sientan mejor con el 
resto de compañeros y consigo 
mismos, las dinámicas de grupo 
también sirven de nexo entre pro-
fesor y alumno. Recuerda siempre 
que si tú les haces sentir bien, 
automáticamente aparecerá un 
sistema recíproco de bienestar 
grupo-clase-profesor. La edu-
cación en mayúsculas conlleva 
muchos cambios en el aula y la 
relación docente-discente, discen-
te-docente, discente-discente es 
un pilar fundamental. Es un paso 
para acercarte a ellos y, a la vez, 
conseguir un ambiente de clase 
adecuado.

Según Pujolàs (2008, p. 155) las 
dinámicas de grupo son: 

[...] el conjunto de operaciones 
y elementos que actúan como 

Imagen 2. Compromiso social
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4 Conseguir información sobre 
el tema elegido: traer informa-
ción de casa para compartir 
con todos los grupos, búsqueda 
en la biblioteca del colegio, bús-
queda en la sala de informática, 
búsqueda con los dispositivos 
móviles y/o tabletas…

5 Ahora la tarea del grupo es 
releer y recoger en un papel 
la información recopilada de 
cada uno de sus bloques.

6 Reunión de expertos: los espe-
cialistas de cada uno de los 
grandes bloques se reunirán 
en cuatro grandes grupos para 
tratar de completar la infor-
mación que no han sido capa-
ces de recopilar en la sesión de 
búsqueda.

7 Para finalizar la parte de reco-
gida de información, dejare-
mos un tiempo para hablar de 
nuevo con su equipo inicial y 
mostrar los datos que ha reco-
pilado cada uno.

8 Una vez seleccionada la infor-
mación, dejaremos una sesión 
entera para la preparación de 
la exposición.

9 Se realiza la exposición en 
un formato original de cada 
grupo.

Desde mi punto de vista, se debe-
ría pasar por lo menos un curso 
escolar alternando sesiones de 
clase magistral con alguna estruc-
turada según el aprendizaje coo-
perativo formal. Así, el cambio se 

de estructurar el trabajo en grupo 
en el aula o la propia distribución 
de la clase con el objetivo de que 
todos trabajen y se vean motiva-
dos a la hora de entrar en acción. 
Podemos resumir en nueve pun-
tos las claves para realizar un buen 
trabajo cooperativo. Pensemos en 
una clase de 2.º de ESO y propon-
gamos el tema de la Historia de la 
Música y concretemos en la etapa 
de la Edad Media:
1 Antes de comenzar con el 

trabajo directamente, debe-
rás explicar a los alumnos y 
alumnas en qué va a consistir 
y cómo nos vamos a organi-
zar. En primer lugar, debes 
dividir a la clase en grupos de 
tres o cuatro alumnos (en mi 
opinión, cinco son multitud). 
Han de ser obligatoriamente 
heterogéneos.

2 Distribuir los roles del grupo en 
cuanto a funciones se refiere: 
coordinador, secretario, encar-
gado del material y encargado 
de controlar el tiempo.

3 Dividir la materia que quie-
res trabajar en cuatro suba-
partados para que cada 
componente del grupo tenga 
que encargarse de uno de 
ellos. En el caso del tema que 
hemos elegido estaríamos 
hablando, por ejemplo, de: 
trovadores y troveros, instru-
mentos musicales, nombres 
destacados y características 
generales de la música. 

• Todos los alumnos del grupo 
deben poder mirarse a los ojos 
entre sí. 

• Todos han de tener posibilidad 
de ver ambas pizarras.

• Espacio amplio en medio del 
aula para poder realizar diná-
micas siempre que se considere 
oportuno. Las mesas no deben 
obstaculizar la amplitud de la 
clase en la medida de lo posible. 

Esta propuesta estructural está 
pensada para una clase tradicio-
nal que no tenga opción de hacer 
desaparecer las mesas y sillas por-
que no es un aula de música como 
tal. En el caso de tener aula de 
música propia, recomendamos un 
espacio versátil con sillas y mesas 
de distintos tamaños que se pue-
dan retirar en cualquier momento 
(tableros, mesas de plástico…). 
Las mesas sirven para apoyarse 
y trabajar cualquier cuestión que 
tenga que ser escrita. El aula de 
música debe girar en torno a un 
espacio totalmente diáfano con 
capacidad para moverse. 

Tras esta ruptura es hora de empe-
zar a probar pequeñas activida-
des que tengan que provocar un 
cambio estructural de más de diez 
minutos dentro del aula: habla-
mos del trabajo cooperativo for-
mal (Torrero y Negro, 2012). 

Desde mi punto de vista, el tra-
bajo cooperativo es una manera 



68     Eufonía Didáctica de la Música   •   núm. 79   •   abril 2019

INTERCAMBIO

 Referencias bibliográficas 
JOHNSON, D.; JOHNSON, R.; 

HOLUBEC, E. (1999): Los Nuevos 

Círculos del Aprendizaje. La coo-

peración en el aula. Buenos Aires 

(Argentina). Aique.

PUJOLÀS, P. (2008): 9 ideas clave. El 

aprendizaje cooperativo. Barcelona. 

Graó.

TORREGO, J.C.; NEGRO, A. (2012): 

Aprendizaje cooperativo en las 

aulas. Madrid. Alianza. 

ZARIQUIEY, F. (2016): Cooperar para 

aprender. Transformar el aula en 

una red de aprendizaje cooperati-

vo. Madrid. Ediciones SM.

 Dirección de contacto
Pedro García Muñoz
Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes. 

Tarancón (Cuenca)

musicandfun@hotmail.com

Este artículo fue recibido por Eufonía. DiDáctica 

DE la Música en enero de 2019 y aceptado en 

febrero de 2019 para su publicación.

grupos) con esa magia que se con-
sigue creando una pieza con ins-
trumentos Orff, inventándose una 
coreografía, ensayando un pasaje 
de percusión corporal… La base 
aquí se encuentra en poner el foco 
en lo social, no pasar por alto que 
dejen de mirarse a los ojos, que no 
se organicen ni hablen al principio 
de cada día, de cada trabajo.

Tenemos en nuestras manos con-
vertir a nuestro departamento en 
un referente educativo en torno al 
cual giren el resto de asignaturas. 
Está en nuestras manos y depende 
directamente de que utilicemos 
este tipo de herramientas que nos 
permiten generar buen ambiente 
en nuestras aulas, en los colegios, 
institutos y universidades, buen 
ambiente en la sociedad. Nosotros, 
los maestros y profesores de músi-
ca, somos los encargados de crear 
un mundo mejor. ◀

producirá de manera progresiva 
en todos los aspectos (imagen 3). 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO Y MÚSICA
Si has estado trabajando durante 
un tiempo las técnicas cooperativas 
por parejas, haciendo dinámicas de 
grupo y juegos para demostrarles 
la importancia de la cooperación, 
poco a poco tu clase y tú estaréis 
preparados para disfrutar de estas 
técnicas adaptadas a la parte prácti-
ca de nuestra asignatura. Imagínate 
ahora que cada trabajo grupal los 
alumnos comienzan mirándose a 
los ojos, repartiéndose roles para 
organizarse y tienen un objetivo 
claro: entre todos, sacar lo mejor de 
cada uno de sus compañeros. 

Por lo tanto, pensemos que se 
trata de mezclar las técnicas coo-
perativas (de pequeños y grandes 

Los cambios en la 
distribución del 

aula provocan una 
transformación en la 
distribución de roles 

pedagógicos
■

Imagen 3. Autoestima
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