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“Aplicaciones”. Es el título de la tercera y última parte de este texto, elaborada con el 
objetivo de aplicar la teoría previamente desarrollada en las dos primeras partes, en el 
análisis del comportamiento normal y anormal. Está constituida por cinco capítulos, en los 
que se presentan casos y ejemplos ilustrativos de la aplicación de la psicología biológica a 
la comprensión y estudio de casos clínicos. Los temas que se abordan son: la depresión, la 
ansiedad y la esquizofrenia para trabajar el comportamiento anormal, y la personalidad y la 
cognición para hacerlo en el comportamiento adaptativo. 

En síntesis, se trata de un texto de elección para la enseñanza de esta área de la psicología, 
que ofrece un contenido de alta calidad. 

Ximena Palacios Espinosa
Universidad del Rosario (Colombia)

Correo electrónico: ximena.palacios@gmail.com 
 

Cabrera, E. P. (2008). La colaboración en el aula: más que uno más uno. 
Bogotá : Editorial Magisterio, pp. 136.

Desde hace unas décadas la investigación ha demostrado que las interacciones entre los 
alumnos, debidamente organizadas por el docente, pueden convertirse en oportunidades 
de aprendizaje. Como algunos autores socioculturales han reclamado, el profesorado debe 
aprender a manejar esas interacciones con el fin de convertir su aula en una comunidad 
donde los alumnos no solo aprenden de las ayudas ofrecidas por el propio profesor –que 
a la fuerza serán débiles y poco ajustadas, por el gran número de alumnos a atender–, sino 
que también aprenden gracias a las ayudas mutuas proporcionadas por ellos mismos, bajo 
la supervisión del docente.

Se conocen bien las potencialidades del aprendizaje entre iguales: mejora del rendimiento; 
alto nivel de razonamiento, creatividad y transferencia de los aprendizajes; uso pedagógico 
de las diferencias entre los alumnos; desarrollo de competencias sociales o aumento de la 
autoestima. También se han constatado las ventajas para el docente, permitiéndole hacer 
un uso positivo de la diversidad del alumnado, a la vez que realizar actividades difíciles de 
implementar en la gestión tradicional del aula (observación de los alumnos con posibilidades 
de evaluación continua o ayuda inmediata y ajustada a los alumnos que la solicitan). Por eso, 
el aprendizaje entre iguales está considerado como una metodología privilegiada para una 
enseñanza de calidad.

A pesar de ello, de haberse constatado desde el ámbito de la investigación psicoeducativa 
la necesidad de incorporar el aprendizaje entre iguales en las aulas de los centros escolares, 
todos sabemos que aún las estructuras de trabajo individual y competitivo gobiernan en 
general nuestras prácticas. Entre las razones que el profesorado esgrime sobre las dificultades 
para utilizar de forma regular el aprendizaje cooperativo está, en un lugar preferente, la falta 
de formación para ello. Organizar el trabajo en grupo, cambiar el rol docente durante su 
desarrollo y evaluarlo, no es fácil. A menudo las experiencias del profesorado se frustran 
al ver que el trabajo en equipo tampoco es sencillo para los estudiantes, y algunos de 
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ellos intentan trabajar menos bajo la potencial disipación de responsabilidades que puede 
comportar el grupo. El trabajo en equipo no es, pues, elemental ni para el docente ni 
para los estudiantes. Ambos tienen que aprenderlo, lo cual sólo es posible a partir de 
generar prácticas de aprendizaje entre iguales, con el apoyo suficiente para desarrollar esas 
habilidades sociales complejas que requiere el trabajo con otros.

Ya desde los años ochenta, se constató que el aprendizaje entre iguales podía verse como 
un continuo, en un extremo del cual se situaría la tutoría entre iguales (parejas de alumnos 
con diverso grado de conocimiento y con una actividad estructurada que permite que 
ambos -tanto el tutor como el tutorado- aprendan). Un poco más allá, y con mayor nivel 
de mutualidad y simetría en las interacciones entre los miembros del equipo, estaría el 
aprendizaje cooperativo (equipos de alumnos que, a partir de una estructura de trabajo 
planificada por el docente y que suele comportar distribución de información o de roles, 
trabajan juntos para conseguir un objetivo didáctico). En el otro extremo del continuo, 
y con unas interacciones caracterizadas por la mutualidad y la simetría, encontramos el 
aprendizaje colaborativo (equipos que, con un mayor grado de autonomía organizativa y 
sin una estructuración externa de sus relaciones por parte del docente, trabajan juntos para 
lograr un objetivo didáctico). Es necesario prevenir sobre el carácter académico de estas 
distinciones y entender que en las aulas, contextos siempre ricos y complejos, las prácticas 
de aprendizaje entre iguales conllevan a lo largo de su desarrollo momentos de los tres 
escenarios. Entender esto nos puede ayudar a evitar acalorados –y estériles a mi modo de 
ver– debates entre un término y otro.

Existen muchos manuales para la formación del profesorado en el aprendizaje entre 
iguales; un buen número de ellos, además, fundamentados en investigaciones basadas en 
experiencias escolares, si bien la práctica totalidad están escritos en inglés, puesto que las 
principales escuelas de autores de la temática se encuentran en el ámbito anglosajón. Pero 
existen también buenos libros con ese cometido escritos en la comunidad iberoamericana, 
pensados y dirigidos a nuestros contextos escolares. Sin embargo, la mayoría de ellos se 
sitúan en las partes del continuo correspondientes a la tutoría entre iguales y al aprendizaje 
cooperativo. Más allá de la influencia que los autores estadounidenses, británicos e israelíes 
hayan ejercido, seguramente ello se debe a que los métodos de aprendizaje cooperativo 
(diseños didácticos para fomentar el trabajo en equipo) ofrecen, sin ninguna duda, buenas 
guías para llevar a la práctica el aprendizaje entre iguales. 

Quizá de una forma errónea se piense que el trabajo colaborativo no requiere una 
formación del profesorado –y de los estudiantes– y que se trata simplemente de poner 
juntos a un grupo de alumnos para que resuelvan una tarea. Lejos de esto, la colaboración 
en el aula precisa de una planificación y actuación deliberada del profesorado. Ofrecer guías 
conceptuales y prácticas en ese sentido es el cometido del libro de Elsa Piedad Cabrera 
Murcia, investigadora en la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulado La colaboración 
en el aula: más que uno más uno. 

La autora, después de definir “colaboración”, plantea cuáles son las condiciones del 
aprendizaje colaborativo, distinguiendo las formales (propiedades de la situación) y las de 
fondo (propiedades del grupo). Estas últimas son las que deben evolucionar los alumnos 
para aprender a colaborar y la autora las gradúa en tres niveles: el básico (habilidades 
esenciales como turnos, tono de voz o respeto al material), el intermedio (tomar conciencia 
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de las interacciones propias y de los demás) y el avanzado, que conlleva el despliegue de 
competencias comunicativas que comportarán la metacognición.

Emplazando al profesorado a encontrar sus propios procedimientos, la autora presenta una 
manera de ayudar a los estudiantes a desarrollar esas condiciones colaborativas, basada en 
el reconocimiento de conductas de los tres niveles señalados; la práctica guiada, a través 
de la reflexión sobre la interacción y los roles en el sí de los grupos; y la retroalimentación 
proveniente de la autoevaluación del grupo y de la evaluación docente.

El elemento clave para la calidad del trabajo colaborativo se encuentra, según la autora, en 
la discusión o intercambio de opiniones para alcanzar un resultado negociado entre todos 
los componentes del grupo. Evitar la discusión comportaría una “vía baja”, en la cual los 
miembros del grupo se limitarían a buscar información y acuerdos a través de aceptaciones 
simples. El fomento de la discusión, sin embargo, implica el ofrecimiento de informaciones, 
despliegue de conocimientos y rutas de razonamiento para alcanzar acuerdos argumentados 
y negociados.

El libro se cierra con una interesante guía para llevar a la práctica las aportaciones anteriores, 
con un primer apartado dirigido a las habilidades de los alumnos (habilidades básicas para 
la interacción, para el trabajo en equipo, y el uso de competencias para resolver tareas en 
grupo); y un segundo centrado en el rol del profesor (crear un ambiente de aprendizaje, 
estimular el interés y la motivación; explicar el trabajo colaborativo, actuar mientras los 
alumnos trabajan en grupo y enseñar a través de la evaluación).

Sin duda, el libro constituye una buena aportación en la tarea de formar a nuestros docentes 
para que comprendan las bases del aprendizaje entre iguales y encuentren guías prácticas 
que los animen a utilizar la interacción entre sus alumnos como una fuente de aprendizaje.

David Durán
Universitat Autónoma de Barcelona, España.

McGrath, J. E. & Tschan, F. (2004). Temporal matters in social psychology: 
examining the role of time in the lives of groups and individuals. Washington, 
DC : American Psychological Association, pp. 227.

Por mucho tiempo tanto Joseph McGrath como Franziska Tschan separadamente hacían 
hincapié en evitar una mirada estática de los procesos psicológicos de individuos y grupos, 
esfuerzos que confluyen en una obra en común. Joseph Edward McGrath, fallecido en 
2007, se desempeñó como académico de la Universidad de Illinois, Urbana Champaign. 
En su recorrido como investigador especializado en psicología de grupos pequeños 
arribó a un paradigma comprensivo de gran potencia para las ciencias de la naturaleza 
que posteriormente está teniendo un importante arraigo en ciencias sociales: los sistemas 
complejos. Arrow, McGrath y Berdahl (2000) proponen una definición didáctica de los 
sistemas complejos como aquellos que no son ni tan rígidamente ordenados ni altamente 
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