
1 
 

FRACASO ESCOLAR e INADAPTACIÓN ESCOLAR, CAUSA y EFECTO. 
COOPERAR para AVANZAR. 

Dr. A. Miguel Pérez 
 
 
 
 
 

Los hombres han nacido los unos para los otros: tú, pues, o instrúyelos o aguántalos. 
Marco Aurelio. Meditaciones, Libro VIII: 59. 

 

 
 

 

4ª parte. Experiencias. 
  



2 
 

Para concluir este trabajo, pasaré ahora a comentar algunas experiencias, planteamientos en 

los cuales la utilización de metodologías cooperativas es imprescindible. 

A) El proyecto de Escuelas Aceleradas (Accelerated Schools Proyect1) fue iniciado en 1986 

por el Dr. Levin2 con la finalidad de dar respuesta a alumnos de ambientes desfavorecidos en 

claro riesgo de fracaso escolar, dicha respuesta consistía, y consiste, en acelerar su proceso de 

aprendizaje para que puedan alcanzar a sus compañeros. Así, el lema, principio rector de este 

proyecto es: 

Si a un niño lento en el aprendizaje se le enseña con un programa lento, 

lo único que se consigue es que ese niño aprenda lentamente 

Esta afirmación es conocida y defendida hasta por personajes insospechados. Bart Simpson, 

en una de sus aventuras3 es introducido en una clase de recuperación en la que es enfrentado 

a tareas de gran enjundia intelectual del tipo ‘hacer la O con un canuto’. Viendo lo que le 

espera, nuestro héroe hace la siguiente interrogación retórica: ‘a ver si lo he entendido, vamos 

retrasados con respecto al resto de la clase y ¿vamos a ponernos a su altura yendo más 

despacio?’. 

En la web de ASPlus se dice que este proyecto “es un proceso para acelerar el logro de todos 

los estudiantes mediante el desarrollo de ambientes de aprendizaje acelerados y haciendo 

fuertes (empowering) a los alumnos a través del rigor académico y la instrucción basada en la 

investigación”4. 

Las repercusiones que tiene la ‘aceleración’ son: 

- en el currículo se impone el desarrollo del lenguaje en todas las materias lo que, a su 

vez, supone que los alumnos interactúan verbalmente en todas las materias del 

currículo, 

- dicha interacción origina una práctica educativa activa fundamentada en la 

cooperación interpares, el trabajo tiende a ser por proyectos, resolución de problemas, 

- la cooperación interpares origina cambios en la organización del centro educativo ya 

que las decisiones deberán ser tomadas en colaboración con todo el personal 

                                                             
1 http://www.tc.columbia.edu/accelerated/ 
2 Universidad de Stanford (Palo Alto, CA, USA). 
3 Episodio nº 155 de la serie de tv ‘Los Simpson’ titulado ‘Sólo se muda dos veces’ (You only move twice). 
4 “Accelerated Schools plus is a process for accelerating the achievement of all students by developing accelerated learning 
environments and empowering learners through academic rigor and inquiry-based instruction” 
(http://www.acceleratedschools.net/aboutus.htm#OV) 
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implicado en la educación de los niños -padres/madres, profesores, alumnos-, 

asimismo los grupos y horarios deberán ser flexibles. 

Estos ‘principios’ implican que la práctica educativa con los alumnos, con todos los alumnos, 

tenga toda una serie de notas distintivas (figura 1) entre las que destacamos: 

- el ser una estrategia de ‘enriquecimiento’ y no remediadora, 

- el no establecimiento de etiquetas, 

- no ‘aulas de apoyo’ sin fecha de término, 

- no retrasar el proceso instructivo 

- no trabajo rutinario: no colecciones inmensas de ejercicios, 

- no exclusión de padres: integración ¿mediante contrato?, 

En los centros acogidos a este programa, los padres firman un ‘contrato’ mediante el cual se 

comprometen a dedicar una parte de su tiempo libre al centro educativo. 

Todo lo anterior origina un proyecto de trabajo en el que se integra el currículo, la instrucción 

y la organización del centro: qué y cómo enseñar y el contexto. Lo podemos representar 

mediante el diagrama de la figura 1 en el que añado algunas características a las ya dichas 

hasta ahora, señalo la referida a las ‘fuentes primarias’ que alude a la necesidad de utilizar 

materiales originales y no necesariamente ni exclusivamente el ‘libro de texto’ el cual queda 

relegado a un segundo plano. 

Este ‘proyecto’ lleva más de 25 años funcionando y se ha extendido a multitud de países. En 

España si buscamos en google ‘comunidades de aprendizaje’5 veremos algo muy parecido. 

Según su web en España hay 122 CDA, de ellas 101 son centros de EI y EP, 9 de ESO, 6 de 

EPA y 6 son centros de 0-3 años. 

B) Otro proyecto que también parte de principios semejantes es la denominada Fundación 

Éxito para Todos (Success for All Foundation6) iniciado por el Dr. Slavin en la Universidad 

Johns Hopkins (Baltimore, MD, USA). 

C) Otro proyecto que en su filosofía integran metodologías cooperativas es el Proyecto 

Atlántida, en su web señalan que son ‘Un grupo importante de colectivos unidos por el 

                                                             
5 http://www.comunidadesdeaprendizaje.net/ 
6 http://www.successforall.org/ 
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interés en rescatar los valores democráticos de la educación, y desarrollar experiencias de 

innovación en el currículum y la organización de los centros escolares’7. 

D) El portal del ‘Movimiento por la Calidad de la Educación en las Zonas Sur y Este de 

Madrid’8, no es un movimiento dedicado en exclusiva a la cooperación en el aula pero en él 

encontramos información referida a multitud de temas. 

E) Y, por último, citaré el centro educativo ‘O Pelouro’9 definido por sus creadores como 

‘Centro experimental de innovación e integración’. El proyecto educativo de este centro, 

siempre en permanente construcción, contempla aspectos tales como cooperación y 

eliminación de los conceptos ‘aula’ y ‘asignatura’. Dura ya más de 30 años. 

 

Como reflexión final diré que el ACO no es ni debe ser el terrón de azúcar que se le da a 

alguien para disimular el mal sabor de la medicina por tanto, como he apuntado con 

anterioridad, hemos de reflexionar sobre los contenidos -en tipo y volumen- del aprendizaje 

ya que muchas veces, como ya he dicho, se confunde lo importante con lo esencial pero eso, 

ya es otro tema. 

 
 

 

                                                             
7 http://www.proyectoatlantida.net/ 
8 http://www.nodo50.org/movicaliedu/ 
9 http://www.opelouro.org/ 
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Figura 1. Qué, cómo enseñar y contexto en ASP. 
 

 
 


