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0. ¿Por qué hacemos aprendizaje cooperativo?
Relación con el carácter propio del centro.
En la actual sociedad de consumo valores tales como cooperación, ayuda,
compañerismo, empatía, etc. no ocupan un lugar preferente. Los colegios de
las Escuelas Pías, tal como se señala en el Carácter Propio, están al servicio
del hombre y de la sociedad y por lo tanto consideran prioritario trabajar
aquellos valores con sus alumnos.
Las Escuelas Pías son una obra de la Iglesia con una misión evangelizadora
mediante la educación integral de niños y jóvenes y todo ello en un clima que
estimule el desarrollo del hombre nuevo. Es por ello por lo que las relaciones
interpersonales deben asentarse en un diálogo respetuoso y una participación democrática responsable. La apertura al conocimiento, la colaboración
mutua y el compromiso social propiciarán una adecuada preparación para la
vida a nuestros alumnos.
En el actual contexto multicultural es necesario adquirir las herramientas
y habilidades necesarias para cooperar, discutir, negociar y resolver problemas, para desarrollar buenas relaciones dentro de la familia y con las personas de su entorno. El aprendizaje cooperativo es un potente procedimiento,
estructurado en grupos de aprendizaje, para la adquisición de todas esas
habilidades y constituirse en generador de una adecuada socialización.
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Queremos hacer realidad una escuela comprensiva atenta a la diversidad,
intercultural y que dé respuesta a las necesidades heterogéneas que identifican a los alumnos de nuestras aulas siguiendo el estilo de Calasanz. El Aprendizaje cooperativo introduce un modo de trabajar y relacionarse que ayuda a
reducir las diferencias al propiciar que los alumnos más favorecidos ayuden a
los menos favorecidos (económicamente, socialmente, culturalmente, intelectualmente, físicamente...) y a éstos a superarse. No existe despreocupación por los contenidos del aprendizaje, pero se enfatiza de modo significativo un proceso de aprendizaje que ayude a mejorar la dimensión social de la
persona y la consiguiente optimización de las relaciones sociales.
El aprendizaje cooperativo, lógicamente, supone por su propia naturaleza la
existencia de una estrecha colaboración entre los integrantes de la Comunidad Educativa.
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1. Tipos de grupos de aprendizaje cooperativo y cuándo
usarlos.
COOPERATIVO
FORMAL

COOPERATIVO
INFORMAL

(6 meses-un curso)
LARGO PLAZO

(1 hora / varias
sesiones)
MEDIO PLAZO

(Minutos de clase)
TEMPORAL

Darse apoyo,
estímulo y
asistencia mutua.
Compartir la
responsabilidad
de esforzarse por
aprender.

Lograr objetivos
comunes de
aprendizaje y
completar juntos
unas tareas
específicas.

Fomentar la
participación
cognitiva del
alumnado.

Para:
• Tareas de apoyo
académico y
personal
• Tareas rutinarias
• Fortalecer
habilidades
sociales

Rol del profesor:
• Decisiones previas
/ Explicación
tarea.
• Vigilar la eficacia
de los grupos.
• Evaluar la calidad
del aprendizaje y
el funcionamiento
del grupo.

Para:
• Generar discusión
• Revisar
contenidos
• Clarificar
conceptos

OBJETIVO

DURACIÓN

GRUPOS BASE

En nuestro centro desarrollaremos el aprendizaje cooperativo formal para
organizar los trabajos grupales en las unidades didácticas de las distintas
asignaturas, cuando el trabajo a realizar requiera de un grupo estructurado.
Nos apoyaremos en el aprendizaje cooperativo formal para el diseño de Proyectos de Aprendizaje, donde constituiremos grupos para la consecución de
un objetivo común, el producto final.
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2. Normas básicas de trabajo cooperativo
Se han establecido unas normas comunes para todos. Estarán visibles en
todas las clases, desde Infantil a ESO. Se pondrá un cartel de forma visible
en todas las aulas.
1.

Respetamos la señal de ruido cero*.

2.

Bajamos el volumen de la voz.

3.

Aprovechamos el tiempo de trabajo en equipo.

4. Pedimos ayuda a los compañeros antes que al profesor.
5. Cuando nos pidan ayuda, dejamos de hacer lo que estemos haciendo y
ayudamos.
6. Ayudamos dando pistas (explicando). Nunca hacemos el trabajo al compañero.
7.

Respetamos el rol del compañero y llevamos a cabo el nuestro.

8. Respetamos la opinión del compañero.
9. Seguimos siempre las indicaciones del profesor.

* La señal de ruido 0 consensuada para las etapas de infantil y primaria
será una doble palmada y con la respuesta de los alumnos de una palmada;
después una palmada y los alumnos responden con doble palmada. Como
último recurso levantaremos la mano y que los alumnos la levanten tapándose la boca en espejo callándose. En secundaria la señal será simplemente
levantar la mano (sin taparse la boca). De esta forma se retomará el control
y atención del grupo para dar las instrucciones oportunas.
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3. Uso de las estrategias por etapas
Se han secuenciado las técnicas cooperativas básicas. Todos los profesores
deberán conocer y aplicar estas técnicas como mínimo, sin olvidarse de que
hay muchas más y algunas puede que se adapten mejor a la materia y/o a
los alumnos.
INFANTIL
ESTRATEGIA

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CUÁNDO USARLA?

Gemelos
pensantes

• Promover la compresión de la tarea.
• Desarrollar estrategias para la
planificación del trabajo.
• Fomentar el trabajo autónomo y la
autorregulación.

Para realizar un ejercicio
por pasos
(A partir de 4 años)

Cabezas
juntas

• Responder preguntas, ejercicios y
problemas.
• Activar conocimientos previos.
• Asegurar el procesamiento de la
información por parte de toda la
clase.
• Recapitular y sintetizar.
• Comprobar el grado de comprensión
de los contenidos de manera rápida
y ágil.
• Aclarar dudas, realizar correcciones,
contrastar respuestas...

Después de trabajar
un tema concreto para
consensuar respuestas.
Resolver problemas o
comprobar aprendizajes.
(A partir de 5 años)

Folio giratorio • Generar ideas nuevas a partir de
otras.
• Identificar la idea principal.

Para finalizar una unidad
o proyecto. Repaso

Cuatro
esquinas

• Compartir información con el resto
del grupo/clase.
• Revisar conocimientos
• Aclarar perspectivas y opiniones
antes de un debate.

Conocimientos previos.
Final de unidad.

Sé mi profe

•
•
•
•

Para trabajos
individuales.

Trabajar hábitos y rutinas
Procesar nueva información
Recapitular
Promover la meta-cognición.

Plantilla rota • Búsqueda de respuestas uniendo las
partes que cada uno tiene
• Interacción simultánea
• Interdependencia positiva.
–7–
Escuelas Pías Algemesí

Afianzar conceptos.
Al final de un proyecto /
unidad.

PRIMARIA
ESTRATEGIA

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CUÁNDO USARLA?

Gemelos
pensantes

• Promover la compresión de la tarea.
• Desarrollar estrategias para la
planificación del trabajo.
• Fomentar el trabajo autónomo y la
autorregulación.

Para realizar un ejercicio
por pasos

Cabezas
juntas

• Responder preguntas, ejercicios y
problemas.
• Activar conocimientos previos.
• Asegurar el procesamiento de la
información por parte de toda la
clase.
• Recapitular y sintetizar.
• Comprobar el grado de comprensión
de los contenidos de manera rápida
y ágil.
• Aclarar dudas, realizar correcciones,
contrastar respuestas...

Después de trabajar
un tema concreto para
consensuar respuestas.
Resolver problemas o
comprobar aprendizajes.

Folio giratorio • Generar ideas nuevas a partir de
otras.
• Identificar la idea principal.

Para finalizar una unidad
o proyecto. Repaso

Cuatro
esquinas

• Compartir información con el resto del Conocimientos previos.
grupo/clase.
Final de unidad.
• Revisar conocimientos
• Aclarar perspectivas y opiniones antes
de un debate.

Sé mi profe

•
•
•
•

Plantilla rota

• Búsqueda de respuestas uniendo las
partes que cada uno tiene
• Interacción simultánea
• Interdependencia positiva.

Afianzar conceptos.
Al final de un proyecto /
unidad.

1-2-4

• Para crear una dinámica de equipo
que parta de lo individual y termine
en grupo

Revisión de alguna
pregunta que se quiera
afianzar en clase.

Lápices al
centro

• Para propiciar el debate en la
Realización de todo tipo
realización de un ejercicio que permita de tareas de análisis de
concretar una respuesta escrita.
cualquier tema.

Trabajar hábitos y rutinas
Procesar nueva información
Recapitular
Promover la meta-cognición.

Para trabajos
individuales.

–8–
Sistematización del aprendizaje cooperativo

SECUNDARIA
ESTRATEGIA

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CUÁNDO USARLA?

Parada en 3
minutos

• Para preguntar sobre lo que se
está tratando y constatar que lo
explicado está entendido.

Para motivar e implicar
a los alumnos en las
explicaciones.

1-2-4

• Para crear una dinámica de equipo
que parta de lo individual y termine
en grupo

Revisión de alguna
pregunta que se quiera
afianzar en clase.

Lápices al
centro

• Para propiciar el debate en la
realización de un ejercicio que
permita concretar una respuesta
escrita.

Realización de todo tipo
de tareas de análisis de
cualquier tema.

Folio Giratorio

• Generar ideas nuevas a partir de
otras. También Identificar la idea
principal.

Para finalizar una unidad
o proyecto. Repaso

Rompecabezas
(Puzzle
Aronson)

• Para fomentar la cooperación, la
escucha activa y la responsabilidad
individual.

En áreas de conocimiento
en las que los
contenidos pueden ser
“fragmentados”

Mesa Redonda

• Para conseguir una participación
equitativa respetando turnos de
palabra.

Proceso de participación
inicial.

Showdown
(todos
respondemos)

• Para revisar lo que conoce el
alumnado y ayudarle con preguntas
a la comprensión.

Revisión de un trabajo
dado.

Mapa
conceptual

• Para resumir entre todos en un
mapa conceptual lo aprendido.

Resumen final de un
tema.

El juego de las
palabras

• Para propiciar la capacidad de
análisis, partiendo de una palabra, a
nivel de equipo.

Desarrollo del vocabulario
y de las ideas claves.

Los 4 sabios

• Para producir una interacción
mutua entre todo el alumnado que
generalice los aprendizajes en todo
el grupo.

Cualquier situación que no
se haya asimilado por la
mayoría del grupo.

Rally-coach

• Para inculcar la dimensión social del
aprendizaje. Se entrena la ayuda
mutua.

En temas de mayor nivel
y alto consenso.

Rally-quiz

• Para trabajar la interdependencia
positiva y la interacción promotora.

Herramienta para repasar.

Resumen del
día

• Para conocer la percepción sobre el
transcurso de una sesión.

Se utiliza para valorar
el éxito de la sesión y
tomar decisiones de cómo
continuar.
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4. Definición de roles básicos y sus funciones
Mucha y muy variada es la información y las propuestas que se pueden encontrar en internet en cuanto a los roles básicos. Pensamos que la propuesta
del Centro ha de estar unificada y ser coherente a lo largo del proceso de crecimiento para no generar confusión en los alumnos y que puedan interiorizar
de forma efectiva las funciones de cada rol. También es necesario atender a
las necesidades de cada etapa, y crecer en la complejidad de las funciones de
cada rol, en función del crecimiento madurativo del alumno. La propuesta para
nuestro centro es la siguiente:
INFANTIL 3-4-5 AÑOS
Moderador: Controla que no se exceda el tono de voz de los miembros de su
equipo.
Supervisor: Revisa que cada miembro de su equipo conoce la tarea/ficha
asignada.
Encargado del material:
»» Coloca los materiales necesarios en la zona de trabajo del equipo: pinturas, rotuladores, plastilina...
»» Recoge el material cuando ya no se utiliza.
»» Controla el orden de la zona de trabajo del equipo (talleres en el suelo…).
Portavoz: Representante del equipo, es la voz que comunica cualquier cosa
al profesor/a y viceversa.
PRIMARIA 1º-2º-3º
Moderador: Controla que no se exceda el tono de voz de los miembros de
su equipo, controla las intervenciones, concede turno de palabra. Anima
a sus compañeros a participar de forma igualitaria y felicita cuando algo
sale bien.
Supervisor: Revisa que cada miembro de su equipo conoce la tarea/ficha
asignada. Si es necesario distribuye el trabajo a los componentes del equipo. Controla el tiempo. Revisa las agendas.
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Encargado del material: se preocupa de que los compañeros traigan el material o el trabajo solicitado, se preocupa de tener y controlar el material
necesario para las actividades, responsable del orden y limpieza de la zona
de trabajo del grupo.
Portavoz: Representante del equipo, es la voz que comunica cualquier cosa
al profesor/a y viceversa.
PRIMARIA 4º-5º-6º
Moderador: Controla que no se exceda el tono de voz de los miembros de su
equipo, controla las intervenciones, concede turno de palabra. Anima a sus
compañeros a participar de forma igualitaria y felicita cuando algo sale bien.
Supervisor: Revisa que cada miembro de su equipo conoce la tarea/ficha
asignada. Si es necesario distribuye el trabajo a los componentes del equipo.
Controla el tiempo. Revisa las agendas y los deberes de casa.
Encargado de material: Se preocupa de que los compañeros traigan el material o el trabajo solicitado, se preocupa de tener y controlar el material
necesario para las actividades, responsable del orden y limpieza de la zona
de trabajo del grupo.
Portavoz/Secretario: Representante del equipo, es la voz que comunica
cualquier cosa al profesor/a y viceversa. Anota las decisiones y respuestas.
Recoge y entrega los trabajos.
SECUNDARIA 1º-2º-3º-4º
Moderador: Controla que no se exceda el volumen de voz de los miembros
de su equipo, controla las intervenciones, concede turno de palabra. Anima a
sus compañeros a participar de forma igualitaria y felicita cuando algo sale
bien.
Supervisor: Revisa que cada miembro de su equipo conoce la tarea/ficha
asignada. Si es necesario distribuye el trabajo a los componentes del equipo.
Controla el tiempo.
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Encargado de material: Se preocupa de que los compañeros traigan el material o el trabajo solicitado, se preocupa de tener y controlar el material
necesario para las actividades, responsable del orden y limpieza de la zona
de trabajo del grupo.
Portavoz/Secretario: Representante del equipo, es la voz que comunica
cualquier cosa al profesor/a y viceversa. Anota las decisiones y respuestas.
Recoge y entrega los trabajos.

5. Cómo y quién hace los agrupamientos
En base a las recomendaciones anteriores, el tutor decidirá los roles y hará
los agrupamientos teniendo en cuenta que es más sencillo manejar grupos
reducidos (3 o 4 alumnos como máximo)
La disposición de las mesas en el aula no es determinante para el trabajo de
forma cooperativa. Hemos optado por grupos estables por lo que las mesas
se dispondrán en grupos de 4 alumnos.
En infantil y primaria en el caso de no ser posible, se harán grupos de 3
preferiblemente y no de 5. Cuando se hagan grupos de 3 alumnos se deberá
asegurar el buen funcionamiento del grupo con una correcta elección de sus
integrantes
En secundaria, por el alto número de alumnos por clase y el espacio útil de
las clases, el agrupamiento, en caso de no ser posible grupos de 4, será de
5 alumnos.
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6. Estrategias para fomentar la cohesión grupal
Conformar equipos de trabajo va mucho más allá que el simple hecho de
seleccionar personas y delegar responsabilidades en ellas. Ese es el primer
paso de un largo proceso en el que deben primar la solidaridad, la motivación,
la cohesión, el sentido de equipo y la consecución de objetivos comunes.
De todos estos elementos, quizá el que mayor valor tenga para la consolidación de este método de trabajo sea la cohesión grupal, que se define como
esa capacidad de los miembros de los equipos de trabajo para mantener vínculos estrechos y orientarlos a un mismo fin. La cohesión es adhesión, enlace
y eficacia.
Algunas actividades pueden ayudar al grupo a prepararse, mejorar o reflexionar sobre este proceso y para el trabajo cooperativo. A continuación,
un ejemplo de dos actividades que pueden servir para tal propósito.
ACTIVIDAD 1: EL MAR
Destreza: La relajación, el autocontrol y la descarga de energía.
Objetivos: Aprender a relajarse, a concentrarse y a cooperar.
Procedimiento:
»» Sonará una música tranquila, los alumnos irán pasando en medio del
aula, uno por uno, y balancearán los cuerpos de un lado al otro al ritmo
de la música.
»» Siempre tiene que haber un punto de contacto con el compañero, ya sea
una mano, el hombro, etc.
»» Se moverán al mismo tiempo como si fueran una sola persona y construirán un barco con los cuerpos.
»» Una vez que estén todos de pie, el barco se desplazará según lo indique
el maestro.
»» Se tienen que mover todos a la vez y coordinadamente, con una misma
energía.

– 13 –
Escuelas Pías Algemesí

ACTIVIDAD 2: SOMOS UNA SILLA
Destreza: La relajación, el autocontrol y la descarga de energía.
Objetivos: Escuchar, aprender a trabajar en equipo y aceptar las ideas del
otro.
Procedimiento:
»» Los alumnos de una clase formarán equipos de cinco o seis participantes.
»» Tendrán que crear entre todos una silla con los cuerpos.
»» Es importante que se posen de acuerdo en cómo lo conseguirán.
»» Una vez conseguido, tienen que elegir juntos un nombre para la silla
inventada.
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7. Protocolo de actuación para la resolución de conflictos
en el grupo
Cuando aparezca algún conflicto se seguirá el siguiente protocolo:
»» Diálogo individual con los alumnos implicados
»» Diálogo individual con el resto de alumnos del grupo
»» Poner pautas individuales dentro del grupo. Si hace falta se hará una
hoja de compromiso firmada por los alumnos

8. Recursos de apoyo al profesorado generados por el
Grupo Innova
»»
»»
»»
»»

CARTELES CON LAS NORMAS DE COOPERATIVO PARA LAS CLASES.
CARTELES CON LOS ROLES BÁSICOS Y FUNCIONES.
TARJETAS CON LAS ESTRATEGIAS DE COOPERATIVO.
CARPETA DEL SERVIDOR (Grupo Innova)
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9. Bibliografía recomendada para profundizar
Johnson, D. W. y R. T. Johnson (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje
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http://www.terras.edu.ar/biblioteca/30/30JOHNSON-David-JOHNSON-Roger-CAP7La%20evaluacion.pdf
...........
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Graó
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...........
Johnson, David y Johnson Roger. La evaluación en el aprendizaje cooperativo. Cómo mejorar la evaluación individual a través del grupo. Biblioteca
Innovación Educativa.
Capítulo 1 http://innovacioneducativa-sm.aprenderapensar.net/files/2014/11/158055_Evaluacion-Aprendizaje-Cooperativo.pdf
...........
Pere Pujolàs y Jose Ramón Lago, Mila Naranjo, Olga Pedragosa, Gemma Riera, Jesús Soldevila, Glóroa Olmos, Alba Torner y Carles Rodrigo. El programa
CA/AC para enseñar a aprender en equipo. Implementación del aprendizaje
cooperativo en el aula. Universidad de Vic.
http://www.elizalde.eus/wp-content/uploads/izapideak/CA-ACprograma.pdf
...........
Juan Carlos Torrego y otros. Alumnos con altas capacidades y aprendizaje
cooperativo. Un modelo de respuesta educativa. Fundación Pryconsa. SM
(este libro está en nuestra fundamentación de aprendizaje cooperativo)
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2012_libro+altas+capacidades.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310974587905&ssbinary=true
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...........
Pere Pujolás Maset. El aprendizaje cooperativo: algunas ideas prácticas.
Universidad de Vic. Noviembre de 2003.
http://www.deciencias.net/convivir/1.documentacion/D.cooperativo/AC_Algunasideaspracticas_Pujolas_21p.pdf
...........
Johnson, David; Johnson, Roger y Johnson Holubec,Edythe. Los nuevos círculos del aprendizaje. La cooperación en el aula y la escuela. Aique. (este
libro está en nuestra fundamentación de aprendizaje cooperativo)
http://cooperativo.sallep.net/El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20
el%20aula.pdf
...........
Pilar Etxebarria y Leioako Berritzegunea. Aprendizaje Cooperativo. Estructuras de Spencer Kagan.
https://gizartehizkuntza.wikispaces.com/file/view/Estructuras+de+Spencer+Kagan.pdf
...........
Pere Pujolás Maset. El Aprendizaje Cooperativo. Algunas propuestas para
organizar de forma cooperativa el aprendizaje en el aula. Documento de
trabajo. Laboratorio de Psicopedagogía. Universidad de Vic. Zaragoza. Noviembre de 2002.
http://www.deciencias.net/convivir/1.documentacion/D.cooperativo/AC_Propuetasorganizativas_Pujolas_39p.pdf
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