
1

Universitat de Vic. Laboratori de 
Psicopedagogia (2008)

1

PROGRAMA CA/AC: PROGRAMA CA/AC: 
Cooperar para Cooperar para AprenderAprender / / 

AprenderAprender a Cooperar a Cooperar 

Equip de treball: Equip de treball: 
Pere Pere PujolàsPujolàs i José Ramón i José Ramón LagoLago ((CoordsCoords.), .), MilaMila

NaranjoNaranjo, Glòria , Glòria OlmosOlmos, Olga , Olga PedragosaPedragosa, Gemma Riera , Gemma Riera 
i Jesús Soldevilai Jesús Soldevila

Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per atendre a l’aula l’alumnat amb Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per atendre a l’aula l’alumnat amb 
necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa. necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa. 

Ministeri d’Educació i Ciència (Referència: Ministeri d’Educació i Ciència (Referència: SEJ2006SEJ2006--01495/EDUC01495/EDUC))

Universitat de Vic. Laboratori de 
Psicopedagogia (2009)

2

Tres  argumentos para el aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo es una condición y un instrumento para la 
inclusión, para el desarrollo de la solidaridad y la cohesión social.

1

El aprendizaje cooperativo es una finalidad del sistema educativo y a 
su vez un medio para el desarrollo de las competencias básicas. 

2

La estructura cooperativa de la actividad del aula  permite el 
desarrollo de las estrategias para la atención a la diversidad en el 
aula

3

Introducción
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Introducción: 

1.  Aprendizaje cooperativo,  inclusion y cohesión s ocial

La única manera de hacer posibles aulas inclusivas, es decir que 
puedan aprender  juntos alumnos muy diferentes, es estructurar la 
actividad del aula de manera cooperativa.

No puede haber aulas cooperativas – aprender con el diferente o con 
el que está en desventaja- si se han excluido a los diferentes, es 
decir sino hay aula inclusivas. 

Aprender a cooperar –a desarrollar la solidaridad con los 
desfarovecidos, a incluir a los diferentes y a corresponsabilitzarse en 
lo colectivo desde lo individual- solo es posible en un aula donde 
los “diferentes” son visibles . 
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Introducción:

2. Aprendizaje cooperativo finalidad e instrumento

- Algunas competéncias comunicativas: expresar, argumentar y 
interpretar pensamientos, sentimientos y hechos; escuhar les idees 
ajenas; acceptar y realizar críticas constructivas; colocarse en el 
lugar de otro de forma empática: respetar opiniones diferentes a las 
propias con sensibilidad y espiritu crítico
Algunas competencias sociales: practicar el dialogo y la 
negociación para resolver conflictos; trebajar en equipo aportando el 
que uno sabe junto a lo que saben los otros per resolver juntos 
problemas comunes...
Difícilmente se pueden practicar y, por tanto, aprender, estas 
competencias y otras, si los alumnos no tienen la oportunidad de 
trebajar juntos, en equipo, dentro de la clase, de forma continuada
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La estructuración cooperativa 
del aprendizaje (que los 
estudiantes se ayuden 

mutuamente a aprender)

Son los tres puntales de un dispositivo pedagógico 
complejo que permite atender juntos a alumnos 

diferentes (PROYECTO PAC)

La enseñanza personalizada
(que se ajuste a las 

características personales de 
cada uno de los estudiantes)

La autonomía de los 
estudiantes (que sepan 
aprender de una forma 

cuanto más autónoma mejor)

Introducción: 
3. Aprendizaje cooperativo como estructura para aten der 

la diversidad
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0.1. La estructura de la actividad y el aprendizaje 
cooperativo

Entendemos por estructura de la actividad al conjunto de elementos y de 
operaciones que actúan como “fuerzas” que provocan un determinado 
“movimiento”, “efecto” o “evolución” que regula o condiciona, en una clase, 
todo lo que pasa en ella, lo que hacen el profesor i los alumnes, y como lo 
hacen.

Según como estructuramos la actividad de la clase, conseguiremos un 
efecto u otro: el individualismo, la competitividad, la cooperatividad.
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Profesor/a A Profesor/a B Profesor/a C

Tienen en común…

1. Un gran “carisma” y el poder de una personalidad “magnética” que “atrae” a los 
estudiantes, les motiva y les contagia las ganas de conocer y aprender.

2. Que conocen en profundidad las materias que enseñan.

Pero se diferencian en…

3.  Las habilidades docentes que tienen y las técnicas y recursos didácticos que 
utilizan: en como conciben y, por lo tanto, cómo organizan, la actividad de los 
estudiantes dentro del aula.

0.1. La estructura de la actividad y el aprendizaje 
cooperativo
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0.1. La estructura de la actividad y el aprendizaje 
cooperativo

Profesor/a A Profesor/a B Profesor/a C

Cada estudiante trabaja 
solo, sin fijarse en lo que 

hacen los demás

Se espera de él que 
aprenda lo que el 

profesorado le enseña

Consigue este objetivo 
independientemente de 

que los demás también lo 
consigan (NO HAY 

interdependencia de 
finalidades )

Estructura de la 
actividad individualista

Estructura de la 
actividad competitiva

Estructura de la 
actividad cooperativa

Cada estudiante trabaja 
solo, rivalizando con sus 

compañeros

Se espera de él que 
aprenda, más que los 

demás, o antes que nadie, 
lo que el profesorado le 

enseña

Consigue este objetivo si, y 
sólo si, los demás NO lo 

consiguen 
(Interdependencia de 

finalidades NEGATIVA )

Los estudiantes forman 
pequeños equipos de 

trabajo, para ayudarse y 
animarse a la hora de 

aprender

Se espera de cada 
estudiante que aprenda lo 

que se le enseña y que 
contribuya a que lo 

aprendan sus compañeros

Consigue este objetivo si, y 
sólo si, los demás 

TAMBIÉN lo consiguen 
(Interdependencia de 
finalidades POSITIVA )
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0.1. La estructura de la actividad y el aprendizaje 
cooperativo

Profesor/a A

Estructura de la ac-
tividad individualista

Profesor/a B

Estructura de la ac-
tividad competitiva

Profesor/a C

Estructura de la ac-
tividad cooperativa

Los estudiantes con 
problemas para 

aprender, deben recurrir 
al profesor del aula o al 

profesor de apoyo. 
Quizás pueden contar 
con la ayuda de un/a 

compañero/a…

Los estudiantes con 
problemas para 

aprender, deben recurrir 
al profesor del aula o al 

profesor de apoyo. 
Difícilmente pueden 

contar con la ayuda de 
un/a compañero/a…

Los estudiantes con 
problemas para 

aprender cuentan, 
además, con el apoyo 
de sus compañeros y 
de sus compañeras

Qué pasa con los alumnos con más 
problemas de aprendizaje en la clase del… ?¿
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+ Contenidos de un 
área determinada = Actividad 

de aprendizaje

+ Contenidos de un 
área determinada = (Macro)actividad

de aprendizaje

Por ejemplo:
Lapiz al medio

Estructura de 
la actividad 
cooperativa 

simple

Per ejemplo: Trabajo 
por Proyectos

Estructura de 
la actividad 
cooperativa 
compleja
(Tècnica 

cooperativa)

0.1. La estructura de la actividad

Tipus de estructuras de la actividad
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0.2. Segmento de actividad

60’

Segmento AP = Segmento “protagonizado” fundamentalmente por el profesor

15’

Segmento AA = Segmento “protagonizado” fundamentalmente por los alumnos

15’

Segmento TM = Segmento de “Tiempo Muerto”

5’ 10’ 15’
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Tipus de Segmentos AA

0.2. Segmento de actividad

Actividad de los 
alumnos individualista

Actividad de los 
alumnos competitiva

Actividad de los 
alumnos cooperativa

Los alumnos trabajan 
en solitario, cada uno 
en su mesa, sin 
competir con el resto de 
sus compañeros de la 
clase.

Los alumnos trabajan 
individualmente y 
compiten o rivalizan 
entre ellos.

La actividad de los 
alumnos se realiza en 
equipos reducidos de 
trabajo y está marcada 
claramente por la 
ayuda mutua y la 
cooperación.

Segmento AA
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El grado de cooperatividad indica en qué medida podemos decir que un 
equipo –y el conjunto de equipos de un grupo clase- es cooperativo: en qué 
medida tiene la cualidad de cooperativo; es decir, en qué medida se dan en 
el equipo y el grupo las cualidades que hacen que se pueda decir que es 
cooperativo.

0.3. Grado de cooperatividad de un equipo o grupo

La cantidad de tiempo 
que trabajan en equipo

(% de segmentos AA de 
tipo cooperativo)

La calidad del trabajo en 
equipo que llevan a cabo 
los estudiantes (Índice de 

calidad del equipo)

El Grado de cooperatividad

depende de
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0.4. El aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo es utilizar con una finalidad didáctica el trabajo en 
equipos reducidos de alumnos, utilizando una estructura de la actividad de 
modo que… 

...se asegure al máximo la participación igualitaria (para que todos los 
miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar en la 
tarea y de gestionar la tarea )...

…se aproveche al máximo la interacción simultánea entre ellos… 
…con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los 
contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y 
aprendan, además, a trabajar en equipo y otros valores como la 
solidaridad, el respeto por las diferencias, la ayuda mútua... 
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0.4. El aprendizaje cooperativo

Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble 
responsabilidad : 
• Aprender ellos lo que el profesor les enseña
• Y contribuir a qué lo aprendan también sus compañeros de equipo.

Y los equipos de aprendizaje cooperativo tienen una doble finalidad : 
• Aprender los contenidos escolares 
• Y aprender a trabajar en equipo, como un contenido escolar más. Es 

decir, cooperar para aprender y aprender a cooperar…

Una cosa es que los alumnos y alumnos hagan, de vez en cuando, algun 
“trabajo en equipo” y otra coisa muy distinta es tener estructurada la 
clase, de forma más o menos permanente, en “equipos de trabajo” en los 
cuales se ayuden y se animen mutuamente a la hora de aprender...
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0.5. La implantación del aprendizaje cooperativo

Trabajo en 
equipo como 
contenido a 

enseñar

Trabajo en 
equipo como 
recurso para 

enseñar

A

Cohesión de 
grupo

Gran grupo, equipos
reducidos, parejas…
esporádicos o esta-

bles

Dinámicas de grupo
o de equipo para la co-

hesión, juegos de
conocimiento, coopera-
ción, distensión y reso-
lución de conflictos…

Equipos esporá-
dicos o estables, 

homogéneos 
o heterogéneos

Estructuras cooperati-
vas simples
Estructuras cooperati-
vas complejas (Téc-
nicas cooperativas)

Equipos estables
heterogéneos
(Equipos de

Base)

Recursos para or-
ganizar los equipos,

planificar el trabajo en
equipo y enseñar las ha-

bilidades sociales 

Ámbitos de intervención…

… para implementar el 
aprendizaje cooperativo en 

el aula
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1.1.  Para fomentar el consenso en la toma de decis iones  

1.2  Para  favorecer la relación entre los alumnos y el 
conocimiento mutuo

1.3  Para facilitar la participación de los alumnos  en la inclusión 
de algun compañero con discapacidad y favorecer el 
conocimiento mutuo

1.4  Para demostrar la importancia del trabajo en e quipo y 
demostrar su eficacia

1.5 Para preparar y sensibilizar al alumnado para t rabajar de 
forma cooperativa

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo

Laboratori de Psicopedagogia. 
Universitat de Vic (2008)

18

1. El Grupo Nominal
2. Les Dos Columnas
3. La Bola de Nieve
4. Opiniones enfrentadas

1.1 Dinámicas de grupo para fomentar el debate y el 
consenso en la toma de decisiones

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo
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EL GRUPO NOMINAL
• Por equipos, los estudiantes hacen propuestas sobre la cuestión que se 

está debatiendo en el grupo clase (por ejemplo: las normas de 
funcionamiento del grupo)

• Cada equipo propone una norma, que se apunta en la pizarra. Si una 
norma ya ha sido dicha por otro equipo, se la saltan. Se tantas rondas 
como sea necesario, hasta que todos los equipos hayan dicho todas las 
normas que habían pensado.

• Por equipos, “puntuan” con un 3 la norma que consideran más 
importante; con un 2, la que viene a continuación; con un 1, la tercera, 
etc.

• Se suman las puntuaciones que cada equipo ha dado a cada norma.
• De esta manera se pueden ordenar las normas de más a menos 

importancia, según las han valorado los diferentes equipos del grupo 
clase.

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo

1.1 Dinámicas de grupo para fomentar el debate y el 
consenso en la toma de decisiones

Laboratori de Psicopedagogia. 
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1. La pelota
2. La cadena de nombres
3. Dibujar la cara con las letras del nombre
4. Rompecabezas de adivinanzas, versos o refranes
5. La telaraña
6. La silueta
7. La entrevista
8. La maleta
9. El blanco y la diana
10. Las páginas amarillas
11. Nos conocemos bien
12. ¿Quién es quién?

1.2 Dinámicas de grupo para favorecer la interrelación, el 
conocimiento mutuo y la distensión dentro del grupo

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo

Laboratori de Psicopedagogia. 
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LA PELOTA
Sirve para aprender el nombre de los alumnos, durante los primeros días de 

clase:
• Se dibuja un círculo en el suelo y los alumnos y las alumnas se colocan 

alrededor del círculo.
• Un alumno o una alumna, con una pelota, se coloca en el centro del 

círculo, dice su nombre, y a continuación el nombre de algún 
compañero o compañera, al cual le tira la pelota: “Me llamo Juan y 
paso la pelota a Ana”. A continuación, se sienta en el suelo, dentro del 
círculo.

• Ana hace lo mismo, diciendo el nombre de otro compañero o 
compañera, y a continuación se sienta dentro del círculo. Y así 
sucesivamente, hasta que todos los alumnos y las alumnas están 
sentados dentro del círculo.

• Se puede cronometrar el tiempo que tardan hasta que todos están 
sentados: cuanto menos tarden, más se conocen...

1.2 Dinámicas de grupo para favorecer la interrelación, el 
conocimiento mutuo y la distensión dentro del grupo

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo
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LA MALETA
• El maestro o la maestra, un día, lleva una maleta a clase, y, delante de 

todos los estudiantes, saca de ella tres objetos, especialmente 
significativos para el o ella: unas botas de montaña, porque le gusta 
mucho el excursionismo; una novela que le agrada especialmente, etc..

• De vez en cuando, invita a un alumno o a una alumna para que haga lo 
mismo: llevar tres objetos especialmente importantes para él. Los 
demás pueden hacerle preguntas sobre estos objetos... 

• De esta manera, todos los niños y niñas acaban llevando a clase, un día 
u otro, la maleta llena de sus objetos preferidos...

1.2 Dinámicas de grupo para favorecer la interrelación, el 
conocimiento mutuo y la distensión dentro del grupo

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo
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LA ENTREVISTA
• El maestro o la maestra distribuyen, al azar, al alumnado del grupo 

clase en parejas.
• Cada pareja se entrevistan mutuamente, respondiendo las preguntas de 

un cuestionario pactado de antemano, sobre sus aptitudes, aficiones...
• Después de la entrevista, cada uno escribe una breve presentación de su 

compañero o compañera de pareja, que después presentará a toda la 
clase.

• Antes, sin embargo, la enseña a su pareja para que ésta, si lo considera 
oportuno, modifique alguna cosa.

1.2 Dinámicas de grupo para favorecer la interrelación, el 
conocimiento mutuo y la distensión dentro del grupo

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo

Laboratori de Psicopedagogia. 
Universitat de Vic (2008)

24

EL BLANCO Y LA DIANA
• Los alumnos y las alumnas de una clase 

están distribuidos en equipos de base.
• En una cartulina se dibujan tantos 

círculos concéntricos como aspectos de 
su manera de ser quieran compartir (que 
se habrán determinado de antemano) y se 
dividen en tantas partes como miembros 
tiene el equipo (generalmente cuatro).

• En cada cuadrante de círculo, empezando 
por el del círculo central, escriben la 
respuesta a una pregunta sobre la su 
personalidad (¿Cómo te llamas? ¿Qué es 
lo que más te gusta y lo que menos?...)

Figura 1

• Después analizan las respuestas, observan en qué coinciden y en qué no 
y, a partir de aquí, deciden qué nombre pondrán a su equipo de base.

1.2 Dinámicas de grupo para favorecer la interrelación, el 
conocimiento mutuo y la distensión dentro del grupo

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo
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1. Red de apoyos entre compañeros
2. Círculos de amigos
3. Contratos de colaboración
4  Comisión de Apoyos

1.3 Estrategias y dinámicas para facilitar la participación de los 
alumnos corrientes en la inclusión de algún compañero con 
discapacidad y potenciar el conocimiento mutuo.

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo

Laboratori de Psicopedagogia. 
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COMISIÓN DE APOYOS
• Se constituye una comisión, dentro del grupo clase, formada por unos 

cuantos estudiantes, que se van turnando, de manera que, a la larga, 
todos forman parte en algún momento de esta comisión.

• Esta comisión se reúne con el tutor o la tutora, de una forma regular 
(por ejemplo: una vez al mes), o siempre que algún acontecimiento 
ocurrido lo aconseje.

• Su función es pensar qué pueden hacer (actividades, organización de 
apoyos, “contratos de colaboración”, etc.) para que su grupo clase sea 
cada vez más inclusivo; es decir, para acoger a todos los estudiantes, 
para que todo el mundo se encuentre a gusto, no se sienta rechazado, 
etc.

1.3 Estrategias y dinámicas para facilitar la participación 
de los alumnos corrientes en la inclusión de algún 
compañero con discapacidad y potenciar el conocimiento 
mutuo.

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo
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EL EQUIPO DE MANUEL
• A partir del caso de Manuel (un chico a quien no le gustaba trabajar en 

equipo, en la escuela, por una serie de razones que se explican en el 
caso) se pide que cada alumno o alumna, individualmente, piense qué 
ventajas tiene, a pesar de la historia de Manuel, el trabajo en equipo.

• Después forman equipos de cuatro o cinco, ponen en común las 
ventajas que cada uno había encontrado y añaden a su lista inicial 
alguna ventaja que ha dicho algún otro compañero o compañera y que 
ellos no habían considerado.

• A continuación, los distintos equipos ponen en común las ventajas que 
han encontrado entre todo el equipo, y aún pueden añadir a su lista 
alguna ventaja que un equipo ha encontrado y el suyo no.

• Si comparan la primera lista con la tercera, verán que entre todos han 
sido capaces de encontrar más ventajas que no habían encontrado 
individualmente. Y si no la habían apuntado antes, pueden añadir esta 
última ventaja: el trabajo en equipo genera más ideas que el trabajo 
individual...

1.4 Actividades para mostrar la importancia del trabajo en 
equipo y demostrar su eficacia

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo
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1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo

1. Mundo de colores
2. Cooperamos cuando...

1.5 Actividades para preparar i sensibilizar al alumnado 
para trabajar de forma cooperativa
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MUNDO DE COLORES
• Cada participante se coloca de espaldas a la pared, cierra los ojos y se 

mantiene en silencio. A cada uno se le pega en la frente una pegatina de 
color, de manera que no pueda ver qué color le ha tocado. A uno de los 
participantes no se le pone ninguna pegatina o se le coloca una de 
completamente distinta, que sólo la lleva él.

• Seguidamente, ya pueden abrir los ojos y se les dice que tienen dos 
minutos para agruparse, sin decir nada.

• El tutor, o alguno de los participantes, observa cómo lo hacen, y qué 
pasa con el que lleva la pegatina diferente...

• Después hablan sobre lo que ha pasado, cómo lo han hecho, cómo se 
han sentido...

1. Ámbito de intervención A: Cohesión de grupo

1.5 Actividades para preparar i sensibilizar al alumnado 
para trabajar de forma cooperativa
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Para formar los equipos de composición heterogénea, hay 
que distribuir a los estudiantes del grupo clase en tres 
subgrupos:

El resto de estudiantes del grupo…

Los más necesitados de 
ayuda…Los más capaces de 

dar ayuda…

Formación de los equipos

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
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1. 1-2-4
2. Parada de tres minutos
3. Lápices al centro
4. El número
5. Números iguales juntos
6. Un por todos
7. El folio giratorio
8. Los cuatro sabios
9. Lectura compartida
10. Palabras compartidas (Educación Infantil) 
11. Mapa conceptual a cuatro bandas
12. Mapa conceptual mudo (mini rompecabezas)
13. El juego de las palabras
14. La sustancia...

2.1 Algunas estructuras (de la actividad) cooperativas 
simples

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo

Laboratorio de Psicopedagogía. 
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1-2-4

• Dentro del equipo de base, primero cada uno (1) piensa cual es la 
respuesta correcta a una pregunta que ha planteado el maestro o la 
maestra. 

• En segundo lugar, es colocan de dos en dos (2), intercambian sus 
respuestas, las comentan y escriben una respuesta común. 

• Finalmente, en tercer lugar,  todo el equipo (4) ha de  escribir una  
respuesta que  integre lo aportado  por los cuatro  y que sea la respuesta 
más adecuada a la pregunta que les ha hecho el maestro o la maestra.

2.1 Algunas estructuras (de la actividad) cooperativas 
simples

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo

Laboratorio de Psicopedagogía. 
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FOLIO GIRATORIO
• El maestro encarga una tarea a los equipos de base (una lista de 

palabras, la redacción de un cuento, las cosa que saben de un 
determinado tema para conocer sus ideas iniciales, una frase que 
resuma una idea fundamental del texto que han leído o del tema que han 
estudiado, etc.).

• Un miembro del equipo empieza a escribir su parte en un folio 
“giratorio” y lo pasa al que tiene a su lado siguiendo la dirección de las 
agujas del reloj, para que escriba su parte de la tarea en el folio.

• Y así sucesivamente hasta que todos los miembros del equipo han 
participado en la tarea. 

• Cuando un miembro del equipo escribe su parte, los demás han de estar 
atentos, ayudarle, corregirle..., puesto que todos son responsables de la 
producción del equipo (no sólo de su parte...)

2.1 Algunas estructuras (de la actividad) cooperativas 
simples

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
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LECTURA COMPARTIDA
• Un alumno o una alumna de un equipo lee el primer párrafo de un 

texto. El resto deben estar muy atentos.
• A continuación, el alumno o la alumna siguiente (el segundo, siguiendo 

la dirección de las agujas del reloj) ha de explicar lo que ha leído y 
hacer un resumen.

• Los que vienen a continuación (el 3º y el 4º) dicen si el resumen es 
correcto y, si es necesario, lo matizan o lo amplían.

• El 2º alumno o alumna el segundo párrafo, el 3º hace un resumen, el 4º 
y el 1º dicen si es correcto, y así sucesivamente hasta que han leído todo 
el texto.

• Si hay alguna palabra que no entienden, incluso después de haber 
consultado el diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al 
maestro o a la maestra, la cual lo pide a los demás equipos (que están 
leyendo el mismo texto). Si alguien lo sabe, lo explica y, además, dice 
como lo han deducido.

2.1 Algunas estructuras (de la actividad) cooperativas 
simples

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
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LÁPICES AL CENTRO
• El maestro o la maestra da a cada equipo una hoja con tantas preguntas 

o ejercicios sobre el tema que trabajan en clase en aquel momento como 
miembros tiene el equipo de base (generalmente cuatro). Cada 
estudiante debe hacerse cargo de la respuesta de una pregunta o de la 
realización de un ejercicio (debe leerlo en voz alta, debe asegurarse de 
que todos sus compañeros aportan información y comprobar que todos 
saben y entienden la respuesta consensuada). 

• Mientras hablan sobre cómo se hace y deciden cuál es la respuesta 
correcta, los lápices de todos se colocan en el centro de la mesa. 
Cuando todos lo tienen claro (el responsable de la pregunta o del 
ejercicio debe asegurarse de que todos lo tienen claro y saben qué 
deben hacer o qué hay que responder), cada uno coge su lápiz y escribe 
o hace en su cuaderno o en el dossier el ejercicio sobre el que están 
trabajando. En este momento ya no pueden hablar, sólo se puede 
escribir.

• Sucesivamente se hace lo mismo con los demás ejercicios, hasta que 
todos han completado toda la actividad. 

2.1 Algunas estructuras (de la actividad) cooperativas 
simples

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
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EL JUEGO DE LAS PALABRAS
• El maestro o la maestra escribe en la pizarra unas cuantas palabras 

clave sobre el tema que están trabajando o que ya han terminado de 
trabajar. 

• En cada uno de los equipos de base, cada estudiante debe construir una 
frase con una de estas palabras, o expresar la idea que hay “detrás” de 
una de estas palabras. 

• Una vez la tenga escrita, debe mostrarla al resto de sus compañeros de 
equipo, que la corrigen, la amplían, la modifican, etc. Hasta “hacérsela 
suya” (de toto el equipo).

• Las palabras clave pueden ser las mismas para todos los equipos, o cada 
equipo de base puede tener una lista distinta de palabras clave. Las 
frases o las ideas confeccionadas con las palabras clave de cada equipo, 
que se ponen en común, representan una síntesis de todo el tema 
trabajado. 

2.1 Algunas estructuras (de la actividad) cooperativas 
simples

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
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LA SUSTANCIA
• El profesor o la profesora invita a cada estudiante de un equipo a 

escribir una frase sobre una idea principal de un texto o del tema 
trabajado en clase.

• Cada estudiante escribe una frase; después la muestra a los demás 
miembros del equipo y entre todos la corrigen, la amplían, la 
modifican..., hasta “hacérsela suya” (de todo el equipo).

• Después las ordenan siguiendo un criterio determinado y las escriben de 
nuevo, en limpio, en su cuaderno para que les sirva de resumen y de 
material de estudio.

2.1 Algunas estructuras (de la actividad) cooperativas 
simples

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
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LECTURA COMPARTIDA

2.1 Algunas estructuras (de la actividad) cooperativas 
simples

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo

Cuando: Para:

Antes de la Unidad 
Didàctica

“Refrescar” las ideas sobre el tema a trabajar a partir de un 
text

Al inicio de la Unidad 
Didàctica

Introducir un tema a partir de un text

Durante la Unidad 
Didáctica

Asegurar la comprensión de un texto a partir del cual se 
haran unos ejercicios

Al final de la Unidad 
Didàctica

Asegurar la comprensión de un texto que sintetiza los 
contenidos del tema trabajado

Laboratorio de Psicopedagogía. 
Universidad de Vic (2008)
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EL JUEGO DE  PALABRAS

2.1 Algunes estructures (de l’activitat) cooperatives simples

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo

Cuando: Para:

Antes de la Unidad 
Didàctica

Conocer las ideas previas sobre el tema que se trabajará a 
partir del lo que les sugiere una palabra..

Al inicio de la Unidad 
Didàctica

Comprobar la comprensión de una explicación haciendo una 
frase a partir de unas palabras clave .

Durante la Unidad 
Didáctica

Construir frases que resuman las ideas principales del tema 
que se está trabajando o que se ha trabajado.

Al final de la Unidad 
Didàctica
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Estructura cooperativaEstructura individualista

Conocer ideas previas

Lectura texto introductor.

Explicación profesor/a

Ejercitación alumnos

Corrección en gran grupo

Elaboración síntesis final

Comprobación comprens.

Evaluación final

Preguntas individuales abiertas

Lectura individual consecutiva

Explicación del profesor/a

Ejercitación individual

Corrección en gran grupo

Elaboración individual síntesis

Preguntas individuales abiertas

Evaluación final individual

Folio Giratorio

Lectura Compartida

Explicación del profesor/a

Lápices al centro

El Número/Núm. Iguales Juntos

El Juego de las palabras

Parada 3 min./Estructura 1-2-4

Evaluación final individual

1

2

3

4
5

S
es

io
ne

s

Secuencias de una 
Unidad Didáctica 

estándar

Total secuencias con inter-
acción entre alum.: 0 de 8

Total secuencias con inter-
acción entre alum.: 6 de 8

2. Ámbito de intervención B: 
Estructuración Cooperativa de la Unidad Didáctica
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El Juego de las palabras

Estructura cooperativa

Conocer ideas previas

Lectura texto introductor.

Explicación profesor/a

Ejercitación alumnos

Corrección en gran grupo

Elaboración síntesis final

Comprobación comprens.

Evaluación final

Folio Giratorio

Lectura Compartida

Explicación del profesor/a

Lápices al centro

El Número/Núm. Iguales Juntos

Parada 3 min./Estructura 1-2-4

Evaluación final individual

1

2

3

4
5

S
es

io
ne

s

Secuencias de una 
Unidad Didáctica 

estandar

Ejemplo: 
Unidad Didáctica: “La 

descripción” (5º EP)

Describir un paisaje a 
partir de una fotografía

Características de un texto 
descriptivo

Identificar cuatro 
características de una 

descripción en un texto

Aparejar dos carac-
terísticas con un fragmen-

to de una descripción

Preguntas que relacionen  
descripción-explicación

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
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ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA ESTRUCTURA COOPERATIVA:
Participación igualitaria :
• Todos los estudiantes han de participar activamente en la actividad. 

Nadie puede hacerlo por otro, ni debe hacerse siempre lo que uno dice. 
Debe darse la aportación responsable de cada uno, la cual –por supuesto-
puede ser matizada, ampliada, modificada... por los otros miembros del 
equipo.

Interacción estimulante:
• Dentro del equipo, los estudiantes deben animarse, ayudarse, apoyarse, 

corregirse... mutuamente, tanto por lo que se refiere a las producciones 
académicas como a su comportamiento y actitud.

Para saber si una estructura es cooperativa hay que poder responder afirmativamente estas 
dos preguntas:
a) ¿Todos los miembros participan activamente y con responsabilidad en la actividad?
b) ¿Interactúan entre ellos, se corrigen, se ayudan, se animan, se apoyan...?
Si no, nos encontramos delante de una estructura pseudo-cooperativa...

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
2.1 Algunas estructuras (de la actividad) cooperativas 
simples
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1. TAI
2. Tutoría entre iguales
3. El Rompecabezas (“Jigsaw”)
4. Los Grupos de Investigación (“Group-Investigation”)
5. Coop-Coop
6. TGT
7. Equipos paralelos

2.2 Algunas estructuras cooperativas complejas (técnicas 
cooperativas)

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
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B. El Rompecabezas (Jigsaw)

1. Se divide el grupo clase en un determinado número de Equipos de Base.

2. El material a estudiar se divide en tantas partes o subtemas como 
miembros tiene cada equipo, de forma que cada uno de los miembros 
recibe una parte de la información del tema que, en conjunto, debe 
estudiar todo el equipo.

3. Cada miembro del equipo prepara su parte del tema, con el material que 
se le facilitado o con el que él haya buscado.

4. A continuación se reúne con los miembros de los demás equipos que han 
estudiado el mismo subtema, formando un Equipo de Expertos, y lo 
estudian a fondo, hasta que son “expertos” en el mismo.

5. Después cada cual vuelve a su Equipo de Base y “enseña” a sus 
compañeros aquello sobre lo cual él se ha convertido en “experto”.

2.2 Algunas estructuras cooperativas complejas (técnicas 
cooperativas)

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo

Laboratori de Psicopedagogia. 
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Tres aspectos a trabajar para que los alumnos aprendan a trabajar en equipo . 

3. Àmbito de intervención C: Trabajo en equipo como contenido

Tener conciéncia del equipo y trabajar juntos para conseguir
un mismo objectivo: aprender los contenidos escolares 
ajudandose para que todos los aprendan, i aprender a 
trabajar en equip.

A

Autoregular el funcionamento de su propio equipo: 
identificar  los puntos debiles,  consensuar una norma para 
superar-los y  responsabilitzar a alguno para que la controle.

B

Planificar el trebajo en equipo y ser responsables en la 
realización de les tareas acordadas y asignadas a cada uno.

C

Enseñar a trabajar en equipo es enseñar a los alumnos a:
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1. El  Plan del Equipo
2. El Cuaderno del Equipo

Recursos didácticos para la organización y el funcionamiento de los equipos

3. Ámbito de intervención C: Equipo de trabajo3. Àmbito de intervención C: Trabajo en equipo como contenido

Laboratori de Psicopedagogia. 
Universitat de Vic (2009)
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Los Planes del Equip. Concepto 

El Plan del Equipoés un documento con una “declaración de principios” del equipo 
para  un período de tiempo determinado (un mes, por ejemplo), en el cual han de 
constar:

3.1  Los Planes del Equipo

3. Àmbit d’intervenció C: Treball en equip com a contingut

• El cargo que ejercerá cada uno durante este  período.
• Los objectivos del equipo: todo aquello que el equipo se propone conseguir de 

una manera especial , durante este periodo. 
• Los compromisoso personales: aquello a que se compromete cadauno para 

contribuir a los objetivos del equipo y para que el equipo funcione. 

3. Àmbito de intervención C: Trabajo en equipo como contenido

Laboratori de Psicopedagogia. 
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Los Planes del Equipo: I. Organización

3.1  Recursos didàctics per a l’organització I el funcionament dels equips

3. Àmbit d’intervenció C: Treball en equip com a contingut

IsabelResponsable del material

AntoniSecretario

JoanAjudante del coordinador

MariaCoordinador

Nombre:Cargo:

Pla núm. 1 del Equipo. Período: De l'1 al 26 d’abril

3. Àmbito de intervención C: Trabajo en equipo como contenido

3.1  Los Planes del Equipo
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Els Plans de l’Equip: II. Planificació

3.1  Recursos didàctics para la organizació  del funcionamiento de los equipos

3. Àmbit d’intervenció C: Treball en equip com a contingut

Plan núm. 1 del Equipo. Período: Del 1 al 26 de abril

Presentar de forma correcta los trebajosIsabel

Hacer  los deberesAntoni

Pedir ayuda  cuando sea necesarioJoan

Acabar las tareasMaria

Compromisos personales :Nombre:

3. Àmbito de intervención C: Trabajo en equipo como contenido

Ajudar-se  unos a otros2.

Ser puntuales3.

Progresar en el aprendizaje1.

Objetivos del equipo:

3.1  Los Planes del Equipo

Centro

Curs:o

Nombre del’Equipo

PLAN  DEL EQUIPO

OBJECTIVOS DEL EQUIPO:

1 Progresar en el aprendizaje

2 Ayudar-se unos a otros

3

Bé N.M. Molt bé

Nom Funció Bé N.M. Molt bé

Período:

Què fem especialment bé?

Què hem de millorar?

3. Ámbito de intervención C: Trabajo en equip como 
contenido

PLAN DEL EQUIPO

Nome Evaluación de los Objectivos Personales

Qué he hecho especialmente bien? Què he de mejorar?

Seguimiento Fecha:

3. Ámbito de intervención C: Trabajo en equip como 
contenido
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3. Ámbito de intervención C: Equipo de trabajo

3.3  Recursos didácticos para la organización y el f uncionamiento de los equipos

Calendario Evaluación. Periodo: Del 1 al 30 de abril

3. Ámbito de intervención C: Trabajo en equip como contenido
3.1  Los Planes del Equipo

Los Planes del Equip. El  Calendario de Evaluación 

Cat LC   Con        *
Medio   FG

Mat    LM * Con 
Medio   LC

Cat   LC   Con 
Medio   LM

Cat   SD  * Mat   LM Con      LM  
Medio  

TUT

Laboratorio de Psicopedagogía. 
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3. Ámbito de intervención C: Equipo de trabajo

3.3  Recursos didácticos para la organización y el f uncionamiento de los equipos

Plan nº 1 del Equipo. Periodo: Del 1 al 30 de 
abril

Revisión del funcionamento del equipo

X7. ¿Ha ejercido cada uno su cargo correctamente?

X6. ¿Hemos cumplido cada uno nuestro compromiso?

X5. ¿Hemos progresado en los demás objetivos?

X4. ¿Nos hemos ayudado?

X3. ¿Hemos acabado el trabajo a tiempo?

X2. ¿Hemos utilizado el tiempo correctamente?

X1. ¿Hemos aprendido todos?

Muy 
BienBienNecesita 

mejorar¿Cómo funciona nuestro equipo?

3. Ámbito de intervención C: Trabajo en equip como contenido
3.1  Los Planes del Equipo

Los Planes del Equip. Evaluación Final del Equipo

Laboratorio de Psicopedagogía. 
Universidad de Vic (2008)
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3. Ámbito de intervención C: Equipo de trabajo

3.3  Recursos didácticos para la organización y el f uncionamiento de los equipos

Plan nº 1 del Equipo. Periodo: Del 1 al 30 de 
abril

Objetivos que nos proponemos para el próximo Plan:
•No perder tanto el tiempo
•Cumplir cada uno con su compromiso
•Procurar acabar el trabajo dentro del tiempo previsto

¿Qué debemos mejorar?
Perdemos mucho el tiempo hablando de otras cosas y  no 
acabamos el trabajo dentro del tiempo previsto.
No todos hemos cumplido nuestros compromisos.

¿Qué es lo que hacemos especialmente bien?
El equipo está bastante compenetrado, nos ayudamos; sabemos 
pedir ayuda y ayudamos si nos lo piden.

Revisión del funcionamento del equipo

Organización Interna de los Equipos de Base: El Plan del Equipo

3. Ámbito de intervención C: Trabajo en equip como contenido
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3. Ámbito de intervención C: Equipo de trabajo

3.3  Recursos didácticos para la organización y el f uncionamiento de los equipos

Plan nº 1 del Equipo. Periodo: Del 1 al 30 de 
abril

Revisión del funcionamento del equipo

Valoración global(1):

POSITIVA

Visto bueno del de/la profesor/a:

(1) Valoración global: Negativa, positiva, muy positiva.

3. Ámbito de intervención C: Trabajo en equip como contenido
3.1  Los Planes del Equipo

Laboratori de Psicopedagogia. 
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3.1  Recursos didàctics per a l’organització I el funcionament dels equips

3. Àmbit d’intervenció C: Treball en equip com a contingut

El Cuaderno del Equipo

Cuaderno 
del Equipo

1. Nombre del Equip

2. Nombre de los miembros

3. Cargos y funciones

4. Normas de funcionamiento

5. ”Planes del Equipo” 

6. “Diario de Sesiones” 

7. Revisiones periódicas del 
Equipo 

3.2  El Cuadernodel Equipo

Laboratori de Psicopedagogia. 
Universitat de Vic (2009)
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3.1  Recursos didàctics per a l’organització I el funcionament dels equips

3. Àmbit d’intervenció C: Treball en equip com a contingut

El Quadern de l’Equip

- Cuida del material del grupoResponsable del material:

- Toma notas y rellena las hojas de control del 
grupo

Secretario:

- Controla el tono de voz para que sea posible 
trabajar

- Controla que no se pierda el tiempo

Ayudante del coordinador:

- Anima a los componentes del grupo a 
realizar el trabajo

- Es el portavoz del grupo ante el profesor

Coordinador:

TAREAS Y 
RESPONSABILIDADES

CARGO

(Tret de Aguiar i Breto, 2006)
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3.1  Recursos didàctics per a l’organització I el funcionament dels equips

3. Àmbit d’intervenció C: Treball en equip com a contingut

El Quadern de l’Equip

(Tret de Aguiar i Breto, 2006)

Laboratori de Psicopedagogia. 
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3.1  Recursos didàctics per a l’organització I el funcionament dels equips

3. Àmbit d’intervenció C: Treball en equip com a contingut

El Quadern de l’Equip

EL SOL CON RIZOSEL SOL CON RIZOS
Irene
Sandra
David
Jorge

(Tret de Aguiar i Breto, 2006)

Universitat de Vic. Laboratori de 
Psicopedagogia (2008)
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ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO 
PARA LA INTRODUCCIÓN DEL PARA LA INTRODUCCIÓN DEL 
PROGRAMA CA/ACPROGRAMA CA/AC

Equip de treball: Equip de treball: 
Pere Pere PujolàsPujolàs, José Ramón , José Ramón LagoLago, , MilaMila NaranjoNaranjo, Glòria , Glòria OlmosOlmos, Olga , Olga 
PedragosaPedragosa, Gemma Riera, Jesús Soldevila i Alba Torné, Gemma Riera, Jesús Soldevila i Alba Torné

Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per atendre a l’aula l’alumnat amb Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per atendre a l’aula l’alumnat amb 
necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa. necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa. 
Ministeri d’Educació i Ciència (Referència: Ministeri d’Educació i Ciència (Referència: SEJ2006SEJ2006--01495/EDUC01495/EDUC))
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Referentes teóricos y antecedentes

� Antecedentes
� Un modelo de asesoramiento para la mejora de la 

práctica educativa
� Análisis del procéso de incorporación del trebajo 

cooperativo. 
� Experièncias de diferentes modelos de apoyo

� Formación/ Asesoramiento para la introducción del 
Programa CA/AC en un centro

� Modelo de apoyo al asesoramiento para la introducción 
del aprendizaje cooperativo en el centro.

Universitat de Vic. Laboratori de 
Psicopedagogia (2010)
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Condiciones Facilitadoras del Asesoramiento

� Interés en la innovació de los participantes

�Apoyo institucional a la innovación

� Coordinador interno de la innovación

� Asesoramiento externo continuado

� Participación en la innovació de algun miembro del equipo 
directivo

Plán General de Asesoramiento

S1 Presentaciónn del asesoramiento
Marco Teórico I: Trabajo Cooperativo. Conceptos Básicos (Pres. 1a) 

S2 Marco Teórico II: Ámbitos del Trabajo Cooperativo (Pres. 1b)
Acuerdos de asesoramiento: Calendario, compromisos (autoinformes)...

S3 Ambito A: Dinámicas cohesión de grupo (Pres. 2)
Autoinforme 1a

S4 Ambito B: Estructuras Simples (Pres. 3a)
Autoinforme 1b

S5 Experiencia de trebajo cooperativo

S6 Técnicas cooperativas (Pres. 3b)
Planificación Unidad Didáctica (a) 
Autoinforme 2

S7 Ámbito C: Los Planes del Equipo (Pres. 4a)
Planificación Unidad Didáctica (b) + Plan del Equipo
Autoinforme 3

S8 Puesta en común de la aplicación de la UD (b) y los Planes del Equipo utilitzados
El Cuaderno del Equipo (Pres. 4b)S9

S10 Evaluación del contenido y del proceso: Propuestas de continuidad
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SESIÓN 1. Presentación del asesoramiento
Marco Teórico I: Trabajo Cooperativo. Conceptos Básicos

SESIÓN 1 • Presentación del Marco Teórico I: 
Escuela Inclusiva y aprendizaje cooperativo

a) Principios. Valores e Instrumentos.  b) Estructuras de aprendizaje cooperativo. 

c) Ámbitos de intervención.  d) Condiciones para las tareas y actividades del  Trabajo 
Cooperativo. 

•  Presentación del Proceso de Formación/Asesoramiento
• Presentación del Cuestionario Inicial : Dificultades actuales, 
motivaciones y expectatives de incorporación a l’aula      

Entre SESIÓN 1 y SESIÓN 2

Trabajo 
individual

Respuesta del Cuestionario Inicial. Valorar y decidir àrees, actividades y 
tareas en las cuals se ncorporaran las propuestas y la temporalitzación
durante el curso

Trabajo 
de ciclo

Intercanviar propuestas individuales. Acordar los criterios de ciclo . 
Acordar los tiempos de trabajo.
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SESIÓN 4 • Análisis del Autoinforme 1a: Intercanvio d’experiencias del Ámbito A y 
análisis de les dificultades

• Presentación del Ámbito B: Estructuras Simples

•Trabajo en grupo: Propuestas de aplicación de estructuras simples por 
ciclo. 

• Puesta en común: Estructuras acordades en cada ciclo

• Revisión de les dificultades en la elaboració del Autoinforme 1a.

• Presentación del Autoinforme 1b

SESIÓN 4. Ámbito B: Estructuras Simples

Entre SESIÓN 4 y SESIÓN 6

Trabajo

Individual

Aplicar estructuras del  Ámbito B

Elaborar el Autoinforme 1b

Trabajo de 
ciclo

Puesta en común: Intercambio y coordinación de experièncias de àrea 
o ciclo Acordar dudas a plantear

Pensar una UD de una área concreta que es trabajará en clase al 
cabo de un temps,  para qué en la SESIÓN 6 se pueda planificar de 
forma cooperativa

Seguimiento
Virtual

Enviar  el Autoinforme 1b y las posibles dudas que se hayan generado
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Un modelo de apoyo a la formación asesoramiento

Octubre

Equipo de 
Centro

• Analizar el proceso y  planificar .Acordar tareas individuales:  Cuestionario 
Inicial  . Autoinforme asesor-coordinador.

Trabajo 
Individual

• Llenar Cuestionario Inicial . 

•Autoinforme Planificación de  Dinámicas .Expectativas 

Octubre II

Equipo de 
Centro 

• Puesta común : Cuestionario Inicial .

•.Puesta en común Dinámicas Planificadas: A A-C

Trabajo 
Individual

• Aplicación Dinámica 1. Autoinforme Evaluacion A-1.  PB

•Aplicación Dinámica 2 . Autoinforme Evaluaciió A-2. PB

Noviembre

Equipo de 
Centro 

• Puesta en común  Dinàmica.1  y 2.

•Acuerdos dinámicas  nivel / ciclos.

Seminario • Puesta en común : Análisis  Marco Teórico.  Cuestionario Inicial. 
Dinámicas  Video Conferencia
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Noviembre – Diciembre

Equipo de 
Centro 

• Analizar estructuras cooperativas expectativas de aplicación. 

Trabajo 
Individual

• Autoinforme de Planificación de  2  Estructuras Cooperativas.

Diciembre -Enero

Equipo de 
Centro 

• Puesta común  Planificaciones  Estructuras Cooperativas. Auto informe  
Asesor- coordinador

Trabajo 
Individual

• Planificación-Aplicación  Estructura Cooperativas 1.-2 PB

Enero

Equipo de 
Centro 

• Puesta común  Estructuras Cooperativas. A C-A

Seminario • Puesta en común :  Planificación .Aplicación .Evaluación de Estructuras. 

Un modelo de apoyo a la formación asesoramiento

Universidad de Vic. Laboratorio de 
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Enero -Febrero

Equipo de Centro 

Unidades didácticas con 3 estructuras
•Planificación. Seguimiento. Evaluación.Trabajo Individual

Seminario

Marzo - Abril

Equipo de Centro 

Introducción  Planes de Equipo
•Planificación. Seguimiento. Evaluación.

Trabajo Individual

Seminario

Abril  - Mayo

Equipo de Centro 

Introducción  Cuaderno de Equipo
•Planificación. Seguimiento. Evaluación.

Trabajo Individual

Seminario

Un modelo de apoyo a la formación asesoramiento
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Aprendre cooperativament es una necessitat pels 
que estan en risc d'exclusió, es un dret pels que 
estan en desavantatge i es una oportunitat 
d'aprendre diferent i millor pels mes competents 
....
i ajuda a sentir-se més propera i mes contenta 
gent de tot arreu ...

GRAD – UVIC Nadal 2009

http://www.vimeo.com/2539741


