
¿¿Y CUY CUÁÁNDO LLEGAMOS AL AULA? NDO LLEGAMOS AL AULA? 

Concepción Breto Guallar

C.E.I.P. “Parque Europa” de Utebo (Zaragoza)



UN POCO DE HISTORIA UN POCO DE HISTORIA 

PROFESORA 
DE APOYO

/

PROFESORA 
TUTORA



OBJETIVO OBJETIVO 
alumnoalumno--individuoindividuo

“Que todos nuestros alumnos aprendan al máximo de 
sus posibilidades: curricular, personal, social”

CURRICULAR
Lenguaje oral, 
escrito, lógico-
matemático, 
asociaciones 
cognitivas, 
musicales, viso-
espaciales, cinético-
corporales, del 
medio, interrelación 
de contenidos,…

PERSONAL

• Autocontrol
• Reflexión
• Responsabilidad
• Autoestima: “Soy 
importante,….”

SOCIAL

• Interrelaciones 
adecuadas / 
Habilidades sociales
• Respetar al otro
• Ponernos en su 
lugar: empatía
• Aprender a 
trabajar con otros…



OBJETIVO OBJETIVO 
grupogrupo--claseclase

“Un aula cooperativa /aula comunidad de aprendizaje”

Las personas que la forman se interesan unas por otras; se 
dan cuenta de que hay un objetivo que les une -aprender los 
contenidos escolares- y que consiguen este objetivo más 
fácilmente si se ayudan unos a otros.

Los alumnos deben de ser protagonistas de su aprendizaje. 
Requiere de su participación directa y activa. Nadie puede 
aprender por otro. (Pere Pujolàs)



FILOSOFFILOSOFÍÍA DE LA ESCUELA INCLUSIVAA DE LA ESCUELA INCLUSIVA
Dar respuesta a todos y cada uno de nuestros alumnos según sus 

necesidades en su aula de referencia. Aula unidad básica; no sólo es el 
lugar donde adquirir conocimientos, sino donde aprender a descubrirnos 

de manera compartida con los demás.

CONSTRUCTIVISMO SOCIAL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 
DEL APRENDIZAJEDEL APRENDIZAJE

• El origen del aprendizaje es social, y por tanto el 
proceso de enseñanza - aprendizaje en nuestras 
aulas ha de ser cooperativo y solidario.
• Aprendizajes significativos para nuestros alumnos 
a través de propuestas relacionadas con la realidad.

?

APRENDIZAJE APRENDIZAJE 
COOPERATIVOCOOPERATIVO
Posibilidad de trabajar 

juntos alumn@s
diferentes.

MARCO TEMARCO TEÓÓRICORICO



APRENDIZAJE COOPERATIVOAPRENDIZAJE COOPERATIVO

“Es el uso didáctico de equipos de trabajo reducidos en los cuales los 
alumnos trabajan juntos, se les estimula a cooperar, para maximizar su 
propio aprendizaje y el de sus compañeros de equipo. (Johnson y Johnson)

• Cada alumno tiene un doble objetivo, aprender él y a la vez que aprendan sus 
compañeros.

• “Todos en algún momento necesitamos ayuda y nuestros compañeros nos la 
pueden dar. Todos somos capaces de ayudar”. Somos valiosos.

- El niño con más dificultades cuenta con más recursos humanos.
- El niño con gran capacidad para ayudar obtiene un beneficio para si mismo en 
el acto de ayuda a los demás: mayor interiorización de los contenidos, 
procesamiento de la información, uso de estrategias cognitivas,… crecimiento 
como persona solidaria.



Aprendizaje cooperativo como METODOLOGÍA y CONTENIDO DE APRENDIZAJE.

“El trabajo en grupo es mucho más que una serie de técnicas: es una actitud, 
una manera de entender las relaciones humanas, es un ejercicio constante de 
creatividad que promueve la invención de sistemas para fomentar la interacción 
entre las personas y así ayudarlas a ensanchar su campo relacional”

(Maria Lluïsa Fabra)



PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN N 

ACTIVIDADES AULAACTIVIDADES AULA



ÁÁMBITOSMBITOS



Interacción con todos los 
compañeros del grupo clase

AGRUPAMIENTOS AGRUPAMIENTOS 
EN EL AULAEN EL AULA

AGRUPAMIENTOS ESPORÁDICOS 
(aleatorios / no aleatorios)

Heterogéneos 

Parejas / 
tríos

AGRUPAMIENTOS 
ESTABLES 

Homogéneos 

EQUIPOS BASE 



Actividades cooperativas / 
Elementos del aprendizaje 

cooperativo

Dinámicas, 
técnicas, 

estructuras cooperativas

RECURSOSRECURSOS
DIDDIDÁÁCTICOSCTICOS

• Agrupamiento en equipos heterogéneos
• Interdependencia positiva: finalidades, en la 
recompensa o celebración, de tareas y de 
recursos, de roles
• Interacción estimulante cara a cara, 
simultánea
• La responsabilidad individual y el 
compromiso personal. Participación 
igualitaria (responsabilidad concreta en 
la actividad)
• Habilidades sociales y de pequeño grupo
• Revisión periódica de equipo y propuesta de 
objetivos de mejora. 
• Igualdad de oportunidades para el éxito



AULAAULA



CONOCIMIENTO Y COHESICONOCIMIENTO Y COHESIÓÓN DEL GRUPON DEL GRUPO
ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón An A



• Nos conocemos 
• Expresión de opiniones 
/ respeto, escucha activa
• Analizamos los 
problemas, buscamos 
soluciones
• Discusiones / 
reflexiones
• Argumentar / justificar

ASAMBLEAASAMBLEA

• Lluvia de ideas
• Dramatizaciones 
• Nos ponemos en el lugar del otro 
/ empatía
• Interacciones / diálogo
• Toma de decisiones: consenso, 
votación…
• CELEBRACIÓN



LA CULEBRALA CULEBRA

NOMBRE DE LA CLASENOMBRE DE LA CLASE
LOGOTIPOLOGOTIPO

EL CUENTO DE EL CUENTO DE 
NUESTRA CLASENUESTRA CLASE



• Participación de 
toda la clase

• Por turnos

• Reflexión de lo 
realizado y 
conclusión: “Necesito 
de los demás para 
realizar esta tarea. Los 
demás necesitan de mí
para hacer la suya”
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UN GUSANITO UN GUSANITO 
(Taller de art(Taller de artíística)stica)



FELICITACIONES 
/ juegos

FRASES

CELEBRACIONESCELEBRACIONES
GRUPOGRUPO--CLASECLASE



Conjunto de operaciones y de elementos que actúan como 
“fuerzas” que provocan, en los alumnos, un determinado 
movimiento o efecto:

- Si queremos que los alumnos se conozcan y se relacionen 
entre ellos, hablamos de dinámicas de grupo para el 
conocimiento mutuo

DINDINÁÁMICAS DE GRUPOMICAS DE GRUPO



DinDináámica de grupo:mica de grupo:
““La pelotaLa pelota””

Se trata de un juego para que los estudiantes aprendan el nombre de todos sus 
compañeros, durante los primeros días de clase.

Se dibuja un gran círculo en el suelo de la clase o del patio. Un estudiante se 
coloca dentro del círculo, con una pelota. En voz alta dice su nombre y a 
continuación dice el nombre de un compañero de la clase, a quien pasa la pelota, 
y se sienta a continuación dentro del círculo (“Me llamo Ana y paso la pelota a 
Juan”).  Si no sabe el nombre de nadie, no le pueden ayudar y ha de ir 
pronunciando nombres hasta que acierta alguno. El que ahora tiene la pelota, se 
coloca de pie dentro del círculo y hace lo mismo: repite su nombre y pronuncia el 
nombre de otro compañero o compañera, a quien le pasa la pelota y 
seguidamente se sienta dentro del círculo (“Me llamo Juan y paso la pelota a…”. 
Esta operación se repite hasta que todos los estudiantes están sentados dentro 
del círculo.
El profesor o la profesora controla el tiempo que dura la dinámica, desde que el 
primer estudiante pronuncia su nombre hasta que el último se sienta dentro del 
círculo. Esta dinámica puede repetirse en días sucesivos y se trata, 
evidentemente, de que cada vez tarden menos a realizarla: señal que cada vez 
conocen más el nombre de sus compañeros.



Gran grupo
-Saludarnos-canciones
-Dinámica de la pelota (perrito)
-Buscamos su foto…

JUEGOS PARA CONOCERNOSJUEGOS PARA CONOCERNOS

Pequeños grupos
-Conversación / trabajo 
con fotos…

Parejas



DinDináámica de grupo:mica de grupo:
““La maletaLa maleta””

Un día el maestro o la maestra se presenta en la clase con una 
caja en forma de maleta, adornada de forma personalizada, con 
unos cuantos objetos dentro, representativos de un rasgo de 
personalidad: aficiones, habilidades, defectos, manías… Los va 
sacando y los enseña a toda la clase, explicando que representa 
cada objeto.

A continuación les explica que esto es lo que debería de hacer 
cada uno, cuando se les avise. El día que lleven la maleta 
cargada con los objetos, los mostrarán a sus compañeros y les 
explicarán que significa cada uno de ellos.



¿Qué objetivos 
perseguimos?

- Establecer lazos 
afectivos entre la 
familia y la escuela
- Descubrir y darnos 
a conocer a través de 
pequeños secretos, 
cómo somos, 
nuestros gustos…
Conociéndonos 
ayudamos a formar 
un grupo-clase 
cohesionado que 
respete y valore a 
todos y cada uno de 
sus miembros
- Verbalizar nuestros 
sentimientos, 
emociones, ideas, 
temores… y 
participar desde una 
escucha activa

Podemos meter dentro…

-Una fotografía actual de las 
personas que conviven con el niño
-Un objeto personal de cada 
miembro
-Una pequeña explicación escrita 
revelando el significado de los 
objetos para poder ayudar al niño en 
su explicación

LA MALETA EN 3 ALA MALETA EN 3 AÑÑOSOS



Nos sirve:
- para conocernos 
mejor (nuestros gustos, 
aficiones,…)
- muy útil para 
determinados niños 
tímidos
- tenemos nuestro 
momento

• Libros

• Flores 

• Objetos personales

• Dibujos / regalo…

• Relatos sobre 
experiencias 
relacionadas con el tema 
de trabajo

A LO LARGO DEL CURSOA LO LARGO DEL CURSO



DinDináámica de grupo:mica de grupo:
““La entrevistaLa entrevista””

• Cada estudiante tiene un número. Se sacan de una bolsa los 
números al azar, de dos en dos, de manera que la clase quede 
repartida en parejas y, si es necesario, con un pequeño grupo 
de tres. 

• En la primera fase de esta dinámica cada pareja se 
entrevista mutuamente a partir de un cuestionario sobre sus 
habilidades, aptitudes y defectos, que han decidido de 
antemano entre todos. 

• En la segunda fase, cada estudiante debe escribir una frase 
que resuma las características básicas de su “socio”, se la 
comunican mutuamente, y se la corrigen, si alguien lo cree 
oportuno.

• Finalmente, en la tercera fase, cada uno hace saber al resto 
del grupo clase, leyendo la frase que ha escrito, cómo es su 
compañero de entrevista.



El LIBRO DE El LIBRO DE 
LAS LAS 

VACACIONESVACACIONES



DinDináámica de grupo:mica de grupo:
““PPááginas amarillasginas amarillas””

Esta dinámica consiste en confeccionar una especie de “Páginas 
Amarillas” de la clase, donde cada estudiante pone un anuncio 
sobre algo que puede enseñar a sus compañeros. Puede 
tratarse de procedimientos o de aprendizajes más lúdicos 
(canciones, juegos, etc.).

Una vez decidido el contenido de su “anuncio”, cada estudiante 
deberá confeccionarlo con los datos siguientes:

• El título del servicio que ofrece
• Una descripción de este servicio
• Un pequeño dibujo o ilustración
• El nombre del estudiante que ofrece el servicio.

Con estos pequeños anuncios ordenados alfabéticamente se 
confeccionará una especie de Guía de Servicios de la clase. Los 
maestros o profesores podrán designar una sesión de clase, de 
vez en cuando, para que los alumnos pidan a algún compañero 
uno de los servicios que se ofrecen en la guía.



www.educa.aragob.es/cputebo3/

PPÁÁGINAS GINAS 
AMARILLAS DE AMARILLAS DE 

LA CLASELA CLASE



AGENDAS AGENDAS 
TALLER DE MATEMTALLER DE MATEMÁÁTICASTICAS



ÁÁMBITO DE INTERVENCIMBITO DE INTERVENCIÓÓN BN B
Trabajo en equipo como recurso para enseTrabajo en equipo como recurso para enseññarar



• DENTRO DE LA VIDA DEL AULA

• AGRUPAMIENTOS ESPORÁDICOS 
• Parejas, tríos, grupos
• Homogéneos y heterogéneos

• ACTIVIDADES PLANIFICADAS y 
SISTEMATIZADAS 

• Elementos del aprendizaje 
cooperativo (interdependencia 
positiva, reflexión posterior…)

PRIMERAS ACTIVIDADES COOPERATIVASPRIMERAS ACTIVIDADES COOPERATIVAS



PINTAMOS LA SALPINTAMOS LA SAL
(Taller de art(Taller de artíística)stica)

• Objetivo común

• Compartimos 
materiales, tiempo, 
espacio

LA IMPORTANCIA DE HACER ALGO JUNTOS



ELECCIELECCIÓÓN N 
DE MATERIALES DE JUEGODE MATERIALES DE JUEGO

• GRUPO ESPORÁDICO
• TRÍOS
• PAREJAS RETOS POR PAREJASRETOS POR PAREJAS

CADA NIÑO TIENE UN MATERIAL 
PERO UN OBJETIVO COMÚN

(Zona de trabajo y juego: creaci(Zona de trabajo y juego: creacióón)n)



COMPARTIMOS MATERIALESCOMPARTIMOS MATERIALES

• Objetivo común

• Compartimos tiempo, espacio

• Compartimos materiales: tantos 

colores y tantos pinceles como 

miembros del equipoHabilidades sociales

y de pequeño grupo

PINTAMOS UN MURAL

BUSCAMOS 
INFORMACIÓN



POSAVASOSPOSAVASOS
(Taller de art(Taller de artíística)stica)

• Trabajo por equipo
• Objetivo común
• Cada niño tiene un material
• Por turnos
• Reflexión y conclusión: “Necesito de 
los demás para realizar esta tarea. Los 
demás necesitan de mí para hacer la 
suya”
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• PROFESORADO:
- Conocimiento de los alumnos
- Las interacciones que se 
establecen (muy importante 
para la formación de equipos 
estables)

• ALUMNADO:
- Cierta experiencia 

sobre trabajo cooperativo (se 
ponen en práctica, se vivencia, 
se reflexiona, se hacen 
imprescindibles algunos 
elementos del aprendizaje 
cooperativo)



GROUP 
INVESTIGATION

Proyectos de Trabajo

STL: STAD, TGT, TAI, 
CIRC...

El trabajo de aprendizaje común, se 
estructura de manera personalizada para 

cada miembro del equipo

LEARNING TOGETHER  
Aprendiendo Juntos una tarea única

JIGSAW Rompecabezas• 1-2-4
• Parada de tres 
minutos.
• Cabezas 
numeradas juntas
• Lápices al centro.
• Mapa conceptual 
a cuatro bandas
• Entrevista ...

Estructuras 
complejas:

Estructuras 
simples:

ESTRUCTURAS, TESTRUCTURAS, TÉÉCNICAS CNICAS 
COOPERATIVASCOOPERATIVAS “La mayoría de las técnicas 

de grupo son útiles con 
personas de cualquier edad 
aunque, por supuesto, 
exigen por parte de quien las 
aplica no sólo la creatividad 
para adaptarlas a sus 
usuarios sino también el 
conocimiento y la 
experiencia necesarios para 
discernir cuál es la más 
apropiada en cada 
circunstancia.

Su éxito o fracaso no 
depende tanto de la técnica 
en sí - puesto que se trata 
de un simple instrumento -
como de la experiencia y 
sensibilidad de quien la 
aplica” (Maria Lluïsa Fabra)



Estructura cooperativa:Estructura cooperativa:
““El nEl núúmero / Cabezas numeradas juntas / mero / Cabezas numeradas juntas / 

Juntando cabezasJuntando cabezas””

1. Cada miembro del grupo tiene un número. 

2. El profesor propone la actividad. 

3. Los miembros se ponen de acuerdo en la respuesta. 
El grupo tiene que asegurarse que cada uno de sus 
miembros conoce la respuesta. 

4. El profesor dice un número y todos los miembros de 
los equipos que tengan este número salen a la vez a 
responder por escrito en la pizarra.



TORNEOTORNEO
ACERTIJOS MATEMACERTIJOS MATEMÁÁTICOSTICOS



Estructura cooperativa:Estructura cooperativa:
““LLáápices al centropices al centro””

• Los alumnos ponen los lápices en el centro para 
escuchar la tarea, pensar la respuesta y consensuar la 
solución entre todos. Por ejemplo cada uno de ellos 
puede leer una pregunta en alto y se encargará de que 
todos los miembros del equipo participen en su 
resolución. 
• Hasta que todo el mundo no lo tenga claro, no se 
puede coger el lápiz para contestar en la hoja individual.



• Entrenamiento 
en resolución de 
problemas

• Aplicación de la 
estructura 
cooperativa de 
manera 
espontánea ante 
distintas 
situaciones

RESOLUCIRESOLUCIÓÓN DE PROBLEMASN DE PROBLEMAS
(Zona de trabajo: matem(Zona de trabajo: matemááticas)ticas)



TTéécnica cooperativa:cnica cooperativa:
““El rompecabezas (El rompecabezas (jigsamjigsam) o ) o 

grupo de expertosgrupo de expertos””

Especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los 
contenidos son susceptibles de ser fragmentados en diferentes 
partes. Pasos:
- El material objeto de estudio se fragmenta en tantas partes 
como miembros tienen los equipos base.
- Cada miembro del equipo recibe el cometido de trabajar sobre 
un fragmento de la información.
- Junto con los integrantes de los otros equipos que han 
estudiado el mismo subtema forma un grupo de expertos, donde 
intercambian información, clarifican dudas,…
- Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 
responsabiliza de explicar al grupo la parte que él ha preparado.



ACTIVIDAD DE ESTUDIO ACTIVIDAD DE ESTUDIO -- PROFUNDIZACIPROFUNDIZACIÓÓN N 
DE LAS INMOBILIARIASDE LAS INMOBILIARIAS

Chalets Casas

Pisos
Aparta_

mentos



TTéécnica cooperativa:cnica cooperativa:
““TutorTutoríía entre igualesa entre iguales””

Trabajo por parejas, uno de ellos hace de tutor y el otro 
de alumno. El tutor enseña y el alumno aprende. 

Deben de darse las siguientes condiciones:
- El alumno tutor debe responder a las demandas de 
ayuda de su compañero.
- La ayuda que proporcione el tutor a su compañero debe 
de tomar la forma de explicaciones sobre el proceso de 
resolución del problema y nunca debe proporcionarle 
soluciones ya hechas.





GRUPOS INTERACTIVOSGRUPOS INTERACTIVOS TUTORTUTORÍÍA A 
ENTRE ENTRE 
IGUALESIGUALES

••Cada equipo prepara una Cada equipo prepara una 
actividad para los niactividad para los niñños de os de 
primeroprimero
••Los niLos niñños de 1os de 1ºº estestáán n 
organizados en equipos que irorganizados en equipos que iráán n 
rotando por los equipos de rotando por los equipos de 
tercerotercero

••EmpatEmpatííaa
••AutonomAutonomíía para tomar a para tomar 
decisionesdecisiones
••PacienciaPaciencia
••EnseEnseññando tambiando tambiéén se n se 
aprendeaprende



TTéécnica cooperativa:cnica cooperativa:
““TAI TAI -- personalizacipersonalizacióón de la ensen de la enseññanzaanza””

Todos los alumnos trabajan sobre lo mismo, pero cada uno 
de ellos siguiendo un programa específico. 

La tarea de aprendizaje común se estructura en programas 
personalizados, es decir, ajustados a las características y 
necesidades de cada uno.

Los alumnos se responsabilizan de ayudarse unos a otros a 
alcanzar los objetivos personales de cada miembro del 
equipo.



PRACTICAMOS SITUACIONES PROBLEMAPRACTICAMOS SITUACIONES PROBLEMA

Actividades personalizadas/

Enseñanza multinivel

Elaboración de 
materiales con 

diversa 
complejidad



Mismo material o actividad 
pero flexibilidad en:

• Objetivos que queremos 
con cada alumno

• Tareas a realizar

• Tiempo de realización

• Ayuda ofrecida 
(adultos, iguales)

Implicación de toda la 
clase ante las 

“peculiaridades” de cada 
uno.

Cada alumno tiene un doble 
objetivo, aprender él y a la vez 
que aprendan sus compañeros.



Estructura cooperativa:Estructura cooperativa:
““Uno, dos y cuatroUno, dos y cuatro””

1. Los miembros del equipo trabajan de manera individual 
durante un tiempo.

2. Después, se agrupan por parejas para poner en común el 
trabajo. 

3. Por último, las dos parejas se juntan (grupo base), y 
vuelven a poner el trabajo en común. 

4. Al final, todos los miembros del equipo tienen que tener el 
mismo resultado en su tarea.



CORRECCICORRECCIÓÓN ORTOGRN ORTOGRÁÁFICA DE UN TEXTOFICA DE UN TEXTO



TTéécnica cooperativa:cnica cooperativa:
““MMéétodo de proyectos todo de proyectos --
grupos de investigacigrupos de investigacióónn””

• Elección de un tema y distribución de subtemas
• Planificación del trabajo: objetivos, procedimientos para 
alcanzarlos, distribución de tareas (búsqueda de 
información, sistematización,…)
• Desarrollo del plan
• Análisis y síntesis de la información obtenida
• Presentación del trabajo
• Evaluación



EL EL ÁÁRBOL DEL EQUIPORBOL DEL EQUIPO

ÁLAMO
FRESNO
CHOPO
SAUCE
OLMO

• RECORTAR HOJAS
• TRAER 
INFORMACIÓN
• INVESTIGAMOS
• SELECCIONAMOS
• SINTETIZAMOS
• ESCRIBIMOS
• ELABORAMOS 
NUESTRO ÁRBOL



PLAN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO 
O O 

CONTRATOCONTRATO

Compromiso personal

Interdependencia

de tareas

EL PERIEL PERIÓÓDICODICO



• Cuando el profesor/a explica a todo el grupo clase, de 
vez en cuando hace una pequeña parada de tres 
minutos para que cada equipo de base piense y 
reflexione sobre lo que les ha explicado, hasta aquel 
momento, y piensen tres preguntas sobre el tema en 
cuestión, que después deberán plantear. Una vez 
transcurridos estos tres minutos cada equipo plantea 
una pregunta –de las tres que ha pensado-, una por 
equipo en cada vuelta. Si una pregunta –u otra muy 
parecida- ya ha sido planteada por otro equipo, se la 
saltan. 

• Cuando ya se han planteado todas las preguntas, el 
profesor o la profesora prosigue la explicación, hasta 

que haga una nueva parada de tres minutos.

Estructura cooperativa:Estructura cooperativa:
““Parada tres minutosParada tres minutos””



LO QUE SABEMOS
• ESTÁN DANDO VOLTERETAS
• ESTÁN FORMANDO UN TREN CHUCUCHU 
COMO EN EL RECREO NUESTRO
• ES UN CUADRO, NO UNA FOTO….

LO QUE QUEREMOS SABER
• ¿LO HABRÁ PINTADO BRUEGEL?
• TÍTULO (BUSCARLO Y HACERLO)…
• QUEREMOS ENTRAR EN ESE MUNDO PARA 
JUGAR, DIVERTIRNOS… ¡SERÍA GENIAL!
• QUEREMOS APRENDER TODOS LOS JUEGOS 
QUE ESTÁN EN EL CUADRO: SUS NOMBRES, 
CÓMO SE JUEGA, Y JUGAR…
• QUEREMOS HACER UN LIBRO,  UN 
CUADRO….

CÓMO LO VAMOS A HACER
• IREMOS A INFORMÁTICA PARA:
• DESCUBRIR SI LO HA PINTADO BRUEGEL Y 
CÓMO ES ÉL
• BUSCAR TITULO
• PUEDE VENIR ALGÚN/A PAPÁ, MAMÁ… A 
ENSEÑARNOS A JUGAR 
• MIRAR BIEN EL LIBRO 
• HACEMOS DIBUJOS…..



Estructura cooperativa:Estructura cooperativa:
““Folio giratorioFolio giratorio””

• Tienen que hacer una tarea entre todos. 
• Comienza el trabajo uno de los miembros y se lo pasa 
al siguiente en el sentido de las agujas del reloj, así
sucesivamente hasta que llega al último que debe 
concluirlo. (Ayuda que cada niño utilice un color diferente 
para poder observar su grado de participación)



PALABRAS DEL HUERTOPALABRAS DEL HUERTO



TTéécnica cooperativa:cnica cooperativa:
““Torneo (TGT)Torneo (TGT)””

En esta técnica se da una cooperación intragrupal y una 
competencia intergrupal

• El profesor presenta un tema a todo el grupo clase.

• Los alumnos trabajan en equipo, formulándose preguntas, 
discuten, …..

• Al final del tema se realiza un torneo en el que los alumnos 
de los diferentes grupos pugnan entre sí, agrupados de 
manera homogénea.





Estudian juntos



Se reunen por pregunta a 
contestar

Igualdad de 

oportunidades 

para el éxito



Estructura cooperativa:Estructura cooperativa:
““El juego de las palabras / El juego de las palabras / 

Palabras clavePalabras clave””

El profesor o la profesora escriben en la pizarra unas 
cuantas palabras-clave sobre el tema que están trabajando 
o ya han terminado de trabajar. En cada uno de los 
equipos de base los estudiantes deben formular una frase 
con estas palabras, o expresar la idea que hay “detrás” de 
estas palabras. 

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



A MODO DE A MODO DE 
SSÍÍNTESIS DEL TEMA NTESIS DEL TEMA 
DE LA ESCULTURADE LA ESCULTURA



PRPRÁÁCTICA HABITUAL CTICA HABITUAL 
EN EL DESARROLLO DE LAS TAREASEN EL DESARROLLO DE LAS TAREAS

• Desarrollo de estrategias de 
pedir y dar ayuda. Tutoría 
entre iguales. 

(Actuación en los alumnos de 
manera indirecta)

• Desarrollo de la autonomía
“ No podéis pedir ayuda a la 
profesora si antes no le hemos 
pedido ayuda a los compañeros y 
entre todos hemos intentado 
solucionar el problema”

• Interdependencia positiva
entre sus miembros (finalidades, 
tareas, materiales…)



ÁÁMBITO DE INTERVENCIMBITO DE INTERVENCIÓÓN CN C
Trabajo en equipo como contenido a enseTrabajo en equipo como contenido a enseññarar



HABILIDADES SOCIALESHABILIDADES SOCIALES

Escuchar
Respetar

Esperar turno… Toma de decisiones
Consenso…

Grupo clase

Grupo base

Individuo



Conjunto de operaciones y de elementos que actúan como 
“fuerzas” que provocan, en los alumnos, un determinado 
movimiento o efecto:

- Si lo que queremos es facilitar la participación de los 
estudiantes en la toma de decisiones de forma consensuada, 
nos referimos a dinámicas de grupo para la participación y 
el consenso. 

DINDINÁÁMICAS DE GRUPOMICAS DE GRUPO



DinDináámica de grupo:mica de grupo:
““El grupo NominalEl grupo Nominal””

Sirve para tomar decisiones en grupo y/o para obtener informaciones, puntos de 
vista o ideas de varias personas en relación a un tema o problema de una forma 
tan estructurada que fuerza la participación de las personas más inhibidas e impide 
el dominio del grupo por parte de aquellas que tienen tendencia a adoptar un rol 
central.

- El facilitador explica cual es el objetivo que se pretende alcanzar con la aplicación 
de esta técnica

- Durante cinco minutos, aproximadamente, cada participante, individualmente, 
debe escribir las informaciones, propuestas o sugerencias que se le ocurran sobre 
el tema o el problema que se trata. Si el grupo es muy numeroso se puede 
sustituir el trabajo individual por el trabajo en equipos.

- Puesta en común. El facilitador pide a los participantes de uno en uno que 
expresen una sola de las ideas y se anota. Se puede pasar, y si se tiene más de 
una idea hay que esperar a la siguiente ronda. Lo importante son las ideas, no 
quien las ha aportado.

- Una vez recogidas todas las ideas se clarifica lo que no se haya entendido, pero 
no se emiten juicios de valor

- Cada participante puntua las ideas expuestas dándole un valor del 1 al 10

- Se anotan en la pizarra, junto a cada una de las ideas la puntuación de cada 
participante. Y se suman las puntuaciones de cada idea. De esta manera se puede 
saber qué ideas son las más valoradas por todo el grupo clase.





EQUIPO BASEEQUIPO BASE

4/5 miembros

Duración todo el 
curso

Heterogeneidad



SU PRIMERA DECISISU PRIMERA DECISIÓÓNN

Nombre del Nombre del 
equipoequipo
y y ……

…… logotipologotipo



PRIMERAS PROPIEDADESPRIMERAS PROPIEDADES COMUNESCOMUNES

- CARTEL DE EQUIPO

- CUADERNO ARCHIVADOR
- BANDEJAS DE EQUIPO

• Dibujos - logotipo 
• Documentos 
elaborados por el 
profesor
• Informaciones del 
contenido a trabajar
• Materiales 
elaborados por los 
alumnos
• Felicitaciones 
• Documentos 
organizativos
• Otros
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CARGOS Y TAREASCARGOS Y TAREAS



R. material

Animadora

Secretario



GRUPOS DE EXPERTOSGRUPOS DE EXPERTOS
CARGOS Y TAREASCARGOS Y TAREAS

¿¿CCóómo podemos hacer mejor nuestro cargo?mo podemos hacer mejor nuestro cargo?



NORMASNORMAS

• Propuestas desde la necesidad, pasado un 
tiempo de experiencia y vivencia de trabajo 
cooperativo

• Elaboradas por los niños

• Trabajo sistemático



PENSANDO NUESTROS DERECHOSPENSANDO NUESTROS DERECHOS……

...Y ...Y 
NUESTRAS NORMASNUESTRAS NORMAS



Tenemos que esforzarnos para hacer 
bien el trabajo

Que todos hagan bien su trabajo: 
Animador, Secretario, Responsable de 

Material, Encargado del silencio

Estar callados y sentadosTrabajando tranquilos

No tocar los objetos de la claseSin tocar los objetos de la clase

Llamar, avisar al compañero si se 
despista

Sentaditos bien. / Los del equipo 
juntos

Estar sentados en la silla, en el cojín,…
cada uno en su sitio del equipo

No movernos en la clase

Hablar bajitoCalladitos

Ayudar a los niños de nuestro equipo: 
cuando se despistan, cuando se 

equivocan, cuando no saben hacer el 
trabajo

Ayudarnos

Todos tendremos que cuidar los 
materiales

Cuidar los materiales

PARA CONSEGUIRLO 
NECESITAMOS….

CUANDO TRABAJAMOS EN EQUIPO 
NOS GUSTA…





• COMIENZO (Ronda por equipos)
SENTARNOS JUNTOS
¿QUIÉN FALTA?
FUNCIONES CARGOS
OBJETIVOS EQUIPO
NORMAS
FRASE COMIENZO

RUTINASRUTINAS

•DESEMPEÑO TRABAJO TAREA / ESTRATEGIAS

•EVALUACIÓN (celebración) DIARIA
AL TERMINAR TAREA
SEMANAL
TRIMESTRAL



AUTOEVALUACIAUTOEVALUACIÓÓN DIARIA N DIARIA 

DEL TRABAJO EN EQUIPODEL TRABAJO EN EQUIPO





EVALUACIEVALUACIÓÓN SEMANALN SEMANAL

• Tutoría semanal (PRIMARIA)

• Diario del equipo  ¿Qué tal ha 
ido la semana? 

• Reflexión, análisis de los 
problemas, búsqueda de 
soluciones… con la profesora

• Apoyo visual documento de 
autoevaluación

• Reflexión sobre cumplimiento 
de normas y planes de equipo

ENHORABUENA    
POR VUESTRO 

ÉXITO



REFLEXIONES REFLEXIONES 
EVALUACIEVALUACIÓÓN CARGOSN CARGOS



REFLEXIONES REFLEXIONES 
EVALUACIEVALUACIÓÓN EQUIPON EQUIPO
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PLAN DE EQUIPOPLAN DE EQUIPO



EVALUACIEVALUACIÓÓN N 
TRIMESTRAL DE LAS TRIMESTRAL DE LAS 

NORMASNORMAS



FAMILIASFAMILIAS



• Información de nuestra filosofía y método de trabajo (reuniones 
nivel, clase, tutorías)



• Relación estrecha, colaboración dentro y fuera de clase. 

Talleres E. Infantil fin de curso

Nuestro 
cuento 
favorito

Talleres en la clase. Expertos en…

Taller de matemáticas



• Items referidos al aprendizaje cooperativo en los boletines

39.- Se esfuerza por poner en práctica habilidades 
sociales correctas  (escuchar, dialogar, valorar a los 
compañeros, respetar y aceptar las diferencias…) ºen las 
interacciones con sus compañeros de equipo que faciliten 
la convivencia 

38.- Aprende y pone en práctica estrategias correctas de 
ayuda hacia los demás

37.- Le gusta ayudar a sus compañeros de equipo. 
Demanda su ayuda cuando lo necesita y acepta recibirla 
cuando éstos se la ofrecen

36.- Desempeña con agrado, responsabilidad y eficiencia 
el cargo asignado dentro de su equipo cooperativo



CENTROCENTRO



Los alumnos de 6º nos ayudan
TUTORÍA ENTRE IGUALES

CARNET DE EQUIPOCARNET DE EQUIPO

ACTUACIONES ESPORACTUACIONES ESPORÁÁDICASDICAS



Interacción con 
compañeros de nivel, ciclo, 

colegio
Sistematización de 

actividades

ACTUACIONES ACTUACIONES 
SISTEMSISTEMÁÁTICASTICAS

TALLERES INTERNIVELES TALLERES INTERNIVELES 
EN E. INFANTILEN E. INFANTIL

TALLER LITERARIO TALLER LITERARIO 
INTRANIVEL INTRANIVEL 



BIBLIOTECA/BIBLIOTECA/
APADRINAMIENTO APADRINAMIENTO 

LECTORLECTOR

Agrupamientos 
interciclos

Tutoría entre 
iguales

- Alumnos a partir de 2º de E. primaria 
con alumnos más pequeños
- Semanal /quincenal
- Compromiso tutor/ tutorizado

- Trabajo del tutor para 
aprendizaje del rol
- Jornadas con esos 
grupos. Día del libro, de 
la PAZ



FORMACIFORMACIÓÓN EN EL CENTRON EN EL CENTRO

- Seminario “Hacia un 
colegio cooperativo”
- Proyecto de formación en 
centros: “Cooperar para 
convivir”



•• ALUMNOS, PADRES Y ALUMNOS, PADRES Y 
PROFESORAS HEMOS SUFRIDO PROFESORAS HEMOS SUFRIDO 
INTERESANTES CAMBIOS. INTERESANTES CAMBIOS. 
ESTAMOS TODOS EN EL CAMINO ESTAMOS TODOS EN EL CAMINO 
APRENDIENDO A VIVIR.APRENDIENDO A VIVIR.

•• SABEMOS SABEMOS QUE QUE PODEMOS PODEMOS 
APRENDER TODOS JUNTOS APRENDER TODOS JUNTOS , NO , NO 
ES UNA UTOPES UNA UTOPÍÍA.A.


