
PROYECTO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
 
Es uno de los proyectos europeos (Clim) cuyo nombre en español es 
AMIGHA (Aprendizaje Multicultural e Instructivo en Grupos 
Heterogéneos en el Aula. 
España participa junto con Polonia, Islandia y Bélgica. En nuestro país se 
eligió la provincia de Huelva por ser ésta una de las áreas donde la 
inmigración y sus consecuencias  están empezando a tener una incidencia 
importante. 
 
Dentro de Huelva participan en este Proyecto, el C.E.I.P. “Lora Tamayo”de 
la localidad de Bonares ,el C.E.I.P. “ Zenobia Camprubi” y C.E.I.P. 
“Virgen de Montemayor” ambos de Moguer y el C.E.I.P. “Ntra. Sra. Del 
Rocío” de Almonte . 
 
OBJETIVOS. 
 
Este proyecto tiene como objetivo primordial crear un ambiente escolar en 
el que se fomente la superación de las diferencias, y la no discriminación, 
construyendo un espacio en el que seamos capaces de mejorar la 
integración del trabajo del alumnado en grupos heterogéneos dentro del 
aula. 
 
Cuando hablamos de grupos heterogéneos no nos referimos sólo a la 
existencia de niños de distintas etnias, como de hecho ocurre, sino también, 
a alumnos con distintos estatus o diferentes niveles sociales, objeto de este 
proyecto y elemento desestabilizador, al mismo tiempo, de las tareas 
conducentes a alcanzar las finalidades educativas de todos los centros 
educativos. 
Otro de los objetivos importantes es elevar la autoestima de los alumnos y 
las expectativas sobre sus propias capacidades, trabajando otras destrezas 
de tipo actitudinal y procedimental, como la capacidad de organización y 
cooperación, las destrezas manuales etc. 
 
Se trata de impregnar en todas y cada una de las actividades del Centro una 
filosofía en la que se enmarcan todos aquellos objetivos.  
 
Podríamos resumir una serie de “normas” o “premisas” que los alumnos 
deben interiorizar a través de ciertas experiencias y actividades; a saber: 
 
*Todos podemos hacer algo y nadie lo puede hacer todo. 
*Tu tarea es ayudar a los otros. 
*Tienes el derecho de pedir ayuda a los demás. 



*Nadie es tan listo como todos juntos. 
 
METODOLOGÌA. 
 
Mientras que la estructura organizativa y didáctica de la escuela tradicional 
hace que ésta funcione habitualmente de forma individualista y 
competitiva, tanto en lo que respecta al papel del profesor como al trabajo 
del alumno. De forma contingente se usan técnicas colaborativas, 
agrupamientos diversos y trabajos esporádicos en equipo, pero el sistema, o 
estructura, se fundamenta en el individualismo. 
Por el contrario la filosofía y la práctica del aprendizaje cooperativo 
significan el cambio de la estructura tradicional individualista en estructura 
cooperativa.  
En una situación cooperativa, la que AMIGHA nos induce, los individuos 
procuran obtener los resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y 
para los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el uso 
didáctico de grupos reducidos en los cuales el alumnado trabaja junto para 
maximizar su propio aprendizaje así como el de los demás y se basa en: 
 
 Responsabilidad compartida del profesorado y del alumnado, por 

tanto, un cambio significativo en el papel del profesor y del alumno.  
 El compromiso individual y la responsabilidad personal están 

presentes en las permanentes e inexcusables aportaciones a los grupos a 
los que se pertenezca, y en la ayuda mutua. 
 Las interacciones se dan en una relación de igualdad, dentro de una 

diversidad en la que todos se sienten valiosos y valorados por los demás, 
convencidos de que pueden enseñar algo a los demás, y que pueden 
aprender algo de los demás. 
 Los equipos los hace el profesor: se trata de equipos de trabajo, no de 

amigos, y heterogéneos (práctica de ayuda mutua). Los equipos base 
han de tener cierta estabilidad. 
 Agrupamientos heterogéneos con interdependencia positiva. Trabajos 

del alumnado y del profesorado en equipos. Trabajo sistemático en 
equipo base o de referencia (estable) y equipos variables, lo que no 
impide, como hemos dicho, los trabajos individuales como aportaciones 
a los grupos. 
 Ayuda mutua: aprender yo y ayudar a aprender al compañero. 
 Trabajo individual y cooperativo en equipo base. 
 Dentro del grupo se establecerán los distintos roles de los alumnos. 

Estos roles son tareas de las que los alumnos son responsables 
dentro del grupo y son rotativos para cada trabajo.  

 



Hay seis roles a aplicar en cada grupo, con  que los niños deben conocer y 
sus funciones: 
 
Encargado de los recursos. 
 
La misión que corresponde a este miembro del equipo sería:  
 
 Asegurar que el grupo usa el material con la información y los recursos 

necesarios. 
 Encontrar buena información en otros trabajos que ya se hayan 

realizado, en textos u otro material. 
 
Se trata de impregnar todas las actividades con la filosofía en la que se 
enmarcan todos estos objetivos, que los compañeros que saben mucho 
sobre el tema sean escuchados. 
 
El facilitador. 
 
A su vez, este miembro del grupo deberá: 
 
 Asegurarse de que el grupo se aplique al trabajo propuesto. 
 Encargarse de que todos colaboren y tengan la oportunidad de 

expresarse. 
 Debe decidir los turnos de palabra a la hora de discutir el tema a tratar. 
 Tiene que preguntar a cada compañero del grupo si entiende  lo que 

tiene que hacer. 
 Es el encargado de llamar al profesor si nadie puede conseguir la 

respuesta o la solución al trabajo que se haya propuesto. 
 
El encargado del material. 
 
Cuyas misiones serían: 
 
 Ser el encargado de levantarse a recoger el material que su grupo 

necesite. 
 Ha de repartir el material a cada uno de los miembros del equipo. 
 Responsabilizarse de que todo el material se devuelva a su sitio. 

 
El reportero. 
 
Será el encargado de que: 
 
 Se tome nota de la respuesta de su grupo. 



 Se discuta con tu grupo de que constará el informe que vais a dar. 
 Se haga un resumen de la tarea realizada para presentarlo al resto de la 

clase. 
 Representar a su grupo en la discusión que se hará en el gran grupo y 

explicará qué se ha hecho y como  se ha trabajado en el grupo. 
 Se organice la presentación del trabajo y se asegurará de que todos los 

miembros del grupo desarrollen su propio papel. 
 
El planificador. 
 
Cuya misión será: 
 
 Organizar el tiempo para la planificación del trabajo. 
 Alertar al grupo, si tardan mucho tiempo en un solo punto del trabajo. 
 Controlar el tiempo y decidir cuándo se debe parar. 

 
El animador. 
 
Será quien tenga que: 
 
 Animar a todos los miembros del grupo a que haga su propia 

contribución en el trabajo de forma ordenada. 
 Comprobará que todos se ayuden en la tarea propuesta. 
 Felicitar a los miembros que trabajen o propongan buenas ideas sobre el 

trabajo. 
 Asegurarse de que nadie se desanime. 

 
Estos roles son muy significativos para poder organizar el trabajo en grupo 
y para que los alumnos trabajen de una manera independiente dentro del 
grupo. 
El papel del profesor queda delegado en ellos para que ejerza el papel de 
observador durante las actividades. 
 
Como ya apuntamos anteriormente estos roles son rotativos y cada alumno 
llevará un distintivo  para que todos tengan claro  sus funciones. 
 
ACTIVIDADES. 
 
Este es el segundo año del Proyecto y ya comenzamos el curso anterior  
con actividades en el aula para poder llevarlo a cabo. 
 
Crear un ambiente de colaboración. 
 



Hemos realizado actividades regularmente en la clase que han tenido como 
objetivo que se conozcan unos a través de discusiones sobre cuestiones que 
les interesan de verdad como por ejemplo, intereses personales, 
experiencias personales, actitudes o habilidades especiales que se tengan, 
las cosas que mantienen a los alumnos ocupados o que planes de futuro 
tienen. 
 
En este marco  los alumnos  tienen una buena imagen  de sí mismos y de 
los demás, llegan a conocer al compañero mucho mejor y aprecian a todos 
por lo que realmente son. 
 
Así, sus sentimientos comunes, y los diferentes, las tareas en las que 
destacan y en las que se tienen de dejar ayudar, cada una de las actividades 
de poca o gran importancia que se lleguen a desarrollar dan la oportunidad 
de conocer a los demás miembros del grupo, a desarrollar su propia 
identidad. El logro final será reconocer y aceptar los puntos de vista de sus 
compañeros lo que hará la mejor contribución en la formación integran de 
nuestros alumnos. 
 
Descubrir las distintas habilidades que poseen. 
Una vez que vamos consiguiendo este clima idóneo que ha quedado 
descrito anteriormente, se producirá el paso a la segunda fase que consistirá 
en que los alumnos y alumnas aprecien cada una de sus destrezas y, 
además, que sean capaces de valorar las de sus compañeros. 
Estas habilidades podemos resumirlas en tres grupos. 
 
Aprendemos a trabajar juntos. 
 
 Cada uno de los miembros de un grupo ha de prestar atención a lo que 

los otros compañeros del grupo necesitan. 
 En los grupos se ha de entender que nadie ha terminado su tarea hasta 

que todos hayan terminado. 
 
Aprende a ayudar, pregunta y explica.
 
En cada uno de los miembros de los diferentes grupos ha de permanecer 
presente que él o ella:  
 
 Ayuda a los compañeros a hacer cosas por ellos mismos. 
 Explica el cómo se hace a los miembros de su equipo que lo necesiten. 
 Todos ayudan. 
 Dialoga y decide como cualquier otro miembro del grupo. 
 Da razones para que acepten sus ideas. 



 
Aprende a dialogar.
 
Cada miembro organiza su modo de participar de manera que se ordena a sí 
mismo lo siguiente: 
 
 Sé conciso. 
 Escucha. 
 Reflexiona y desarrolla argumentos. 
 Todos contribuyen. 

 
La tercera fase es eminentemente práctica. Los alumnos son capaces de 
organizarse en los diferentes equipos y ya asimilan sus diferentes roles con 
las ideas claras sobre las normas que se han de respetar para que los 
equipos funcionen. De este modo se comienza con la realización de una 
unidad didáctica. 
 


