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OBJETIVOS DE MI SESIÓN:

1. Partir de las IDEAS CLAVE sobre qué es AC/CA y valorar la importancia

de una buena base emocional que afiance la cohesión grupal como

condición de partida.

2. Buscar juntos la mejor forma de que el aprendizaje cooperativo

contribuya a mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado y enriquezca

nuestra propia experiencia docente.

3. Consolidar las bases de la cooperación como valor que ha de

aprenderse.



IDEAS CLAVE SOBRE EL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO

¿POR QUÉ EL A.C.? 

TRES REFERENTES.. UNA DEFINICIÓN 



David y Roger 

Johnson

TRES REFERENTES.. UNA DEFINICIÓN

Pere Pujolás Santiago Marín



“El A.C. es utilizar con una finalidad didáctica el

trabajo en equipos reducidos de alumnos para

aprovechar al máximo la interacción entre ellos con

el fin 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”.

VIDEO INTELIGENCIA COLECTIVA

TRES REFERENTES.. UNA DEFINICIÓN



Porque aparece contemplado en la legislación y el 

currículo de la LOE/LOMCE… ¿?

¿POR QUÉ EL A.C.?

Artículo 23. Objetivos de la educación secundaria obligatoria.

..

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.



¿POR QUÉ EL A.C.?

La lectura de la entrevista a David Johnson, publicada en el diario La

Vanguardia en septiembre de 2017, nos ofrece una visión general del

origen del aprendizaje cooperativo y, sobre todo, de por qué su aplicación

es prácticamente imprescindible.

Porque.. "O navegamos juntos o nos hundimos 

juntos".

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20170923/431475216101/o-navegamos-juntos-o-nos-hundimos-juntos.html


2º) FRUSTRACIÓN 
ANTE LA FALTA DE 

RESULTADOS

3º) AUSENCIA DE 
NUEVOS INTENTOS

1º) 
PRACTICARLO 
SIN CONOCER 

EL TRABAJO EN 
EQUIPO

¿POR QUÉ NO 

ENSEÑAR A 

COOPERAR?



Analicemos con detalle la información de la

ilustración/infografía.



ORIENTAR SOBRE.. LA COHESIÓN 

GRUPAL NECESARIA PARA A/C, C/A

PREPARAR EL AULA PARA COOPERAR

COHESIÓN GRUPAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

ELEMENTOS



ASEGURAR LA 

INTERACCIÓN 

ENTRE LOS 

MIEMBROS DE 

CADA EQUIPO

Condición, necesaria en muchos casos, pero no suficiente ya que no nos

garantiza en todos los casos el éxito esperado.

COHESIÓN GRUPAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

Si en el grupo no hay un vínculo

afectivo y predisposición a la ayuda

mutua, difícilmente entenderán que

les propongamos que se ayuden

unos a otros para que todos

aprendan al máximo de sus

posibilidades.



1. Antes, durante y 
después del proceso 

de aprendizaje.

2.  A nivel individual 
como grupal.

3.  Afecta no solo 
al alumnado sino 

también al docente. 

4. Base para conseguir 
mejores resultados 

académicos y mayor 
desarrollo P y S. 

Premisas básicas de la cohesión emocional grupal



El psicólogo holandés experto en educación

emocional René Diekstra, plantea que se pueden

educar las emociones y el comportamiento

mediante programas probados científicamente, que

desarrollen lo que llaman habilidades para la vida

que complementan y optimizan las habilidades cognitivas e

intelectuales.

https://www.centrobotin.org/investigador/rene-diekstra/


Los profesores Fernández Berrocal y Extremera

Pacheco de la Universidad de Málaga, aluden a que “en

este momento de fuerte debate sobre los cambios

educativos, sería una buena ocasión para reflexionar sobre

la inclusión de las habilidades emocionales de

forma explícita en el sistema escolar.



Las emociones básicas en ocasiones

serán agradables y más facilitadoras de

la cohesión grupal y la capacidad para

aprender (Sorpresa, Curiosidad, Admiración,

Seguridad o Alegria) pero que en otros

momentos serán desagradables y menos

proclives (Miedo, Tristeza, Rabia, Asco o

Culpa). En todos los casos, deben ser

afrontadas como emociones positivas y

necesarias para el profesorado y el

alumnado.

Roberto Aguado Romo, 

Psicólogo Clínico 

experto en Psicoterapia, 

en su obra “La emoción 

decide y la razón 

justifica” (EOS, 2015)



ESTRATEGIAS para facilitar la participación de los alumnos corrientes en el

proceso de inclusión de algún compañero y potenciar el conocimiento mutuo.

DINÁMICAS de grupo para fomentar el debate y el consenso en la toma de

decisiones y para favorecerla interrelación, el conocimiento mutuo y la

distensión dentro del grupo.

ACTIVIDADES de preparación y sensibilización del grupo y para mostrar la

importancia de trabajar en equipo y demostrar su eficacia.

PREPARAR EL AULA PARA COOPERAR

ACTIVIDADES, DINÁMICAS Y ESTRATEGIAS CA.pdf
ACTIVIDADES, DINÁMICAS Y ESTRATEGIAS CA.pdf
ACTIVIDADES, DINÁMICAS Y ESTRATEGIAS CA.pdf


Comencemos con una historia que nos puede

ayudar a reflexionar (y a hacer reflexionar a

otros): "La asamblea en la carpintería".

Actividades para preparar y sensibilizar al 

alumnado para trabajar de forma cooperativa

http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2006/05/27/asamblea-en-la-carpinteria/


Actividades para mostrar la 

importancia de trabajar en equipo y 

demostrar su eficacia

Trabajo en equipo: ¿Sí o no?, Mis 

profesiones favoritas, El equipo de 

Manuel o El Juego de la Nasa.



Dinámicas de grupo para fomentar 

el debate y el consenso en la toma 

de decisiones

> El Grupo Nominal.

> La bola de nieve.

> Opiniones enfrentadas.



Dinámicas de grupo para favorecer la 

interrelación, el conocimiento mutuo y la 

distensión dentro del grupo 

La pelota, La Cadena de Nombres, Dibujar la 

cara con las letras del nombre, Puzzles de 

adivinanzas, versos o refranes, La tela de 

araña, La silueta, La entrevista, La maleta, El 
blanco y la diana, Las páginas amarillas, Nos 

conocemos bien, Nos conocemos) 



Estrategias para facilitar la inclusión de 

algún compañero y potenciar el 

conocimiento mutuo dentro del grupo 

Red de apoyos entre compañeros, 

Círculos de amigos, Contratos de 

Colaboración o Comisión de Apoyos.



Un ejemplo de lo anterior es el que propone Pilar

Etxeberria (Asesora Ciencias en Berritzegune de Leioa)

en esta secuencia didáctica inicial denominada "Nos

conocemos".

https://sites.google.com/site/elkarezagutzendugu/home
https://sites.google.com/site/elkarezagutzendugu/home
https://sites.google.com/site/elkarezagutzendugu/home


Continuamos con...



ORIENTAR SOBRE.. TRABAJAR EN 

EQUIPO COMO RECURSO PARA 

ENSEÑAR 

EJEMPLOS DE TÉCNICAS FORMALES O 

ESTRUCTURAS COMPLEJAS

EJEMPLOS DE TÉCNICAS INFORMALES O 

ESTRUCTURAS SIMPLES

TIPOS DE TÉCNICAS O ESTRUCTURAS 

COOPERATIVAS



Equipo de Investigación y Formación en Inclusión, Mejora Educativa,

Convivencia y Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de Alcalá

(UAH) en su espacio "Convivencia y aprendizaje cooperativo".

Complementamos o contrastamos esta clasificación con la realizada por el

Laboratorio de Psicopedagogía de la UVIC y su Programa "CA/AC“.

TIPOS DE TÉCNICAS O ESTRUCTURAS 

COOPERATIVAS

http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/


Aquellas en las que se establece claramente lo que los alumnos
deben hacer en cada momento.

Las técnicas de aprendizaje cooperativo informal (UAH) o
Estructuras cooperativas simples (UVIC).

Se dirigen a la consecución de metas concretas, de corto plazo,
ponen en marcha procesos cognitivos muy definidos, son de corta
duración (pueden alargarse desde unos minutos hasta una sesión) y
requieren un nivel de destrezas cooperativas relativamente
bajo, en la medida en que el trabajo se basa en una dinámica muy
estructurada.

Se suelen diseñar para agrupamientos pequeños (parejas, tríos,
cuartetos), por lo que el nivel de interacciones que deben
manejar los estudiantes es bajo.



Las técnicas de aprendizaje cooperativo formal (UAH) o
Estructuras cooperativas complejas (UVIC).

Aquellas que constituyen métodos más complejos que los
informales, cuya duración puede extenderse a varias sesiones.

Exigen un alto nivel de destrezas cooperativas, derivadas tanto
de las propias tareas como del alto grado de autonomía y
autorregulación que suponen, a diferencia de las técnicas
simples, varias sesiones de trabajo para su puesta en
práctica; es decir, son “macroactividades".



EJEMPLOS DE TÉCNICAS INFORMALES O 

ESTRUCTURAS SIMPLES

Nuestros primeros pasos en la metodología cooperativa (en la
gestión de una red de aprendizaje cooperativo), deben basarse en
estructuras informales o simples.

Una recopilación de propuestas para diferentes niveles
educativos. Son documentos generados por el Colectivo Cinética.

ESO/Bachillerato

http://www.colectivocinetica.es/
https://www.colectivocinetica.es/biblioteca/
https://www.colectivocinetica.es/biblioteca/
http://www.colectivocinetica.es/media/colectivo-cin%C3%A9tica-10-t%C3%A9cnicas-para-empezar-en-eso-y-bachillerato.pdf


Siguiendo las propuestas e indicaciones del grupo EcoAsturias
(Enseñanza cooperativa de Asturias), "cuando el alumnado ha
incorporado a su forma habitual de trabajo en el aula los
elementos básicos del aprendizaje cooperativo y se ha
ejercitado con las técnicas informales/simples anteriores, es
el momento de incorporar otro tipo de técnicas mas
formales que poseen un nivel de complejidad mayor”.

EJEMPLOS DE TÉCNICAS FORMALES O 

ESTRUCTURAS COMPLEJAS

http://www.ecoasturias.com/


Si comparamos unas técnicas complejas con otras vemos que
tienen similitudes, pero presentan también diferencias en
una serie de aspectos: grado de estructuración de la
tarea, sistema de utilización de recompensas, métodos de
evaluación individual y grupal, empleo o no de elementos
competitivos en su desarrollo.



Técnica "Jigsaw" o Técnica del Puzzle

http://www.ecoasturias.com/images/PDF/rompecabezas de aronson.pdf
The Jigsaw Method.mp4
The Jigsaw Method.mp4


EVALUACIÓN CERO O INICIAL
> NIVEL APTITUDINAL PARA EL APRENDIZAJE.

• COMPRENSIÓN VERBAL, FLUIDEZ VERBAL, ORIENTACIÓN
ESPACIO-TEMPORAL, CÁLCULO MENTAL y RAZONAMIENTO.

> HABILIDADES PREDOMINANTES (IIMM).

> ACTITUD PROSOCIAL.

SOCIOGRAMAS,TESTs PROYECTIVOS ..

> NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR.

• TIBEX de JL RAMOS (desfase curricular), PRUEBAS DE NIVEL DEL
GRUPO ORDINARIO.



SITUACIÓN DE TRABAJO INDIVIDUAL (1)







SITUACIÓN DE TRABAJO EN EXPERTOS (2)









SITUACIÓN EN EQUIPOS DE BASE (3)







¿Qué les pueden aportar y qué dificultades
pueden surgir al aplicarlas?

¿Cuáles de las Técnicas informales o estructuras 
complejas creen más adecuadas para su contexto 
de aula?



Y por último…



Enseñar a trabajar en equipo es

también ayudar a nuestro

alumnado a organizarse

mejor y a que reflexionen

sobre que deben mejorar.



ORIENTAR SOBRE.. EL TRABAJO EN 

EQUIPO COMO RECURSO PARA ENSEÑAR

COMPETENCIA SOCIAL COOPERATIVA

ROLES, PLAN Y CUADERNO DE EQUIPO



Lo que si es remendable es que, a lo

largo del curso (y siempre en función de

la realidad de cada estudiante) todos los

alumnos y alumnas ejerzan estos cuatro

roles.



El tablero de Pinterest "Tiene truco

¡Aprendizaje cooperativo! nos

ofrece en varias imágenes explicaciones

más detalladas de los roles de equipo.

Incide además en algunas normas de

equipo que deben acompañar estos

roles.

Podemos acceder a este recurso

mediante un sencillo registro y descargar

todos estos materiales.

https://es.pinterest.com/ediaprimaria/edia-2-tiene-truco-aprendizaje-cooperativo/


Los planes de equipo y el cuaderno son las

dos herramientas con las que los

alumnos/as, organizados en equipos de

aprendizaje bien organizados y con planes

definidos, regulan y revisan su

aprendizaje.



El Plan de equipo deben hacerlo los

propios componentes del equipo base (con la

ayuda del profesor, sobre todo al principio).

Articula fundamentalmente dos aspectos: los

objetivos para ese periodo de tiempo:

individuales (de cada miembro del equipo) y

del grupo, y los cargos o responsabilidades

de cada miembro.



Para poder aplicar y evaluar el Plan:
se programan por ejemplo una o dos
Unidades Didácticas (depende de su
extensión), en las que de forma habitual
se utilizan algunas de estas estructuras
(antes de empezar el tema, al inicio,
durante su desarrollo y al final).





El Cuaderno de equipo es una

herramienta que recoge de manera

personalizada el funcionamiento de

cada grupo.



Un modelo para la creación de
un cuaderno digital de
equipo aparece en el recurso
"Nos conocemos" de P.
Etxeberria.

https://sites.google.com/site/elkarezagutzendugu/home/cuaderno-digital


El blog

De aula o de equipo. Creado y mantenido por el 

profesor o por los alumnos, según los niveles 

educativos.



Las Redes sociales educativas.

Herramientas que permitan la creación de

espacios colaborativos (dentro y fuera del

aula), facilitando la interacción entre los

alumnos/as y la formación de equipos

virtuales. Edmodo

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/redes-sociales-educativas/25272.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/redes-sociales-educativas/25272.html


Wikis:

herramientas colaborativas, accesibles

desde Internet, que permiten recoger

contenidos sobre uno o varios temas,

incluyendo enlaces externos a materiales

que complementan la información.

https://elpais.com/sociedad/2009/12/17/actualidad/1261004402_850215.html
https://elpais.com/sociedad/2009/12/17/actualidad/1261004402_850215.html


Google apps for Education:

Las herramientas de Google Classroom se

ajustan perfectamente al fomento de la

cooperación de los alumnos dentro y fuera del

aula. Actualmente, cualquier usuario puede

acceder a estos servicios, sin necesidad de una

cuenta especial.

https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar-tareas-a-tus-alumnos
https://www.xatakandroid.com/tutoriales/como-crear-una-clase-con-google-classroom-para-comunicarte-y-mandar-tareas-a-tus-alumnos


DINÁMICAS Y 

ACTIVIDADES

RECURSOS Y 

ESTRUCTURAS

1º) Conciencia emocional

2º) Regulación emocional

3º) Autonomía emocional
4º) Competencia Social

5º) Competencias 

para la vida y el 

bienestar

COMPETENCIA SOCIAL COOPERATIVA



Propuesta de orientación AC/CA:
CURSO 2018-2019: 2º y 3º trimestre.

Dinámicas de cohesión grupal.

+

Aplicación algunas técnicas simples.

+

Dinámicas de competencia social cooperativa. 



Propuesta de orientación AC/CA:
CURSO 2019-2020: 1º trimestre

Actividades y Dinámicas de cohesión grupal.

+

Aplicación algunas técnicas / estructuras 

simples.



Propuesta de orientación AC/CA:
CURSO 2019-2020: 2º trimestre

Dinámicas de cohesión grupal

+

Aplicación de estructuras complejas

(“adaptación de JIGSAW”)



Propuesta de orientación AC/CA:
CURSO 2019-2020: 3º trimestre

Dinámicas de cohesión grupal y competencia social 

cooperativa.

+

Aplicación de estructuras complejas.

+

Asignación de roles y Uso de herramientas de gestión y 

evaluación.



¡¡GRACIAS!!

TALLER I: Propuestas desde la OE a las 
Metodologías activas.

Aprendizaje cooperativo.

DAVID REYES PASTOR


