
APRENDIZAJE COOPERATIVO
Ponente:Lorena Cubí Salinas



Sesión 1
¿Qué es el aprendizaje cooperativo? 

El AC en nuestro currículum 

Gestión de aula:   
           -Gestión de energía de aula 

    -Gestión de equipos 
-Gestión de ruido 

    -Gestión de tiempo 
       -Gestión de preguntas 

    -Gestión de espacios 



¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE COOPERATIVO?  

 Es una forma de organización del aula que da lugar a una 
metodología diferenciada. Supone organizar grupos reducidos  para 

aprovechar al máximo la interacción entre ellos, con la finalidad de que 
todos los miembros asimilen los contenidos escolares, cada uno hasta el 

máximo de sus posibilidades, y aprendan además a trabajar juntos. 
Teniendo una doble responsabilidad: aprender ellos lo que el profesor 

enseña y  contribuir  a que  lo aprendan también sus compañeros/a de 
equipo.  

 (Perez Pujolás 2005). 



INVESTIGACIONES

1º INVESTIGACIONES 1898 
Surge en contraposición de un aprendizaje  

Individualista y competitivo.



REFERENTES EN APRENDIZAJE COOPERATIVO
Spencer Kagan Robert Slavin

D. Johnson  y R. Johnson Pere Pujolás

Fundaron el Centro de Aprendizaje Cooperativo de la 
 Universidad de Minnesota  Programa AC/CA

Programa “Éxito para todos”.Diseño de estructuras Cooperativas

http://www.co-operation.org/
https://twin-cities.umn.edu/


CONCLUSIONES DE SUS INVESTIGACIONES
• Los resu l tados académicos de lo s a lumnos que t raba jaban en cooperac ión (aprend i za je 

cooperativo)  fueron mejores que aquellos que trabajaban a través de la competición interpersonal (aprendizaje 

competitivo) y los esfuerzos individualistas (aprendizaje individual). 

• Los resultados de propuestas cooperativas con competición entre los grupos fueron superiores a la pura competición 

entre individuos y al esfuerzo individual.

• No hubo diferencias significativas entre los resultados obtenidos por la metodología competitiva y la metodología 

individualista. 

• Estos  resultados se podían observar con la misma intensidad  en distintas  asignaturas como lengua, arte, lectura, 

matemáticas, ciencias y educación física. Además, también se mantenía el mismo patrón para todos los grupos de 

edad analizados. 

• Sus estudios demuestran que el alumno debe reestructurar la información para retenerla en la memoria y una forma de 

lograrlo es explicar algo en voz alta a un tercero.

• Sostienen que más del 85 por ciento de la conducta de los miembros de una organización es directamente atribuible a 

su estructura, y no al carácter de los individuos que la componen. Siendo factor determinante más potente del nivel de 

cooperación de los niños es el tipo de situaciones a las que se enfrentan. 

• Mejoras en autoestima y salud mental, aumento de pertenencia,  mejora en el rendimiento, mejora de habilidades 

sociales y destrezas comunicativas, mayor implicación del alumnado en su aprendizaje entre otros.



ORDEN ECD/ 65 / 2015 



¿DÓNDE SE SITÚA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN NUESTRO CURRÍCULUM?

NUESTRO CURRÍCULUM 

Marco de referencia   
para la programación y  
Organización del aula



ÁREA DE CIENCIAS NATURALES



ÁREA DE MATEMÁTICAS



ÁREA CIENCIAS NATURALES



 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA



DIFERENCIA ENTRE GRUPO O EQUIPO 

    Grupo de trabajo es un conjunto de personas que 
realizan dentro de una organización una labor 
similar. No existe dependencia de su trabajo entre 
ellos ni tienen un objetivo común a llevar a cabo. 

   En el equipo de trabajo es fundamental la cohesión, hay 
una estrecha colaboración entre sus miembros. Esto no 
tiene por qué ocurrir en el grupo de trabajo. Trabajan por un 
objetivo común y responden juntos de ello. Existen roles 
diferenciados.

Colaborar: trabajar con otra u otras personas en la realización 
de una obra

Cooperar: trabajar conjuntamente a otro/a u otros/as con un 
mismo fin.



CARACTERÍSTICAS 

  

 

1.Interdependencia positiva: El 
éxito individual supone el éxito del 
grupo y viceversa. Creándose un 
compromiso entre ellos. Se crea 
una motivación intrínseca que 

hace que los alumnos estén 
dispuestos a ayudarse y apoyarse.  

2.Responsabilidad individual y 
grupal: La responsabilidad grupal se 

consigue cuando el grupo se 
responsabiliza de alcanzar sus 

objetivos, y la individual cuando 
cada miembro asume la 

responsabilidad de cumplir con la 
parte del trabajo que le 

corresponda.



3. Interacción cara a cara : “Algunas importantes actividades 
cognitivas e interpersonales sólo pueden producirse cuando cada 

alumno promueve el aprendizaje de los otros, explicando 
verbalmente cómo resolver problemas, analizar la índole de los 

conceptos que se están aprendiendo etc “.(Jhonson  y Jhonson) 

4 . Prácticas ó técnicas de 
comunicación interpersonales y    

grupales: ”. Los alumno/as deben 
desarrollar habilidades  

comunicativas y sociales que le 
permitan   vivir en sociedad. 

5. La evaluación grupal: les permite  
reflexionar sobre  de su proceso  de 

aprendizaje, actitudes que están 
manteniendo,  propuestas de 

mejora… 

CARACTERÍSTICAS



CAMBIO EN ORGANIZACIÓN DE ROLES Y SALIDA ZONA DE CONFORT

La zona de confort es un estado mental  donde nos encontramos seguros y donde y 
 tenemos el control de lo que nos rodea, es todo aquello que  

conocemos y nos hace sentir seguros



ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

A 
Cohesión de 

grupo

B 
Trabajo en 

equipo como 
recurso para 

enseñar 

C 
Trabajo en  

Equipo como 
contenido a 

enseñar

Programa AC/CA

Dinámicas diferentes, resolución de 
conflictos…  

Organización del equipo, 
roles, habilidades sociales, gestión 

de aula…

Estructuras simples y complejas, 



Gestión de aula dentro del aprendizaje 
cooperativo.



La gestión de aula son todos aquellos 
elementos de organización, procesos y 
estrategias a llevar a cabo en el aula  en 

relación con el aprendizaje cooperativo. Es 
necesaria una buena gestión de aula para la 

eficacia del mismo.

 Es importante que todo el claustro unifique 
esta gestión de aula y llegue a acuerdos.



GESTIÓN DE AULA

Encontramos:  
1. Gestión de energía de aula

2. Gestión de equipos.
3. Gestión de preguntas.

4. Gestión de mobiliario   (distribución de aula).
5. Gestión de tiempo.

6. Estructuras a aplicar por curso.



1º Energía de aula 

¿Por dónde 
empiezo? 

Por el grupo… 



GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE AULA

-Creación de espíritu de aula y cohesión grupal
-Creación de espíritu de equipo
-Hay que crear un clima de aula positivo 
qué  genere seguridad y Motivación.

 

“Tener un panel en clase donde 
vamos poniendo frases de apoyo y fuerza

al grupo,”



PANEL COOPERATIVO DE AULA



1º GESTIÓN DE ENERGÍA DEL AULA

1. Clima del aula                                                    2. Elementos e aula   
                                                                                      y organización 

 

- Dinámicas de grupo para  
favorecer la cohesión del 
grupo e importancia de la 
cooperación: El ovillo de lana, la 
entrevistas, cadenas de nombres 
etc.

- Normas de aula 
construidas por los 
alumnos/as. 
-Compromisos 
-Imágenes  de actividades y 
dinámicas realizadas etc. 



TIPOS DE DINÁMICAS 

Dinámicas de conocimiento 
mutuo

Preparar y sensibilizar al 
alumnado para trabajar de forma 

cooperativa

Para fomentar el debate

Mostrar la importancia de 
trabajar en equipo y demostrar su 

eficacia.



OVILLO DE LANA



DINÁMICAS CON FAMILIAS

Explicación previa a los padres de la 
organización y metodología.



DINÁMICAS FAMILIAS



ELEMENTOS VISIBLES EN EL AULA

➤ Panel de la familia                                                                       Somos piezas   

                                                                                                          imprescindibles                   



CREACIÓN DE UN CLIMA POSITIVO DE AULA:  
“SENTIMIENTO DE GRUPO”

   Acuerdos de aula                                                    Imágenes   
y  señas de  identidad



DINÁMICA DE CONOCIMIENTO MUTUO

EL MINUTO



EDUCACIÓN INFANTIL 
IMPORTANCIA DE COMENZAR A DESPERTAR E INCULCAR EL SENTIMIENTO DE GRUPO Y EQUIPO



DINÁMICAS CONOCIMIENTO MUTUO 

La caja de mi vida: 
Conocimiento de la mutuo

La entrevista: 
Conocimiento de la mutuo



DINÁMICAS DE LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO

Trabajo en equipo 
¿si o no? La bola 

Mis profesiones 
favoritas La piraña



Dinámicas de sensibilización 

Mundo de colores Cooperamos cuando…



COOPERAMOS CUANDO…



SECUENCIALIZACIÓN DINÁMICAS A NIVEL DE CENTRO



2º FORMACIÓN 
DE EQUIPOS



2º FORMACIÓN DE EQUIPOS              

➤ 1. Grupos formados por 4 – 5 alumnos. 

➤ 2.  Característica imprescindible: Grupos heterogéneos. (en género, etnia, intereses, 
capacidades, motivación, rendimiento…).

➤ Existe un paso previo al grupo que puede ser el 
trabajo en parejas sobre todo en la etapa de E.Infantil 



¿CÓMO SE FORMAN GRUPOS BASE?

Imagen programa aprender a cooperar- cooperar para aprender 



¿CÓMO SE FORMAN LOS GRUPOS BASE?

Imagen programa aprender a cooperar- cooperar para aprender 



¿CÓMO SE FORMAN LOS GRUPOS BASE?

(Imagen Universidad de Vic Programa AC/CA)



¿CÓMO SE FORMAN LOS GRUPOS BASE?



GRUPOS ESPORÁDICOS HOMOGÉNEOS

(Imagen Universidad de Vic Programa AC/CA)



ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO

➢ ¿Por qué,  cuándo y cómo  utilizar roles? 
➢ Para organizar el trabajo del grupo. 

➢ Cuando la tarea no esta estructurada y funcionamiento diario. 

➢ Modelar los roles e incluso en ocasiones introducir poco a poco



ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO

➢ PROCESO PARA INTRODUCIR ROLES (Jhonson y Jhonson) 
➢ 1º Paso: Seleccionar que roles se van a implantar y  nivel en el que se introducen.  

➢  2º Paso: Asegurarse de que todos/as entiendan en qué consiste un rol. 
Para ello:    

➢ 3º Paso: Preparar situaciones repetidas de práctica del rol. 
➢ 4º Paso: Revisar su aplicación.  
➢ 5º Paso: Practicar  ese rol e interiorización del mismo. 

-Definir mediante tarjetas y carteles con frases más  
características. 
-Dramatizar situaciones en las que se ejerce el rol. 



ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO

Consideraciones a tener en cuenta

1. En un principio la distribución de roles la decide el profesor,  
para aumentar expectativas de éxito. 

2. Si un rol tiene varias funciones introducirlas de una en una. 

3. Una vez explicado el rol, debemos de estar muy pendientes de 
 su cumplimiento.  

4. Los roles tienen que tener sentido en la dinámica habitual del  
aula.  



ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO

➢  Roles dentro de los grupos:

-Moderador: supervisa que el tono de voz y el ruido se mantengan dentro de límites adecuados y distribuye los turnos de 
participación entre los miembros del grupo para que estos se ajusten a los criterios previstos.  

-Portavoz: escribe y comunica las respuestas de acuerdo a las pautas establecidas (pregunta cuando falta algo, pide 
aclaraciones, comunica al conjunto de la clase los resultados del trabajo del equipo).  

-Secretario:Escribe las decisiones y respuestas del equipo. En ocasiones será  
solo responsable de que todos los miembros anoten decisiones, conclusiones etc.  

-Coordinador/responsable de material: Ánima al equipo, que nadie se despiste del equipo y  
 revisa que las mesas y material organizado. 

-Vice-Secretario: Comparte tareas con el  secretario y ayuda a comprobar que todos/as realizan el trabajo o lo 
 han entendido.



ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO

➢  Roles dentro de los grupos ( Cartel a modo de ejemplo): 



ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO

➢  Roles dentro de los grupos:

Los cargos son 
rotativos. Todos los 

alumnos/as al 
finalizar el curso 

deben haber 
pasado 

prácticamente por 
todos los roles. 

 Si un alumno/a 
tiene dificultad 

para llevar a cabo 
un cargo recibirá 

apoyo del ayudante 
o vicesecretario.



ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GRUPO

➢  Roles dentro de los grupos: 



EDUCACIÓN INFANTIL

(Propuesta de Paloma Moruno Torres y María Varas Mayoral)

Nivel Roles Funciones Parejas Grupo base/
esporádico

3 años -Moderador
-Portavoz

Solo una función:
-Turno palabra 

 - Nivel de ruido

“Pareja de 
amigos/as”

Equipos 
esporádicos.

4 años
-Moderador

-Portavoz
-Coordinador mesa

-Motivador

-Turno de palabra.
-Nivel de ruido.

-Supervisar que el 
espacio esta 
ordenador.

-Animar al equipo.

“Pareja de 
amigos/as”

Equipos base.
(Si hay 5 se duplica 

el rol del 
moderador)

5 años
-Moderador

-Portavoz
-Coordinador mesa

-Motivador

-Turno de palabra.
-Nivel de ruido.

-Supervisar que el 
espacio esta 
ordenador.

-Animar al equipo.

Parejas 
Equipos base.

(Si hay 5 se duplica el 
rol del moderador)

¿CUÁNDO INTRODUCIR LOS ROLES?



¿CUÁNDO INTRODUCIR LOS ROLES?

-Si vienen desde infantil continuar con lo trabajado, si no es así 
formar los equipos base y se puede empezar a trabajar 
primero estructuras en parejas y de equipo sencillas. 
-Crear situaciones modelo que les permita adquirir los roles. 
(modelaje). 
- Funciones de los roles uno a uno y trabajar el lenguaje a 
utilizar. 

EDUCACIÓN PRIMARIA



LENGUAJE ROLES 



ROLES EN EDUCACIÓN FÍSICA

Propuesta de  funciones por colectivo - “cinética” 

-Coordinador/a  o encargado/a de mantenimiento:  se ocupa de de organizar y supervisar 
 la recogida y devolución de los materiales que los grupos necesitan en cada momento.  

-Moderador/a: Dirige las actividades y turnos que realiza el equipo, garantizando los turnos  
de participación, incluso se puede encargar de dirigir los calentamientos guiado por  
el profesor/a.   

-Portavoz: informa de las decisiones del grupo, del resultado de la actividad, de  
como se han sentido, de como ha resultado, se comunica con otros grupos etc… 

-Secretario/a:Garantiza que todos “hacen lo que tienen quehacer”: todos se desplazan, todos  
se ponen la ropa deportiva, todos hacen el calentamiento, todos se ponen el uniforme, todos  
vuelven al aula... 

-Vice- Secretario/a: ayudan a modelar o practicar algún ejercicio, tiro, pase etc si algún  
compañero/a lo necesita etc.   



3º Gestión del 
tiempo



¿QUÉ HERRAMIENTAS PODEMOS UTILIZAR DE  GESTIÓN DE TIEMPO?

El profesor debe calcular el tiempo  a dedicar a cada actividad 
o estructura a realizar, para que sea efectiva.  Así como la gestión del

tiempo para las intervenciones de las estructuras.



¿QUÉ HERRAMIENTAS PODEMOS UTILIZAR DE  GESTIÓN DE TIEMPO?

Relojes  y cronómetros online

Stopwatch

zero noiseclassroom



HERRAMIENTAS DE TIC

Cronómetro

Classdojo



4º Gestión del 
ruido



GESTIÓN DEL VOLUMEN

(Android) Hushapp (IOS)

Noise moderator (Android)



CONTROL DE VOLUMEN

Semáforo ruido Panel de niveles de ruido

(locosbajitos)



HERRAMIENTAS DE TIC

Nivel de ruido

Classdojo



SEÑAL ATENCIONAL

1. Mano levantada

2.Guardo silencio 

3.Tengo mis oídos 
preparados.

4. Tengo mis ojos en la
 profesor/ra

5. Aviso con algún gesto a algún 
compañero/a que este despistado.  

“Es conveniente que esta  señal o la que se decida,  sea unificada por el centro”.



SEÑAL ATENCIONES

➤ Esta señal se utilizará cuando se necesite que el grupo guarde 
silencio de una forma completa y el docente quiera 
puntualizar algo y comenzar hablar, ya sea para una explicación, 
para aclarar dudas, para dar por finalizada una estructura e ir a 
la puesta en común etc.  

➤ Si en algún momento un alumno/a siente que durante un 
trabajo no se esta respetando el volumen de ruido, podrá 
realizar la señal y todos le seguirán para volver a la calma.



5º Gestión de 
preguntas



¿QUÉ HERRAMIENTAS PODEMOS UTILIZAR DE  PREGUNTAS?

Podemos utilizar estrategias para gestionar de forma adecuada 
las preguntas  o dudas de nuestro alumnado.  



GESTIÓN DE PREGUNTAS

    Los/as alumnos/as podrán ir dejando pósit en una esquina 
de la mesa. El profesor al final o mitad de la clase cuando considere, 
los recogerá y resolverá las dudas, puede lanzar las dudas al grupo-clase 
para entre todos resolverla o resolverla él/ella.

     Otra forma, es habilitar  un espacio en la pared en clase 
para ir pegando  los pósit y se seguirá el mismo proceso de  
resolución  anterior nombrado.

     Por último tendríamos para aplicar  algunas estructuras de resolución de dudas 
como parada de “3 minutos” o “saco de dudas”. 



6º Gestión 
mobiliario y 

espacios



ORGANIZACIÓN Y ESPACIO DEL AULA

“El mobiliario y espacios determinarán las interacciones que ocurren 
dentro del mismo”



Principales procesos queremos que se consigan
     Un proceso es una secuencia de pasos, dispuesta con 
algún  tipo de lógica   para lograr un resultado específico.

Estos deben: 

1.Enunciarse en positivo.
2. Deben contender pocos pasos. 
3. Deben ajustarse a la edad del alumnado.
4. Se deben introducir poco a poco.

7.Es necesario revisar si se han adquirido, sino  volver a 
pautar.

5. Deben practicarse hasta convertirse en hábito.

6. Tenerlos presentes  hasta que se consiga para reflexionar
 sobre ellos/as en cualquier momento.



Ejemplos de procesos
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Morales (2007) señala “saber trabajar en equipo es 
una competencia profesional que no se va a aprender 

si no se ejercita y evalúa durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”. Los alumno/as deben 

desarrollar habilidades comunicativas y sociales que 
le permitan   vivir en sociedad.

¡GRACIAS POR VENIR!


