
ESTRUCTURACIÓN DE LA COOPERACIÓN

AGRUPAMIENTOS HETEROGÉNEOS

Decidir la configuración de los grupos

 Excepcionalmente, podemos formar grupos homogéneos para enseñar determinadas habilidades sociales, reforzar objetivos no alcanzados, enseñar contenidos específicos…
Se tratará siempre de equipos esporádicos.

 Generalmente, formaremos grupos heterogéneos, ya que permiten a los alumnos beneficiarse de todas las ventajas que ofrece el aprendizaje cooperativo: conflicto
sociocognitivo, situaciones de andamiaje, complementación de funciones, habilidades y destrezas…

Establecer la duración de los agrupamientos

 Depende del tipo de agrupamiento…

… equipos de base, desde un trimestre hasta una etapa;

… equipos esporádicos, desde unos minutos hasta una sesión;

… equipos de expertos, de una a varias sesiones;

… asamblea, de unos minutos hasta una sesión.

 Consejos generales:

 Dar a los grupos el tiempo necesario para que alcancen los objetivos propuestos y logren un buen resultado.

 Dar a los alumnos el tiempo necesario para aprender a trabajar juntos y desarrollar las destrezas indispensables para la cooperación.

 Combinar distintos tipos de agrupamientos (de base, de expertos, esporádicos, asamblea) de cara a que todos puedan trabajar con todos.

Establecer el tamaño de los grupos

 Depende de los objetivos, las edades y la experienciade los alumnos, los recursos utilizados y el tiempo disponible. Suelen tener entre dos y seis miembros.

 Grupos grandes:

 Ventajas: más destrezas y capacidades distintas.

 Desventajas: es más complicado coordinarse y asegurar que participen todos; llegar a acuerdos se hace más difícil; son muchas interacciones; menos interacción
personal, cohesión grupal e intimidad; se diluye la responsabilidad individual (efecto polizón)…

 Grupos pequeños.

 Ventajas: se coordinan rápido; mayor responsabilidad individual (menos polizones); mayor facilidad para detectar problemas personales y grupales...

 Desventajas: menos habilidades y capacidades distintas.

Distribuir a los alumnos en los grupos

 Priorizar los criterios de distribución (sexo, etnia, nivel de rendimiento, nivel de integración, nivel de habilidades para el trabajo cooperativo...).

 Establecer los instrumentos de distribución (sociogramas, pruebas, observación, entrevistas, opiniones de otros docentes...).

 Distribuir a los alumnos con un sistema que permita controlar el grado de heterogeneidad del grupo en función de los criterios priorizados. Slavin propone el siguiente, para
grupos de cuatro alumnos, en función del rendimiento:

1. Clasifique a los alumnos, en una lista según su desempeño previo.

2. Determine la cantidad de equipos, dividiendo el total de alumnos entre 4 (si no es exacta, opte entre una combinación 4-3 ó 4-5).

3. Forme los equipos, equilibrándolos de tal modo que…

… cada equipo tenga alumnos de niveles alto, medio y bajo,

… el nivel de desempeño promedio de los equipos sea parecido.

4. Haga correcciones en función de otros criterios (sexo, etnia, nivel de integración…), intercambiando alumnos de rendimiento similar.

Disponer el aula

Pautas generales:

 Los miembros del grupo deben sentarse juntos de cara a comunicarse y compartir recursos sin molestar al resto.

 Deben poder ver al docente y la pizarra de forma cómoda.

 Los grupos deben estar lo bastante separados como para no interferir unos con otros y permitir la circulación del docente y los alumnos.

 Los grupos deben poder cambiar su composición y distribución con rapidez y en silencio.

 Delimitar áreas de trabajo, espacios determinados para los grupos (interdependencia ambiental) y puntos de atención utilizando colores diferentes, líneas en el suelo
y/o las paredes, contrastes de luz, muebles móviles (estanterías, paneles…), corchos, murales y carteles…

 Ambientar el aula concarteles y murales relacionados con la cooperación (contrato cooperativo, relación de normas, habilidades y roles...).



INTERDEPENDENCIA POSITIVA

Interdependencia de metas

Establecer una meta o criterio de éxito grupal que requiera del trabajo y la implicación de todos los miembros del equipo. Por ejemplo:

 Todos los miembros del equipo mejoran su rendimiento anterior.

 Todos los miembros del equipo consiguen una calificación mínima en la prueba.

 La suma de las calificaciones de los miembros del grupo alcanza un criterio preestablecido.

 El equipo producirá un resultado concreto satisfactorio (un cuestionario resuelto, un trabajo de investigación, un experimento científico, un mural…), fruto del trabajo de
todos sus miembros. Cualquiera de los integrantes del grupo puede explicar el trabajo.

Interdependencia de tareas

 División del trabajo en tareas distintas pero complementarias.

 Realización conjunta de las mismas actividades.

 Trabajo en cadena.

Interdependencia de recursos

 Proporcionar recursos limitados. Por ejemplo, una hoja de preguntas y respuestas para todo el equipo.

 Dar a cada alumno parte del material (Método Puzzle).

 Cada alumno busca y aporta una parte del material.

Interdependencia de roles

Se implementa asignando a los miembros del grupo roles complementarios e interconectados.

Propuesta de Roles para el trabajo cooperativo (Pujolas)

1º Roles para la formación y el funcionamiento del equipo: ayudan a la conformación del grupo y realice un trabajo eficaz:

 Moderador: dirige las actividades, controla el tiempo, hace respetar el turno de palabra...

 Secretario-portavoz: anota las decisiones y los acuerdos, rellena los formularios, se comunica con otros grupos y el profesor...

 Supervisor del orden: controla el tono de voz, evita la dispersión, anima a la participación...

 Coordinador de tareas:se ocupa del material, controla que se cumpla el plan de trabajo, revisa los deberes...

 Observador: registra la frecuencia con que los miembros del grupo adoptan comportamientos o actitudes adecuados al rol que ejercen, controla la rotación de roles…

2º Roles para consolidar y reforzar el trabajo en equipo: ayudan a los alumnos a formular lo que saben, integrarlo con lo que están aprendiendo y a incentivar y mejorar su
razonamiento:

 Sintetizador-recapitulador: sintetiza y recapitula los contenidos utilizando esquemas y mapas conceptuales.

 Verificador de la corrección: se asegura que las respuestas o producciones del equipo sean correctas.

 Verificador de la comprensión: se asegura que todos hayan entendido los contenidos.

 Incentivador de la discusión y el diálogo: procura que todos los miembros del equipo den respuestas y tomen decisiones de forma consensuada.

 Observador: registra la frecuencia con que los miembros del grupo adoptan comportamientos o actitudes adecuados al rol que ejercen, controla la rotación de roles…

Propuesta de enseñanza de roles cooperativos (Johnson y Johnson)

Propuesta articulada en 6 pasos:

PASO 1: Seleccionar los roles que se van a implantar.

Nos basaremos tanto en el nivel madurativo de los alumnos, como en las necesidades que presenten los grupos en cada momento.

PASO 2: Descubrir la necesidad de roles para trabajar en equipo.

1. Los equipos empiezan a trabajar sin asignar roles.

2. Reflexionan sobre las actuaciones que han favorecido el trabajo y las que no. Así establecemos las conductas y técnicas necesarias y asignamos un rol para su supervisión.

3. Para introducir un rol que no se ha desprendido de la reflexión anterior, podemos dramatizar situaciones de trabajo en las que no se ejerza ese rol y valorando su
importancia.

PASO 3: Asegurarse que todos entienden en qué consiste el rol.

1. Definir operativamente el rol a través de una «ficha de rol» en la que, además del nombre, se recogen sus funciones o las frases que podría decir quien lo desempeña.

2. Dramatizar una situación en la que se ejerce el rol.

PASO 4: Preparar situaciones repetidas de práctica del rol.

Estableceremos una o varias sesiones de práctica, en las que todos los alumnos puedan utilizar el varias veces hasta que la aprendan. El docente hace las correcciones necesarias.

PASO 5: Introducir el rol y revisar su aplicación.

Se introduce el rol dentro del equipo y el observador registra en una guía de observación la frecuencia y calidad con la que se han realizado las tareas operativas del mismo.

Luego, en la evaluación grupal, el equipo revisa su aplicación:

 ¿Qué tareas operativas ha realizado y con qué frecuencia?



 ¿Qué tareas no ha realizado?

 ¿Cómo ha beneficiado al equipo el ejercicio de estas tareas?

 ¿Cómo ha perjudicado al equipo el hecho de que no se hayan ejercido algunas de estas tareas?

 ¿Hace falta añadir alguna tarea nueva a un determinado rol?

PASO 6: Practicar con constancia los roles introducidos hasta asegurarnos que los alumnos los realizan de forma autónoma y con naturalidad.

El aprendizaje de un rol se pasa por las siguientes etapas:

1. Conciencia de que el rol es necesario.

2. Comprensión de cuál es el rol.

3. Realización tímida y torpe del rol.

4. Sensación de falsedad en el ejercicio del rol.

5. Uso diestro pero mecánico del rol.

6. Uso habitual, automático y natural del rol.

Algunas formas de asegurar que los alumnos perseveren incluyen:

 Realimentación permanente sobre su calidad y frecuencia de uso.

 Refuerzo a los grupos cuando sus integrantes cumplen adecuadamente con sus roles.

Interdependencia de recompensas/celebraciones

 Fomentar que los equipos celebren juntos el éxito.

 Ofrecer recompensas grupales no tangibles: reconocimiento, elogios, alabanzas…

 Ofrecer recompensas grupales tangibles: pueden ser escolares (más puntos en la evaluación) o no escolares (minutos de recreo, regalos, diplomas…)

Interdependencia ambiental

 Designar un espacio en clase para el equipo.

 Utilizar diversos elementos para delimitar espacio del equipo.

 Dotar al equipo demobiliario propio: estantería, ordenador, paneles murales…

 Ofrecer al equipo un lugar de reunión.

Interdependencia respecto a la identidad

 Cada equipo crea o elige su nombre, logotipo, lema, canción identificativa.

 Los equipos elaborancarnets, gorras,pañuelos,banderines… con sus señas de identidad.

 Personalización de los materialesde trabajo del equipo.

 Personalización del espacio de trabajo del equipo.

Interdependencia respecto al rival de fuera

 Los equipos compiten con otros grupos. Por ejemplo, el método Torneo de Juegos por Equipos de Slavin.

 El grupo-clase compite con otras clases.

Interdependencia imaginaria

Los alumnos se “sumergen” en una situación hipotética:

 “Sois un grupo de astronautas perdidos en la luna…”

 “Vuestro barco naufraga en una isla desierta…”

 “Sois un grupo de científicos que tiene dos días para encontrar la vacuna de un virus mortal...”

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

 Formar grupos pequeños (máximo cuatro integrantes).

 Evaluar a cada alumno por separado, ya sea con una prueba individual o examinando la parte que le ha correspondido en un trabajo conjunto.

 Elegir al azar el trabajo de un alumno para que represente a todo el grupo.

 En un trabajo grupal, distinguir las contribuciones de cada alumno con un color o tipo de letra distinto.

 Exigir que todo trabajo, tarea o ejercicio grupal pueda ser explicado por cualquier miembro del grupo.

 Pedir a los alumnos que expliquen lo que han aprendido a sus compañeros.

 Fomentar la autoevaluación individual y grupal.

 Antes de empezar a trabajar en equipo, cada alumno realiza un trabajo individual previo sobre los contenidos a tratar.

 Asignar roles ytareas concretas.

 El observador registra en una “guía de observación” el grado de contribución de cada miembro del grupo.

 Cada miembro del equipo firma el trabajo (“participe en la elaboración”, “estoy de acuerdo con el resultado”, “puedo explicar el trabajo”).



INTERACCIÓN PROMOTORA CARA A CARA

 Realizar agrupamientos pequeños (máximo cuatro integrantes)

 Dar el tiempo suficiente a los grupos para que los alumnos se conozcan y confíen en los otros.

 Asegurar la interdependencia positiva.

 Enseñar habilidades sociales relacionadas con el apoyo, la ayuda y el estímulo a los compañeros.

 Reforzar las interacciones promovedoras: felicitaciones, apoyo, correcciones…

 Establecer reglas que fomenten la ayuda y el apoyo mutuo. Por ejemplo: “sólo se pregunta al profesor si ninguno de los integrantes del grupo puede resolver el problema”.

 Fomentar las celebraciones grupales.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL ÉXITO

 Los alumnos trabajan en sus equipos con “planes de aprendizaje personalizados”.

 No se establecen criterios fijos de evaluación, sino que se valora en función del rendimiento anterior.

 Pruebas y niveles de exigencia diferenciados, siempre sobre el mismo bloque de contenidos sobre el que trabaja el grupo-clase.

 Establecer contenidos y objetivos relacionados con los procedimientos y las actitudes. Poner el énfasis únicamente en los conceptos condena al fracaso a muchos alumnos
con problemas de aprendizaje.

 Promover actividades que requieran habilidades y capacidades muy distintas.

PROCESAMIENTO COGNITIVO DE LA INFOMACIÓN

 Corrección mutua de trabajos y deberes.

 Explicación simultánea de contenidos.

 Establecer momentos concretos para que los alumnos contrasten sus notas y apuntes.

 Utilizar técnicas de lectura y escritura en parejas.

 Diálogos y debates sobre contenidos.

 Puesta en común de la respuesta.

 Exposición oral de trabajos.

 Resumir la información aportada por un compañero.

 Realización de esquemas y mapas conceptuales.

 Cada miembro del equipo firma el trabajo (“participé en la elaboración”, “estoy de acuerdo con el resultado”, “puedo explicar el trabajo”)

 Combinar el aprendizaje con otros métodos basados en el descubrimiento y la investigación: aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas (ABP), etc.

UTILIZACIÓN DE HABILIDADES COOPERATIVAS

Propuesta de clasificación de habilidades para el trabajo cooperativo (Johnson y Johnson)

 Habilidades de formación: destinadas a la organización de los grupos de aprendizaje y al establecimiento de normas mínimas de conducta adecuadas. Por ejemplo...

... Formar los grupos rápidamente y sin ruidos indebidos.

... Permanecer con el grupo.

... Mantener el nivel de ruido.

... Alentar la participación de todos.

... Respetar el turno depalabra.

... Mantener manos (y pies) lejos de los de los demás.

... Cuidar los materiales con los que se está trabajando.

... Llamar por el nombre a los demás integrantes del grupo.

... Mirar al que habla.

... Respetar las opiniones de los demás.

 Habilidades de funcionamiento: destinadas a orientar los esfuerzos grupales a la realización de las tareas y al mantenimiento de relaciones de trabajo eficaces. Por
ejemplo...

... Orientar el trabajo del grupo. (1) definiendo y redefiniendo el propósito de la tarea, (2) estableciendo o llamando la atención sobre los límites de tiempo y (3) ofreciendo
procedimientos sobre cómo realizar una tarea con mayor eficacia.

... Controlar el tiempo de realización de la tarea.

... Expresar puntos de vista respecto de la tarea que se está realizando.

... Expresar apoyo y aceptación.

... Pedir ayuda o aclaraciones respecto de lo que se está diciendo o haciendo en el grupo.



... Ofrecerse para explicar o aclarar.

... Parafrasear los aportes de otro integrante del grupo.

... Dar apoyo y energía al grupo cuando el nivel de motivación es bajo.

... Resolver conflictos de forma constructiva, (a) definiendo en qué consiste el conflicto, (b) identificando sus componentes, (c) pensando en tres soluciones alternativas, (d)
anticipando sus consecuencias y (e) eligiendo la mejor.

... Tomar decisiones compartidas basadas en la negociación y el consenso.

 Habilidades de formulación: destinadas a que los alumnos construyan una comprensión más profunda de lo que están estudiando. Por ejemplo...

... Resumir. Sintetizar en voz alta lo que se acaba de leer o comentarlo tan completamente como sea posible sin recurrir a notas o al material original. Todos los integrantes
del grupo deben resumir de memoria a menudo, para optimizar así su aprendizaje.

... Corregir. Corregir el resumen de otro y agrega información importante no incluida en el resumen.

... Elaborar. Buscar las relaciones entre lo que están aprendiendo y otros contenidos aprendidos anteriormente.

... Buscar formas inteligentes de recordar ideas y hechos importantes. Recurrir a dibujos, imágenes mentales y otras ayudas para la memoria y compartirlas con el grupo.

... Verificar la comprensión. Pedir a los miembros del grupo que expliquen, paso a paso, el razonamiento usado para realizar la tarea. De ese modo, se consigue que ese
razonamiento sea evidente y quede abierto a la corrección y la discusión.

... Explicar. Describir como se ha de realizar la tarea (sin dar la respuesta) y pedir a los compañeros que hagan lo mismo.

 Habilidades de fermentación: permiten a los estudiantes involucrarse en controversias académicas que derivan en conflictos sociocognitivos. Por ejemplo...

... Criticar ideas sin criticar a las personas.

... Integrar ideas diferentes en una única conclusión.

... Pedir justificaciones para una conclusión o una respuesta de uno de los integrantes del grupo.

... Ampliar la respuesta o la conclusión de otro integrante del grupo agregando información o implicaciones.

... Indagar mediante preguntas que lleven a una comprensión o un análisis más profundos ("¿Serviría en esta situación...?", "¿Qué más te hace creer que...?").

... Generar más respuestas yendo más allá de la primera respuesta o conclusión y produciendo varias respuestas plausibles para escoger.

... Verificar la realidad contrastando el trabajo del grupo con las instrucciones, el tiempo disponible y los temas que el grupo enfrenta.

Propuesta de enseñanza de habilidades cooperativas (Johnson y Johnson)

PASO 1: Seleccionar qué habilidades es necesario trabajar: nos basaremos tanto en el nivel madurativo de los alumnos, como en las necesidades que presenten los grupos en cada
momento.

PASO 2: Descubrir la necesidad de habilidades cooperativas para trabajar en equipo: a través de la estructuración de situaciones en las que los alumnos puedan experimentar las
consecuencias del uso o no de cada habilidad.

PASO 3: Asegurarse de que los alumnos entiendan la habilidad: es necesario desarrollar una definición operativa de la habilidad, que permita a los alumnos entender cuál es la
habilidad y cuándo deben usarla. Para ello podemos:

 Elaborar una ficha en la que definamos la habilidad.

 Demostrar prácticamente la habilidad a través de dramatizaciones.

 Proporcionar modelos coherentes con la habilidad.

PASO 4: Preparar situaciones repetidas de práctica: estableceremos una o varias sesiones de práctica, en las que todos los alumnos puedan utilizar la habilidad varias veces hasta
que la aprendan.

Luego, estaremos pendientes del uso de la habilidad, ofreciendo las instrucciones, reconocimientos y correcciones pertinentes.

PASO 5: Revisar el uso de las habilidades: los alumnos deben procesar la frecuencia y la calidad con que usan las habilidades. Para ello, las incluiremos dentro de los aspectos a
valorar en las sesiones de evaluación grupal y proporcionaremos los instrumentos necesarios para procesarlas (tablas de observación, hojas de evaluación, cuestionarios...).

PASO 6: Asegurarse de que perseveren en el uso de las habilidades: El desarrollo de las habilidades atraviesa las siguientes etapas:

1. Conciencia de que la habilidad es necesaria.

2. Comprensión de cuál es la habilidad.

3. Realización tímida y torpe de la habilidad.

4. Sensación de falsedad en la realización de la habilidad.

5. Uso diestro pero mecánico de la habilidad.

6. Uso habitual, automático y natural, en el que la habilidad se integra plenamente en el repertorio conductual de la persona.

Algunas formas de asegurar que los alumnos perseveren incluyen:

 Seguir asignando la habilidad como rol grupal.

 Realimentación permanente sobre su calidad y frecuencia de uso.

 Refuerzo a los grupos cuando sus integrantes usan la habilidad.

EVALUACIÓN GRUPAL

 Dotar a los equipos de guías de observación para registrar los aspectos más importantes del trabajo del equipo.

 Establecer sesiones periódicas de evaluación grupal, en las que los equipos valoran...

…el rendimiento académico de cada uno de sus miembros, de cara a establecer los apoyos y ayudas pertinentes.

…lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, de cara a establecer las actitudes, hábitos y conductas que han de ser conservados, mejorados, modificados o eliminados.

…el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos por el grupo en la sesión de evaluación anterior y el establecimiento de nuevos objetivos grupales.



ACTIVIDAD 1: ESTRUCTURACIÓN DE UN AULA COOPERATIVA

ELECCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE GRUPOS

ALUMNOS
COMBINACIÓN 4-3 COMBINACIÓN 4-5

ALUMNOS
COMBINACIÓN 4-3 COMBINACIÓN 4-5

Grupos de 4 Grupos de 3 total Grupos de 4 Grupos de 5 total Grupos de 4 Grupos de 3 total Grupos de 4 Grupos de 5 total

13 alumnos 1 3 4 2 1 3 23 alumnos 5 1 6 2 3 5

14 alumnos 2 2 4 1 2 3 24 alumnos 6 - 6 6 - 6

15 alumnos 3 1 4 - 3 3 25 alumnos 4 3 7 5 1 6

16 alumnos 4 - 4 4 - 4 26 alumnos 5 2 7 4 2 6

17 alumnos 2 3 5 3 1 4 27 alumnos 6 1 7 3 3 6

18 alumnos 3 2 5 2 2 4 28 alumnos 7 - 7 7 - 7

19 alumnos 4 1 5 1 3 4 29 alumnos 5 3 8 6 1 7

20 alumnos 5 - 5 5 - 5 30 alumnos 6 2 8 5 2 7

21 alumnos 3 3 6 4 1 5 31 alumnos 7 1 8 4 3 7

22 alumnos 4 2 6 3 2 5 32 alumnos 8 - 8 8 - 8

DATOS DE LOS ALUMNOS

ALUMNO
Criterio 1

Nº
Criterio 2

Nº
Criterio 3

Nº ALUMNO
Criterio 1

Nº
Criterio 2

Nº
Criterio 3

Nº

Alberto Isamar

Alejandro Jordy

Andrei Jorge

Andrés Katherine

Borja Natalia

Christopher Néstor

Cristian Noemí

David Norma

Enrique Pamela

Gabriel Tamara

Isabel Tiffani



BORJA
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 2-2-2
Nivel de capacidades: MEDIO

Nivel de Motivación: BAJO
Nivel de actitud cooperativa: MEDIO

Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO
Elecciones: ENRIQUE, CRISTIAN, DAVID

ANDRÉS
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ECUATORIANA
Evaluaciones anteriores: 8-9-8
Nivel de capacidades: MEDIO

Nivel de Motivación: ALTO
Nivel de actitud cooperativa: MEDIO

Nivel de habilidades cooperativas: ALTO
Elecciones: NÉSTOR, DAVID, ENRIQUE

ALEJANDRO
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 5-5-7

Nivel de capacidades: BAJO
Nivel de Motivación: ALTO

Nivel de actitud cooperativa: ALTO
Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO

Elecciones: JORGE, DAVID, ENRIQUE

ALBERTO
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 8-8-7

Nivel de capacidades: ALTO
Nivel de Motivación: MEDIO

Nivel de actitud cooperativa: MEDIO
Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO

Elecciones: BORJA, DAVID, ENRIQUE

DAVID
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 9-9-9

Nivel de capacidades: ALTO
Nivel de Motivación: ALTO

Nivel de actitud cooperativa:MEDIO
Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO
Elecciones: BORJA, CRISTIAN, ALEJANDRO

CHRISTOPHER
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 2-3-3

Nivel de capacidades: BAJA
Nivel de Motivación: MEDIO

Nivel de actitud cooperativa: ALTO
Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO

Elecciones: JORGE, CRISTIAN, ENRIQUE

CRISTIAN
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 7-8-6
Nivel de capacidades: MEDIO

Nivel de Motivación: ALTO
Nivel de actitud cooperativa: ALTO

Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO
Elecciones: BORJA, DAVID, ENRIQUE

JORGE
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 8-5-3

Nivel de capacidades: ALTO
Nivel de Motivación: BAJO

Nivel de actitud cooperativa: MEDIO
Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO

Elecciones: CHRISTOPHER, ALEJANDRO, BORJA

NÉSTOR
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 5-5-6
Nivel de capacidades: MEDIO
Nivel de Motivación: MEDIO

Nivel de actitud cooperativa: BAJO
Nivel de habilidades cooperativas: BAJO

Elecciones: ANDRÉS, DAVID, ENRIQUE

GABRIEL
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: VENEZOLANA
Evaluaciones anteriores: 5-5-5

Nivel de capacidades: BAJO
Nivel de Motivación: ALTO

Nivel de actitud cooperativa: MEDIO
Nivel de habilidades cooperativas: BAJO
Elecciones: NÉSTOR, ANDRÉS, ENRIQUE

ANDREI
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: RUMANA
Evaluaciones anteriores: 1-0-1
Nivel de capacidades: MEDIO

Nivel de Motivación: BAJA
Nivel de actitud cooperativa: BAJO

Nivel de habilidadescooperativas: BAJA
Elecciones: ALEJANDRO, DAVID, ISAMAR

ENRIQUE
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 9-10-9

Nivel de capacidades: ALTO
Nivel de Motivación: ALTO

Nivel de actitud cooperativa: ALTO
Nivel de habilidades cooperativas: ALTO

Elecciones: JORGE, DAVID, ALEJANDRO

JORDY
Sexo: MASCULINO

Nacionalidad: PERUANA
Evaluaciones anteriores: 4-2-6

Nivel de capacidades: ALTO
Nivel de Motivación: BAJO

Nivel de actitud cooperativa: BAJO
Nivel de habilidades cooperativas: BAJO

Elecciones: JORGE, ALBERTO, NÉSTOR

PAMELA
Sexo: FEMENINO

Nacionalidad: ECUATORIANA
Evaluaciones anteriores: 5-6-4

Nivel de capacidades: BAJO
Nivel de Motivación: ALTO
Actitud cooperativa: ALTA

Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO
Elecciones: NORMA, KATHERINE, ANDRÉS

KATHERINE
Sexo: FEMENINO

Nacionalidad: COLOMBIANA
Evaluaciones anteriores: 7-5-5
Nivel de capacidades: MEDIO
Nivel de Motivación: MEDIO
Actitud cooperativa: MEDIA

Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO
Elecciones: NORMA, PAMELA, TAMARA

NATALIA
Sexo: FEMENINO

Nacionalidad: ECUATORIANA
Evaluaciones anteriores: 10-10-10

Nivel de capacidades: ALTO
Nivel de Motivación: ALTO
Actitud cooperativa: ALTO

Nivel de habilidades cooperativas: ALTO
Elecciones: TAMARA, ISABEL, TIFFANI

TIFFANI
Sexo: FEMENINO

Nacionalidad: COLOMBIANA
Evaluaciones anteriores: 7-6-6
Nivel de capacidades: MEDIO
Nivel de Motivación: MEDIO

Nivel de actitud cooperativa: ALTO
Nivel de habilidades cooperativas: ALTA
Elecciones: NATALIA, ISAMAR, TAMARA

TAMARA
Sexo: FEMENINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 2-0-1

Nivel de capacidades: BAJA
Nivel de Motivación: BAJO

Nivel de actitud cooperativa: BAJO
Nivel de habilidades cooperativas: BAJO

Elecciones: NATALIA, ISABEL, TIFFANI

NOEMÍ
Sexo: FEMENINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 2-4-1
Nivel de capacidades: MEDIO

Nivel de Motivación: BAJO
Nivel de actitud cooperativa: BAJO

Nivel de habilidades cooperativas: BAJO
Elecciones: NÉSTOR, ISABEL, ANDRÉS

NORMA
Sexo: FEMENINO

Nacionalidad: BOLIVIANA
Evaluaciones anteriores: 5-5-4

Nivel de capacidades: ALTO
Nivel de Motivación: BAJO

Nivel de actitud cooperativa: BAJO
Nivel de habilidades cooperativas: BAJO

Elecciones: PAMELA, KATHERINE, ISAMAR

ISABEL
Sexo: FEMENINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 7-4-7
Nivel de capacidades: MEDIO
Nivel de Motivación: MEDIO

Nivel de actitud cooperativa: BUENO
Nivel de habilidades cooperativas: BAJO
Elecciones: NATALIA, PAMELA, TAMARA

ISAMAR
Sexo: FEMENINO

Nacionalidad: ESPAÑOLA
Evaluaciones anteriores: 6-6-6
Nivel de capacidades: MEDIO
Nivel de Motivación: MEDIO

Nivel de actitud cooperativa: BUENO
Nivel de habilidades cooperativas: MEDIO

Elecciones: NATALIA, TIFFANI, NORMA



DISEÑO DE UN AULA COOPERATIVA
Propón sobre el plano una posible disposición del aula, incluyendo diversos

elementos para la ambientación y delimitación de áreas de trabajo





ACTIVIDAD 2: DISEÑO DE UNA RUTINA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

Con el término rutina nos referimos a una situación de aprendizaje que se repite habitualmente en clase. Dicha situación, que puede durar desde unos minutos
hasta una sesión, debe relacionarse con una tarea o proceso especialmente relevante dentro del trabajo escolar, como por ejemplo, leer, escribir, tomar apuntes,
resolver un problema, corregir deberes, contrastar respuestas, etc.

A la hora de diseñar nuestra rutina de aprendizaje cooperativo, debemos prestar atención a diversos aspectos, entre los que destacan los elementos básicos de la
cooperación.

PLANTILLA DE DISEÑO PARA RUTINAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

NOMBRE DE LA RUTINA:

OBJETIVO: esta rutina de aprendizaje sirve para trabajar…

TEMPORALIZACIÓN: esta rutina debería durar…

DESCRIPCIÓN DE LA RUTINA:

AGRUPAMIENTOS HETEROGÉNEOS:

 Los grupos serán heterogéneos en función del/los siguiente/s criterio/s…

 El número de miembros por grupo será…

INTERDEPENDENCIA POSITIVA:

Para que los alumnos dependan los unos de los otros a la hora de alcanzar la meta, estructuramos los siguientes tipos de interdependencia positiva:

 Interdependencia de metas SÍ NO La estructuraremos del siguiente modo…

 Interdependencia de tareas SÍ NO La estructuraremos del siguiente modo…

 Interdependencia de recursos SÍ NO La estructuraremos del siguiente modo…

 Interdependencia de roles SÍ NO La estructuraremos del siguiente modo…

 Interdependencia de recompensas SÍ NO La estructuraremos del siguiente modo…



RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL:

Aseguramos la participación e implicación de todos en la tarea (evitando que uno/s se aprovechen de los demás) del siguiente modo…

INTERACCIÓN PROMOTORA:

Fomentamos que la interacción que se establece entre los miembros del grupo tienda a promover el aprendizaje de todos, estableciendo las siguientes normas…

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL ÉXITO:

Aseguramos que todos los alumnos tengan la posibilidad de contribuir al éxito de su equipo del siguiente modo…

PROCESAMIENTO COGNITIVO DE LA INFORMACIÓN:

Fomentamos que los alumnos procesen los contenidos trabajados dentro del grupo del siguiente modo…

UTILIZACIÓN DE HABILIDADES COOPERATIVAS:

Las habilidades o destrezas cooperativas que deberán utilizar los alumnos para que el trabajo en equipo resulte eficaz serán…

EVALUACIÓN GRUPAL:

Las medidas que tomaremos para asegurar que los equipos reflexionen sobre el trabajo que han realizado juntos serán…


