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INTRODUCCIÓN

• Los contenidos desarrollados en el power

Point han sido la síntesis de 2 libros, 

cuyo autor es Pere Pujolás Maset:

1. Atención a la Diversidad y Aprendizaje 

Cooperativo en la Educación Obligatoria. 

Ediciones Aljibe.

2. Aprender juntos alumnos diferentes: Los 

equipos de aprendizaje cooperativo en el 

aula . Eumo-Octaedro.



EDUCACIÓN INCLUSIVA

Implica:

La transformación de los centros, cada 

vez más, en una escuela para todos, en 

los que puedan aprender juntos alumnos 

diferentes.

¿Cómo?

Mediante estrategias organizativas y 

metodológicas



ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS Y 

METODOLÓGICAS CLM

Agrupamientos heterogéneos en grupos más 

reducidos.

Combinación trabajo individual con Metodología 

cooperativa.

Distribución del horario en tiempos más amplios y 

flexibles.

Presencia de 2 profesores en el aula: Apoyos 

dentro del aula.

Personalización de la Enseñanza: Enseñanza 
Multinivel. (cada alumno encuentra, durante el 
desarrollo de un contenido actividades acordes a su 
nivel de competencia curricular).

Refuerzo de la tutoría con alumnos y familias: modelos 
alternativos y tutorías personalizadas.



EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

Para que el individuo aprenda a 
cooperar es necesario organizar los 
centros y aulas de forma cooperativa.

El principal factor de 
progreso en la cooperación 
es la ayuda mutua.

Una manera diferente (más estimulante y 

eficaz) de aprender … que:
Motiva más a los alumnos,

Mejora la convivencia en el aula y 

Mejora el rendimiento académico.



• Utilizar estrategias 
cooperativas implica 
aprovechar la interacción 
entre alumnos para que 
todos asimilen contenidos 
escolares, aprendan a 
trabajar juntos y alcancen 
objetivos comunes.

• Los alumnos cooperan entre 
sí ayudándose los unos a los 
otros.



2 presupuestos fundamentales:

• El aprendizaje requiere la participación 

directa y activa de los estudiantes.

• La cooperación y la ayuda mutua nos 

permiten aprender más cosas y 

aprenderlas mejor.



Finalidades del aprendizaje cooperativo:

Conseguir unas condiciones a nivel afectivo 
y de tarea.
•Afectivo. El alumnado: 

-Se siente seguro y apreciado en su forma de ser.
-Tiene voz en la toma de decisiones.

-Tiene la oportunidad de afirmar su identidad personal y 
cultural.

-Tiene algo que puede ser valorado por sus compañeros.

•Tarea:
Se basa en actividades de carácter cooperativo, que 

faciliten la comunicación intercultural y donde se valoren la 
contribución de cada uno al grupo.



Los estudios realizados 

concluyen que el 

aprendizaje cooperativo 

en grupos 

heterogéneos es una 

de las principales 

innovaciones para 

adaptar la educación a 

los actuales cambios 

sociales.



DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURA DE APRENDIZAJE.

En una situación COOPERATIVA los objetivos de los participantes se hallan 

estrechamente vinculados, de tal forma que cada uno de ellos puede 

conseguir sus objetivos si y sólo si, los demás consiguen los suyos. Por tanto 

el refuerzo es para todo el grupo

Interdependencia Positiva

En una situación COMPETITIVA los objetivos de los participantes también se 

hallan relacionados, pero de forma excluyente: un participante llega a la meta 

si, y solo si, los demás no consiguen los suyos. Por tanto el refuerzo máximo 

es para ese alumno

interdependencia negativa

En una situación INDIVIDUALISTA no se da ninguna relación entre los 

objetivos que se proponen conseguir los distintos participantes. Por tanto la 

recompensa es individual independientemente de los demás

no existe interdependencia



¿Qué es un equipo de 

aprendizaje cooperativo?
Uso didáctico de grupos reducidos o equipos de trabajo en 

los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su 

propio aprendizaje y el de sus compañeros de equipo

(Johnson, Johnson y Holubec)

CARACTERÍSTICAS:

Los miembros están unidos (persiguen mismo objetivo).

Cada uno tiene una doble responsabilidad: aprender y ayudar a sus compañeros 

a aprender.

Hay una relación de igualdad entre ellos (todos son valiosos y valorados por sus 

compañeros. Todos dan y reciben, todos enseñan y aprenden).

Hay interdependencia entre ellos (lo que afecta a uno importa a los otros).

Hay cooperación y ayuda mutua entre ellos (Quien ayuda a los otros, aprende 

mejor lo que sabe y enseña)

Hay amistad entre ellos (celebran los éxitos conseguidos entre todos).



LA ESTRUCTURA DEL 

APRENDIZAJE COOPERATIVO

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJE:
“Conjunto de elementos interrelacionados que se dan en el seno 

del aula, en el proceso de enseñanza aprendizaje”.

3 subestructuras:

1. La estructura de la evaluación y la recompensa. Relación entre 

los objetivos o finalidades de los participantes. Recompensa 

interpersonal : Competitiva, cooperativa, individual

2. La estructura de la actividad. Que favorezca la interacción del 

alumnado y el Grupo.

3. La estructura de la autoridad. Que promueva la Autonomía del 

alumnado frente al poder prácticamente absoluto del profesor.



1.- La Estructura de la Evaluación

y la Recompensa en el 

Aprendizaje Cooperativo

LOS MIEMBROS DE UN EQUIPO DEBEN AYUDARSE PARA 

SUPERARSE A SÍ MISMOS, (individualmente y en grupo) Y PARA LA 

CONSECUCIÓN DE UN OBJETIVO COMÚN.

QUE TODOS LOS ALUMNOS DEL GRUPO HAYAN PROGRESADO 

EN SU APRENDIZAJE, CADA CUAL SEGÚN SUS POSIBILIDADES: 

“Cooperar para aprender y aprender a cooperar”.

UN PUNTO ESENCIAL ES LA ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULUM 

COMÚN A LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE CADA 

ALUMNO.

NO HAY COOPERACIÓN SIN PERSONALIZACIÓN.



2.- La Estructura de la actividad
en el Aprendizaje Cooperativo

TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS O EQUIPOS (4-6).

COMPOSICIÓN HETEROGÉNEA (género, etnia, cap, mot, int,…)

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO ENTRE LOS DISTINTOS 

COMPONENTES (compromiso dentro de un equipo y responsabilidad 

individual)

TODOS TIENEN ALGO RELEVANTE QUE HACER, SEGÚN SUS 

POSIBILIDADES “trabajo individual, personal, dentro de los equipos 

cooperativos”.

EQUIPOS DE TRABAJO ESTABLE (trimestre o curso)

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD VARIADA (alternar trabajo en gran 

grupo y el trabajo en equipos reducidos con el trabajo individual).



3.- La Estructura de la Autoridad
en el Aprendizaje Cooperativo

PAPEL PROTAGONISTA DEL ALUMNADO (indiv., en equipo y en grupo)

PAPEL PARTICIPATIVO DEL ALUMNADO EN LA GESTIÓN DE LA 

CLASE (normas convivencia y resolución de conflictos: asambleas).

PROFESOR – MEDIADOR

PASO DE UNA ESTRUCTURA BASADA EN LA AUTORIDAD DEL 

PROFESOR A LA AUTORIDAD DE LA CLASE. El grupo clase tiene 

voz y voto a la hora de gestionar el currículum a partir del establecido. Cada 

equipo tiene la posibilidad de concretar algunos contenidos … Y cada 

alumno debe tener la oportunidad de concretar, de acuerdo con el profesor, 

lo que se ve capaz de conseguir, con la ayuda de éste y sus compañeros.



Elementos de los 

Equipos Cooperativos

Agrupación de los alumnos en 

diferentes formas de equipos (4 a 6).

La interdependencia positiva entre los 

miembros de un equipo.



1. Agrupación de los alumnos 

en diferentes formas de 

equipos

- heterogéneos estables: Equipos de base. 4 miembros, no se 

modifican en un tiempo, curso o trimestre. Formados por los 

profes, teniendo en cuenta las caracteristicas de los alumnos.

- Homogéneos o heterogéneos No estables: Equipos 

esporádicos (1 o 2 sesiones de clase). Los alumnos se 

relacionan con otros compañeros para realizar una actividad

puntual.

- Expertos: formados por un miembro de cada uno de los 

equipos de base, que trabajan juntos, durante algunas 

sesiones para especializarse en algún conocimiento, técnica o 

procedimiento, que luego enseñará a los compañeros del 

equipo  de base



2. La interdependencia positiva 

entre los miembros de un equipo

De finalidades: todos los miembros de un equipo trabajan juntos, persiguen el mismo 
objetivo: ganar el partido, aprender ….

En la celebración-recompensa. Logrado el objetivo común, hay que valorar a 
los miembros y celebrarlo, tanto individualmente como en equipo y en grupo (calificación y 
celebración grupal.

De tareas. los miembros se han de repartir coordinadamente las tareas y realizar la 
propia tarea lo mejor posible. (trabajo por proyectos).

De Recursos. Cada miembro sólo tiene una parte de los recursos de la información o 
de los materiales que se necesitan para completar el aprendizaje

De roles. Cada miembro de un equipo tiene asignado un papel, complementario al que 
ejercen sus compañeros. Es necesario definirlos de la forma más concreta posible. 
Funciones: responsable, secretario, encargado de material…)



Para que se den estas 

interdependencias positivas tienen 

que concurrir 4 elementos:

1.- Interacción estimulante cara a cara
La motivación, ayuda, refuerzo que se dan en las tareas para alcanzar los objetivos que 

se han fijado; intercambio opiniones, recursos y estrategias; en la confianza mutua

2.- La responsabilidad personal y el compromiso individual.
Se trata de aprender entre todos a hacer una cosa para después hacerla solo

3.- Igualdad de oportunidades para el éxito del equipo.
Todos tienen la oportunidad de contribuir al éxito del equipo, progresando en su 

aprendizaje, según sus posibilidades.

4.- HHSS y de pequeño grupo.
Para que los equipos sean productivos hay que enseñar aprender HHSS: respetar turno 

palabra, hablar voz baja, no distraerse hablando de otras cosas, traer los materiales... Se les iran 
enseñando y motivando para que las utilicen, ademas de valorarlos cuando lo hagan bien, ya que 
mejora el funcionamiento del equipo.



HABILIDADES SOCIALES 

PARA TRABAJAR EN EQUIPO:

Conocimiento y confianza

Comunicación

Aceptación , apoyo y ánimo

Resolución constructiva de 
conflictos



Para que los equipos 

funcionen de manera 

efectiva: 

Deben ser capaces de reflexionar sobre el propio 
funcionamiento como equipo, comportamientos, 
actuaciones, toma de decisiones

Deben tener la oportunidad de revisar su 
funcionamiento, de manera periódica y sistemática



El Aprendizaje 

Cooperativo

• No solo es un método de trabajo, 

sino también un contenido, los 

alumnos deben aprender a trabajar

en equipo.



LA ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

COOPERATIVO EN 

EL AULA

1. Organización del Aula.

2. Organización de los equipos.

3. Organización del grupo.



1. Organización del Aula: El espacio, 

Distribución del mobiliario y  Ambientación 

a) Espacio y Distribución del mobiliario

• Distribución diferente de las mesas (en equipos de trabajo)

• Colocación de armarios o estantes: material de cada equipo

• Pizarra y paneles: poner murales, recortes de prensa, carteles…

• Los equipos se sientan perpendicularmente a la pizarra.

• Cuando los equipos trabajan en equipos de expertos, las meses se 

distribuyen en 4 grupos para 6 alumnos (1 de cada Eq Base)

• Cuando convenga trabajar de otra manera se cambia: circular o 

cuadrado (gran grupo), de 2 en 2 (por parejas), individualmente.

b) Ambientación de la clase

• Es conveniente la reflexión con los alumnos sobre las normas de 

comportamiento y las relaciones interpersonales en un aula 

inclusiva: contenidos curriculares referidos a actitudes, valores y 

normas NORMAS DE CONVIVENCIA (lemas o eslóganes)



Distribución del mobiliario del aula para trabajar en 

Equipos de Base

Distribución del mobiliario del aula para trabajar en 

Equipos de Expertos

1.Organización del Aula: El 

espacio, Distribución del mobiliario y  

Ambientación 



2. Organización de 

los Equipos

A. Los equipos de base

B. Otras formas de trabajo en equipo 

dentro del aula

C. Las normas de funcionamiento del 

grupo y de los equipos



A.- Los Equipos de Base: Composición y formación 

Permanentes, 4 alumnos y heterogéneos (género, étnia, intereses, 

capacidades, motivación, rendimiento...). Se procura que un alumno 

tenga un rendimiento-capacidad alto, dos alumnos mediano, y otro 

alumno más bajo.

Duración: trimestre, si es posible, todo el curso

El profesor distribuye a los alumnos en los equipos de base, 

teniendo en cuenta, sus preferencias y sus incompatibilidades. 

Técnicas para distribuirlos: 
- Test sociométrico. 

- Preguntándoles con qué tres compañeros les gustaría trabajar, para identificar a los 

menos escogidos o no elegidos (pensar muy bien dónde les ponemos, con alguien a 

quien él haya escogido y que esté dispuesto a ayudarle a integrarse en el equipo.

- Técnica de las 3 columnas: En un extremo se coloca 4ª parte de los alumnos: los  

+ capaces: rendimiento alto, > motivación, + más animan (nº total Al : 4). En la 

columna del otro extremo se coloca 4ª parte de alumnos más “necesitados” de 

ayuda. En la columna del centro se colocan las dos  4ª partes restantes (la otra 

mitad del grupo clase). Cada equipo se forma con un alumno de la primera columna, 

dos de la columna del centro, y uno de la tercera columna, equilibrando las demás 

variables: género, étnia...



A.- Los Equipos de Base: Organización interna

• Para que puedan conseguir trabajar en equipo debemos ayudarles 

a organizarse como equipo, ya que no es una tarea sencilla. 

Reflexionar y comentar los aspectos necesarios para que un 

equipo funcione:

- Que por lo menos 1 del equipo sepa qué hay que hacer.

- Todos deben tener su material.

- No perder tiempo hablando de otras cosas.

- No hablar todos a la vez y no hacerlo en un tono demasiado alto.

- Que nadie imponga su opinión.

- Que se animen unos a otros.

- Si alguien se despista, otro le recuerde los compromisos adquiridos.

• Cada equipo debe determinar y repartirse los roles o cargos que 

han de ejercer, así como concretarlos al máximo lo más 

operativamente posible

• Es necesario determinar qué tareas concretas han de realizar 

cada uno



A.- Los Equipos de Base: Organización interna.

1.- El Cuaderno del Equipo: instrumento didáctico que ayuda a los 

equipos a autoorganizarse cada vez mejor. “El secretario” es el 

encargado de elaborar y custodiar para un determinado período. 

Es una carpeta de anillas, en la que se pueden añadir hojas y 

donde los distintos equipos hacen constar los siguientes aspectos:

a). La composición del equipo: hoja donde hacen constar el nombre del equipo y de

sus miembros, así como las principales aficiones/habilidades de cada uno (manera

de significar la diversidad) y normas funcionamiento clase.

b).La distribución de los roles del equipo. Para operativizar los distintos roles o

cargos, indicando las distintas tareas propias de cada cargo. 4 cargos por equipo.

Los cargos son rotativos: todos deben ejercer todos los cargos. Revisión Periódica

de las tareas de cada cargo, añadiendo de nuevas o quitando. Los alumnos deben

exigirse mutuamente a ejercer con responsabilidad las tareas propias de su cargo.

De esto depende, en parte, el éxito del equipo y, por lo tanto, la posibilidad de

mejorar su calificación final. (ver ejemplo).

c). Los Planes del Equipo y la revisión del funcionamiento del Equipo. Cada

equipo establece su propio Plan del Equipo, en el que se fijan, para un periodo de

tiempo determinado (15 días, 1 mes...) unos objetivos comunes para mejorar sus

propias producciones, el funcionamiento de su equipo, o ambas cosas a la vez. (ver

ejemplo)



A.- Los Equipos de Base: Organización interna.

Calificación final del alumno: determinada por la puntuación que el profesor da a sus 

producciones individuales con relación a los objetivos que tenía fijados en su Plan 

de Trabajo Personalizado, añadiéndose una puntuación adicional (1 punto, o 

medio...) si el equipo considera superados –con el visto bueno del profesor- los 

objetivos y propósitos que se había propuesto en el Plan de Trabajo del Equipo.

Para esto, es necesario disponer de un tiempo para que cada equipo pueda 

reflexionar y revisar su propio funcionamiento.

Saber hacer eso, y hacerlo de forma sistemática, permite que los equipos se 

centren en el mantenimiento de las relaciones positivas de trabajo entre sus 

miembros, facilita el aprendizaje continuado de habilidades cooperativas, garantiza 

que los miembros del equipo reciban “feedback” sobre su participación (oportunidad 

para afirmarse en algunos comportamientos y de modificar otros), posibilita que los 

alumnos piensen a nivel metacognitivo (reflexionen sobre lo que piensan, dicen o 

hacen), y, finalmente, procura los medios para celebrar el éxito del equipo a la vez 

que refuerza las conductas positivas de sus miembros.

d). El Diario de sesiones. Al final de cada sesión de trabajo en equipo cooperativo, el 

que ejerce el rol de secretario debe escribir el “Diario de sesiones”: explicar en qué 

ha consistido la sesión de trabajo en equipo (qué han hecho, y cómo) y la valoración 

global de la misma.



Rol o cargo: Tareas operativas:
Responsable Coordina el trabajo del equipo.

Anima a los miembros del grupo a avanzar en su aprendizaje.

Procura que no se pierda el tiempo.

Controla el tono de voz.

Tiene muy claro lo que el profesor quiere que aprendan

Dirige las revisiones periódicas del equipo.

Determina quien debe hacerse cargo de las tareas de algún miembro del equipo 

que esté ausente.

Ayudante del 

responsable y 

Responsable suplente

Secretario Rellena los formularios del Cuaderno del Equipo (Plan del Equipo, Diario de 

Sesiones…)

Recuerda de vez en cuando, a cada uno, los compromisos personales y, a todo 

el equipo, los objetivos de equipo (consignados en el Plan del Equipo).

De vez en cuando, actúa de observador y anota, en una tabla en la que constan 

las tareas de cada cargo del equipo, la frecuencia con que éste las ejerce.

Custodia el Cuaderno del Equipo.

Responsable del 

material

Custodia el material común del equipo y cuida de él.

Se asegura que todos los miembros del equipo mantengan limpia su zona de 

trabajo.

Tabla 1



PLAN DEL EQUIPO

Nombre (o número) del Equipo: _____________________ Curso: _____ Grupo: _____

Año académico: ________ / _________ Período: ______________________________

Formado por:

Nombre y apellidos Responsabilidad dentro del Equipo

Objetivos del Equipo Valoración

Que todos los miembros del equipo progresen en su aprendizaje

Que se ayuden unos a otros

Que aprovechen el tiempo al máximo

Que acaben las tareas

Compromisos personales Nombre y firma Valoración

Valoración final:

Fecha: ____ / ___________ / ______

Visto Bueno del Profesor:



Reflexión sobre el equipo cooperativo y establecimiento de objetivos de mejora

Nombre (o número) del Equipo:

Responsable: Fecha:

¿Cómo funciona nuestro equipo?
Necesita 

mejorar
Bien Muy bien

1. ¿Terminamos las tareas?

2. ¿Utilizamos el tiempo adecuadamente?

3. ¿Hemos progresado todos en nuestro aprendizaje?

4. ¿Hemos avanzado en los objetivos del equipo?

5. ¿Cumplimos los compromisos personales?

6. ¿Practica cada miembro las tareas de su cargo?

¿Qué es lo que hacemos especialmente bien?: 

¿Qué debemos mejorar?: 

Objetivos que nos proponemos: 

Figura 2

(Adaptado de Putnam, 1993).



B. Otras formas de trabajo en equipo dentro 

del aula

1.- Equipos de expertos: un miembro de cada equipo Base se

“especializa” en un conocimiento, habilidad o procedimiento –por ejemplo,

dibujar, corregir ortográficamente un texto, etc.- hasta hacerse “experto”

en ello, para que más tarde transmita sus conocimientos dentro del

equipo de base. Por tanto en cada Eq Base habrá 1 experto en cada uno

de los procedimientos, que intercambian con sus compañeros los

conocimientos adquiridos en sus respectivos equipos de expertos. Se

basa en la técnica del “Rompecabezas” (JISAW)

• Otra modalidad: la dinámica “Los 4 sabios”. Cuando entre los

alumnos de un grupo clase haya unos que destaquen más que los demás

en el ejercicio de alguna habilidad (cálculo, análisis sintáctico, resolución

de problemas, dibujo, informática, etc.). Se podrían organizar de vez en

cuando algunas sesiones de clase en las que los alumnos se agrupen en

equipos de expertos –de forma rotativa- , en los que uno de ellos, o

varios, “dirige” a los demás en el ejercicio de la habilidad. Lo ideal sería

que todos los alumnos pudieran actuar como “expertos” en un equipo u

otro.



B. Otras formas de trabajo en equipo dentro 

del aula

Los equipos esporádicos: Se forman durante una clase y, como 

mucho, duran lo que dura la sesión, pero también pueden durar menos 

tiempo (desde cinco minutos, el tiempo justo para resolver alguna 

cuestión o para pensar algunas preguntas, hasta un tiempo más largo 

para llevar a cabo alguna pequeña actividad o resolver algún problema). 

• La cantidad de miembros varía mucho (mínimo 2 o 3 alumnos - máximo 6 

o 8) . Su composición puede ser tanto homogénea como heterogénea 

(en cuanto a las características, rendimiento y capacidad). 

• Heterogénea. Durante una sesión de clase podrían trabajar juntos dos o tres 

alumnos para que uno de ellos explique al otro o a los demás algo que no saben 

(Tutoría entre iguales), o bien pueden trabajar juntos los alumnos que ya dominan 

el procedimiento que el profesor les está enseñando, mientras éste se reúne con 

los que aún no la dominan para explicársela de nuevo y ayudarles a superar las 

dificultades.

• Homogénea. Trabajo de alumnos con un nivel de competencia similar sobre 

algún aspecto de forma ocasional (actividades aplicación práctica de lo aprendido)



C. Las Normas de Funcionamiento del Grupo y 

de los Equipos
Después de las primeras experiencias de trabajar en equipos 

cooperativos en la clase, reflexionan sobre lo que pasa cuando 

trabajan de esta manera y deciden, entre todos de forma 

consensuada, cuales deben ser las normas de funcionamiento del 

grupo. Ejemplo de posibles normas:

1. Compartirlo todo (Es necesario pedir permiso previamente).

2. Pedir la palabra antes de hablar.

3. Aceptar las decisiones de la mayoría. 

4. Ayudar a los compañeros.

5. Pedir ayuda cuando se necesite.

6. No rechazar la ayuda de un compañero.

7. Cumplir las tareas que me toquen.

8. Participar en todos los trabajos y actividades del equipo.

9. Trabajar en silencio y, cuando sea necesario, hablar en voz baja.

10. Cumplir estas normas y hacerlas cumplir a los demás.



Las celebraciones en los Equipos de Base y 

el Grupo Clase

• Se trata de reconocer el esfuerzo realizado y felicitemos 

si cada alumno consigue aprender lo que se había 

propuesto y también han aprendido un poco más a 

trabajar en equipo.

• Sentir que han conseguido lo que se habían propuesto, 

sentirse valorado y respetado son condiciones 

indispensables para que reafirmen su compromiso por 

aprender, su entusiasmo por trabajar y formar parte de 

un equipo cooperativo, su autoconvencimiento de 

sentirse capaces de aprender con la ayuda de los otros 

y de ayudar a que los compañeros aprendan

• La fiesta, la celebración después del esfuerzo colectivo, 

forma parte de nuestra cultura



LA ASAMBLEA DE LA CLASE

Sirve para canalizar la participación del 

alumnado en la gestión del aula.

Todo el grupo se reúne para discutir un 

problema y decidir de manera 

consensuada la mejor solución.

2 técnicas para su desarrollo:

1.- Técnica del Grupo Nominal

2.- Técnica de las dos columnas



CONCLUSIÓN:

El principal factor de progreso en 

la cooperación es la ayuda 

mutua.

Los Equipos de Aprendizaje 

cooperativo son útiles para que 

los alumnos aprendan a trabajar 

juntos y alcancen objetivos 

comunes

La clave para desarrollar una 

Pedagogía inclusiva está en la 

metodología.



PARA 

SABER 

MÁS



El cómo, el porqué y el para qué del aprendizaje cooperativo. Pere 

Pujolás. Cuadernos de pedagogía.

A modo de Epílogo J. Ramón Lago

Materiales de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia. Mª José 

Díaz Aguado.

Documento de trabajo: El trabajo cooperativo, una clave educativa. 

Concejo Educativo de Castilla y León.

La escuela, un lugar para aprender a vivir. Experiencias de trabajo 

cooperativo en el aula.

El CEIP Camí del Mig de Mataró. Caminando hacia el trabajo 

cooperativo. Revista de innovación educativa.

Proyecto Investigamos sobre Colón. Pedro Jiménez Velando.

Foro educativoCESdonbosco: La importancia del aprendizaje 

cooperativo en el aula.
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www.maestrosdeprimaria.com

http://cooperacion.murciadiversidad.org

http://www.maestrosdeprimaria.com/
http://cooperacion.murciadiversidad.org/


Gracias por 

vuestra 

atención.


