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El presente documento pretende desarrollar una propuesta contextualizada para
la implantación de estructuras cooperativas en las aulas de primer curso de
ESO, dadas las características especiales que presenta este nivel en el
momentoactual.

El planteamiento que se propone se basa en el establecimiento de diversas
fases, en cada una de las cuales se realizará una propuesta concreta de
actuacióna ser desarrolladaa lo largo de un mes.

De cara a articular el apoyo y asesoramiento necesario, el programa prevé tres
medidasespecíficas:

1. La elaboraciónde materiales específicos que orienten la práctica.

2. La organización de sesiones mensuales de formación y acompañamiento,
que se articularána partir de las Reuniones de Línea Pedagógica(RLP).

3. La puesta en marcha de redes de asesoramiento en las que docentes
“expertos” en aprendizaje cooperativo se pondrán a disposición de los
compañeros que desarrolleneste programa.
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Formaremosequiposdecuatroalumnos…
DECISIÓN
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ELECCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE GRUPOS

ALUMNOS

COMBINACIÓN 4-3 COMBINACIÓN 4-5

ALUMNOS

COMBINACIÓN 4-3 COMBINACIÓN 4-5

Gruposde
4

Gruposde
3

total
Gruposde

4
Gruposde

5
total

Grupos de
4

Grupos de
3

total
Grupos de

4
Grupos de

5
total

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ofrecenungrado de diversidadsuficiente, decara aobtener las ventajas
derivadas de las interacciones cooperativas;

 Elnúmero dealumnos noesdemasiadogrande,con lo que,conunpocode
práctica,deberían sercapacesdecoordinarse, llegar aacuerdosy trabajar de
formaeficaz;

 Nospermitirán introducir roles de trabajo;

 Sepueden subdividir enparejas, lo quenospermitirá seguir trabajandocon
rutinassencillas y favorecer la interacción simultánea;

 …suelenser grupos cohesionados en losqueesestructurar la participación
equitativa yevitar la faltade responsabilidad individual.

Losrolesnosólo
deberíanentenderse

comounmedio(ungrupo
quefuncionabien

trabajarámásymejor),
sinocomounfinensí
mismo,yaquenos

permitentrabajardiversos
aspectosrelacionados
conlascompetencias
básicasque,deotro

modo,resultaríanmuy
difícilesdeabordar.

En los casos de aulas en los que el número de alumnos no sea múltiplo de cuatro, deberemos
combinar los grupos de cuatro con otros de tres o cinco. La elección de una u otra opción
dependedel espacio del quedisponemosconrelación al númerodealumnos.

Problemas con losgrupos decuatro alumnos…

• Si tenemosunaula ampliao pocosalumnos, optaremospor
combinar los gruposdecuatrocongrupos de tres,ya queresultan
máscohesionadosy fáciles decoordinar.

• Si tenemosunaula pequeña omuchos alumnos, optaremospor
combinar los gruposdecuatrocongrupos decinco,primando el
espacioentre los grupospor encimadeotros criterios.

Fíjateenque la
combinación4-5genera
ungrupomenos, loque
liberaespacioenelaula.

Porque



1. Identificamosunacuarta parte de alumnos capacesdeprestar ayuda. Esto
suponeque…

…sesuelen “enterar de la película” y resuelven conéxito las tareas, y

…notienen problemasparaprestar ayuda (actitud cooperativa).

2. Identificamosunacuarta parte de alumnos quenecesitan ayuda. Estos los
solemos tenerbastanteclaro.

3. Hacemosunaprimera distribución incluyendo encadagrupounalumno
“capazdeayudar” yotroque“necesita ayuda”.

4. Completamoslos gruposcon“laclase media”.

5. Hacemoslas correcciones necesarias paraequilibrar losgrupos enfunción
deotros criterios: chicos/chicas, nivel dedisrupción, etnia…

6. Realizamos las últimas correcciones en funcióndecriterios más específicos.
Porejemplo…

…ponemosa unalumnoconflictivo conotroque lo controla y lo
ayuda a trabajar mejor;

…ponemosjuntosadoschicos que trabajanmuybien juntos;

…separamosparejitas ycolegas,quepueden hablar másdesus
cosasquede las tareas;

…ponemosa unchicopoco integrado conunode los líderes
prosociales del grupo.

Sacarsobresalientes
noesgarantíadeser

unbuentutor.

Hayquiendistingue
entre“mediosaltos”y

“mediosbajos”y
colocaunodecada

enlosdistintos
equipos.

El criterio más importante para distribuir a los alumnos en los grupos es el conocimiento que
tieneel maestrosobre el grupoclase. ¡Fíate de tu instinto! Ysi sale mal, cambia losgrupos.

NOOLVIDES QUE…

Formaremosgruposheterogéneos,buscandoaprovechar
lasventajasdeladiversidad…
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Paraello
usaremos
el siguiente

PROCEDIMIENTO



Losmiembrosdel grupodebensentarse juntos de formaque…

…puedanversea la cara,compartir materiales, trabajar juntos,
dialogarsin levantar mucho la voz ymolestaral resto;

…veanaldocente al frentedel aula cómodamente;

…tenganfácil accesoa los otros grupos,al profesorya los materiales.

Losgruposdebenestar lo bastante separados comoparaque…

…no interfieran unos conotros y

…eldocente tenga accesoatodos losequipos y atodos losalumnos.

Ladisposición debeser flexible, permitiendo a los alumnoscambiar la
disposición (cuartetos, parejas, “solistas”…) y la composiciónde los gruposcon
rapidezysin ruidos excesivos.

ALGUNAS PAUTAS BÁSICAS: A, B yC(para qué más…)

Siseenteranmejorde
loqueocurreenel

grupodeal ladoque
deloquepasaensu

equipo,esque
tenemosunproblema.

Sipodemospasarcon
unasillaentre los

grupos,esqueestá
bienhecho.

A

B

Noolvidemosqueson
“ELLOSYSUS

CIRCUNSTANCIAS”:
abrigos,mochilas,

balones…

C

Ensayar lasdistintasestructurasnuncavienemal.

GRUPOSDE5

GRUPOSDE4

GRUPOSDE3

UNA
PROPUESTA
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Laposición de los alumnosdentro del grupo influye enel tipo de interacción quemantienen.

UNOSDICEN QUE…

Estosdos tiendena
dialogarde forma

frecuente.

Estosdos tiendena
compartirrecursosy

trabajarsobre los
mismosmateriales.

Esnecesario cuidar el lugar queocupan los alumnosen funcióndesunivel de rendimiento.
Elalumno“tutor” debe estarendiagonal al alumno“tutorado”.

OTROSDICEN QUE…

Nivelde
rendimiento

ALTO

Nivelde
rendimiento

BAJO

Nivelde
rendimiento

MEDIO

Nivelde
rendimiento

MEDIO

Prestaremosatenciónalaposiciónqueocupanlosalumnos
dentrodelequipo…
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Nivelde
rendimiento

ALTO

Nivelde
rendimiento

BAJO

Nivelde
rendimiento

MEDIO

Nivelde
rendimiento

MEDIO

Nivelde
rendimiento

MEDIO

Estealumnopuedequedarse
descolgado,por loquehabrá

quecolocaraunchicoquenos
ofrezcagarantíasde“nopasar”

Nivelde
rendimiento

ALTO

Nivelde
rendimiento

BAJO

Nivelde
rendimiento

MEDIO

Prestaremosatenciónalaposiciónqueocupanlosalumnos
dentrodelequipo…
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CUANDOUNGRUPODETRES OMÁS
CHICOSTRABAJAN JUNTOS ES

IMPRESCINDIBLE QUEARTICULEMOS
ROLESPARACONSEGUIR EFICACIA.

Estableceremosunconjuntoderolesbásicos,confunciones
muyconcretas…

DECISIÓN
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MODERADOR
• Dirige las actividades queserealicen engrupo decuatro.
• Reparteel turnode palabra.

PORTAVOZ
• Secomunicaconel profesor .
• Secomunicacon los otrosgrupos.

SUPERVISOR
• Controla el nivel de ruido.
• Supervisa el orden dentrodel grupo.

COORDINADOR DE TAREAS
• Revisa que todos los miembrosdel grupo hanhecho los deberes.
• Supervisa que todosanoten losdeberes, trabajosyexámenesen la agenda.

GRUPODE

CUATRO

MODERADOR
• Dirige las actividades queserealicen engrupo decinco.
• Reparteel turnode palabra.

PORTAVOZ
• Secomunicaconel profesor .
• Secomunicacon los otrosgrupos.

SUPERVISOR
• Controla el nivel de ruido.
• Supervisa el orden dentrodel grupo.

COORDINADOR DE TAREAS
• Revisa que todos los miembrosdel grupo hanhecho los deberes.

COORDINADOR DE DEBERES
• Supervisa que todosanoten losdeberes, trabajosyexámenesen la agenda.

GRUPODE

CINCO



…establecer unascuantasnormas básicas yespecíficas, quedebenser:

 Pocas.

 Comprensibles.

 Enunciadasenpositivo (describiendo la conductaesperada)yenprimera
personadel plural (nosotros).

 Asequibles.

ANTES DE EMPEZAR, CONVIENE…

1. Respetaremos la señalde ruido cero.

2. Bajaremosel volumen de la voz cuando trabajemosengrupo.

3. Cuando lo necesitemos,debemospedir ayuda.

4. Cuando nos pidan ayuda, dejaremos de hacer lo que estemos haciendo y
ayudaremos.

5. Preguntaremosal profesólo despuésdehaberpreguntado anuestroscompañeros.

6. Respetaremos los roles ya loscompañerosque losejercen.

 Debemosdedicar un tiempoaexplicarlas: concretarlas a través deconductas
deseables,ponerejemplos,etc.

 Debemos trabajarlas: realizando dramatizaciones, ofreciendomodelosde
conducta,etc.

 Unavezexplicada y trabajadaunanorma,debemosestar muypendientes de
sucumplimiento durante algún tiempo, hastaqueveamosqueestá
implantada.Enesta faseesconveniente…

…reconocerpúblicamente aquienes la cumpleny

…corregir aquienes la incumplen.

TENDREMOSQUE TRABAJARLAS…

UNA
PROPUESTA

Estableceremosnormas…
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Laseñal de ruido ceronospermite una transición eficaz entremomentosde
interacción alumno-alumnoymomentosde interacción profesor-alumno.

Resultan fundamentalespara la dinámica de trabajodel aula ya quepermiten…

…recuperar la atención de los alumnos rápida y fácilmente;

…intercalar situaciones expositivas ysituaciones de trabajo; y

…tutorizar el trabajo de losestudiantes introduciendo órdenes, consignasy
explicaciones.

¿PORQUÉ ES TAN IMPORTANTE?

Hay que trabajar de forma sistemática y constante sobre esta señal hasta conseguirla, ya que
gran parte del éxito del trabajo cooperativo depende de asegurar la eficacia en las transiciones
entresituaciones deaprendizaje distintas.

Decaraaconseguir eficacia, conviene quenospongamosdeacuerdo con la señal
deruido cero quevamosautilizar. Nuestra propuestaes:

Sedesarrolla del siguiente modo:

Cuandoel profesor levanta la mano, los alumnos…

…levantan la mano,

…dejandehablar conel compañeroy

…miranal profesor.

Elefectoque produceestaseñal es la deuna“ola” demanos levantadas, que
contribuye aque los “despistados” sedenpor aludidos.

MENOSES MÁS…

EstableceremosunaseñaldeRUIDOCERO
DECISIÓN
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MANOS ARRIBA
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Las técnicasde aprendizaje cooperativo exigen que losalumnosponganenmarcha
determinadasdestrezas quenonecesariamente tienen adquiridas. Por ello, al principio, las
cosasnosuelensalir muybien. Estasituación –unida al hechodeque las habilidades sólo se
interiorizan a través de la práctica sistemáticayconstante–hacenecesaria una introducción
gradualysecuenciada de las técnicas cooperativas.

Elplanteamiento quevamosaseguir sebasaenuna implantación progresiva del trabajo
enequipo apartir decuatro factores: (a) el gradodecomplejidad de las técnicasen
funciónde las destrezas requeridas, (b) el tiempo quedura la interacción cooperativa, (c)el
númerode interacciones quemanejan los chicos y (d)el número de técnicasque utilizan.

Estableceremosunaprogresión encuantoal nivel dedestrezas cooperativas que requieren las
técnicas.Empezaremospor técnicas quenoexijan demasiadashabilidades y luego iremos
aumentandoel nivel decomplejidad.

Estableceremosunaprogresión encuantoal tiempoenel que los chicos trabajan enequipo. Al
principio…

…limitaremos lasdinámicas decooperación adiez/quince minutosporclase e

…introduciremos unaseñal de ruido ceropara haceralgún comentarioentre medias,de
caraapromover unnivel de ruido adecuado.

Cuantomayor esel númerodealumnosque trabajan juntos,mayor esel númerode
interacciones quedebenmanejary, enconsecuencia, mayor es la complejidad.

Porello, empezaremosproponiendo técnicas en las queel pesode la dinámica recaiga sobre
parejasy tríos.

Iremosintroduciendo las técnicas deunaenuna,siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Introducimosuna técnica, enseñándola de formaexplícita yestructurando muy
claramente las tareasque los alumnosdebenrealizar.

2. Lautilizamos de formasistemática duranteundeterminado períodode tiempo(mínimo
quincedías),durante el queestaremosmuypendientes dehacer las correcciones
pertinentes.

3. Unavezqueesa técnica funcionabien, introducimos otra siguiendo las premisas
anteriores. Enesemomento,combinaremosambasestrategias.

¿SÓLOUNA TÉCNICA?

Introduciremosunaúnicatécnicadetrabajocooperativo
DECISIÓN
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Lasdestrezas…

Lostiempos…

¿Elnúmero de interacciones…

Lastécnicas…



LÁPICES AL CENTRO

Introduciremosunaúnicatécnicadetrabajocooperativo
DECISIÓN
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Laelegida

NADIAAGUIAR,DELC.R.A."RIO
ARAGÓN”YMARÍAJESÚSTALIÓN,

DELCEIP"PUENTESARDAS”

Lasprimerasvecesqueutilicemosla técnicaintroduciremosunaseñalde ruidoceroamitadde la
dinámicaocuandoveamosqueelniveldevolumensubedemasiado.Asíganamos trescosas:

(a)Introducircorreccionesyaclaraciones paramejorar lapráctica.

(b)Evitarque la interacciónprolongada derive enunaumentodel ruido.

(c)Practicar laseñalderuidocero.

autoras

1. El profesorproponeunos cuantosejercicios,problemaso preguntasa los
alumnos.

FASE EXPOSITIVA

2. Los grupos se dividen en parejas (en grupos de cinco sería una pareja y
un trío).

3. Los bolígrafos se colocan al centro de la mesa para indicar que en esos
momentosse puedehablary escuchar,pero no escribir.Los alumnos…

… leen la primerapregunta,problemao ejercicio,

… discutensobre la formade resolverlo,

… acuerdanel procesoque debe seguirsey

… compruebanque ambos lo comprendeny puedendesarrollarlo.

FASE DE TRABAJO
EN PAREJAS/TRÍOS

4. Cadaalumnocogesu lápiz y respondea la preguntapor escrito.En este
momento,no se puedehablar, sóloescribir.

FASE DE TRABAJO
INDIVIDUAL

5. Cuandohan terminadode resolver la primerapregunta,problemao
ejercicioy han comprobadoque está bien,pasanal segundo.

FASE DE TRABAJO
EN PAREJAS/TRÍOS

6. Finalizados los diez minutos,el grupodedicaun tiempoa contrastarel
trabajo realizadoy asegurarseque coincidenen las respuestas.Para ello…

... el moderadordirige la correccióny reparteel turno de palabray

… el portavoz preguntaal profe las dudas que el grupo no puede resolver.

FASE DE TRABAJO
EN GRUPOS

7. El profesorpreguntaal azar a un par de alumnospara que expliquen los
ejercicios.En este momento, representana su pareja/grupo.

FASE DE PUESTA
EN COMÚN A NIVEL
DE GRUPO-CLASE


