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Resúmen 

La comunicación que presentamos forma parte de un proyecto de investigación 

realizado por el Grupo de Investigación sobre Atención a la Diversidad (GRAD) de la 

Universidad de Vic. El trabajo se sitúa en un enfoque inclusivo y pretende exponer las 

bases y los recursos necesarios para favorecer la implementación del aprendizaje 

cooperativo en la clase. El proyecto ha permitido diseñar un Programa didáctico - 

denominado Programa CA/AC (“Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar”)- 

constituido por un conjunto de actuaciones y estrategias sistematizadas que, aplicadas 

por  los maestros y maestras de educación infantil, primaria o secundaria obligatoria les 

permite desarrollar un método planificado para que los alumnos y alumnas aprendan a 

trabajar en equipo y de manera cooperativa. 

Nuestro trabajo se fundamenta en la hipótesis que, mediante el Programa CA/AC se 

contribuye a la mejora la práctica educativa del profesorado, ya que la estructuración de 

la actividad de forma cooperativa contribuye a establecer mayores interacciones 

positivas entre los estudiantes y, entre otros aspectos,  mejora su participación activa y 

comprometida en la construcción de su propio conocimiento. Además, mediante el 

Programa CA/AC también se promueve un mejor  clima del aula para el aprendizaje de 

todos los alumnos.  

La aplicación de dicho programa se realizó a lo largo de los cursos 2008/09 y 

2009/2010, tras un proceso de formación y asesoramiento en distintos centros 

educativos de la comunidad autónoma de Cataluña. El proceso de recogida de 

información se realizó a partir de los auto informes dirigidos a los maestros y profesores 

colaboradores del proyecto. En este sentido, la presente comunicación tiene como 

objetivo sintetizar las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis de los 

datos recogidos tras la aplicación del  Programa CA/AC  en cada uno de los centros 

educativos participantes. 

 
 
 
 
 
 
 



Antecedentes y contextualización del proyecto  
 

Des de sus inicios, el Grupo de Investigación sobre Atención a la Diversidad de la 
Universidad de Vic ha tenido como principal objetivo incidir en el avance hacia la 
escuela inclusiva. En este sentido ha desarrollado diversas líneas de investigación 
paralelas a las recomendaciones de la UNESCO (2003) y de la Agencia Europea para la 
atención a las necesidades educativas especiales en las cuales el aprendizaje cooperativo 
i su aplicación en el aula resultan herramientas imprescindibles para poder atender a 
todo el alumnado de forma personalizada. Además, des de nuestro punto de vista, el uso 
de estrategias cooperativas en el aula, así como la estructuración del aprendizaje 
mediante esta metodología permite al alumnado desarrollar de forma más directa y 
natural  las competencias básicas previstas en el nuevo currículum, especialmente las 
vinculadas al desarrollo personal. 

Partiendo pues de estas dos constataciones, el GRAD y concretamente la línea de 
investigación dirigida por el Dr. Pere Pujolàs i Maset,  concretó un proyecto de 
investigación en el cual se pretendía como principal objetivo, el diseño de un programa 
didáctico inclusivo para atender en el aula el alumnado con necesidades educativas 
diversas. Este proyecto se denominó “Proyecto PAC” y recibió una ayuda del 
Ministerio de Educación y Ciencia (Referencia: SEJ2006-01495/EDUC). para su 
desarrollo.  

El Proyecto PAC se ha ido desarrollando en distintas fases. Se inició en (octubre 2006 – 
junio 2008), en el cual se realizaron distintas aplicaciones de las propuestas 
cooperativas que se planteaban des del grupo de investigación. Dichas aplicaciones 
correspondían a distintos centros educativos de las comunidades autónomas de Cataluña 
principalmente, además de Levante, Andalucía, Extremadura, Aragón y Cataluña. Cabe 
destacar que las experiencias se llevaron a cabo a partir de la colaboración en el 
proyecto de equipos de investigación de las universidades de Zaragoza, Jaume I i 
Málaga.  

A partir de las aplicaciones realizadas en estos centros educativos, algunos de educación 
infantil i primaria, otros de secundaria, se inició una segunda fase (septiembre 2008 – 
junio 2009) del Proyecto PAC que consistió en la concreción y validación de un 
programa didáctico que, articulado a partir del aprendizaje cooperativo, procuraba para 
disponer a los centros educativos y más concretamente al profesorado con un proceso de 
formación y asesoramiento para la aplicación del aprendizaje cooperativo en el aula. 
Dicho programa se denominó “Cooperar para aprender/aprender a cooperar”. 

Una vez diseñado el programa didáctico, se inició una tercera fase (curso 2009-2010) 
del Proyecto PAC con el propósito de valorar si, efectivamente, el programa permitía a 
los centros educativos y al conjunto del  profesorado disponer de un proceso de 
aplicación y de desarrollo suficientemente sistematizado y ordenado para favorecer un 
clima de aula más positivo, donde la inclusión y la participación de alumnado con 
diferentes capacidades, habilidades e intereses fuese posible. 

Esta tercera fase del proyecto PAC se desarrolló a lo largo del curso 2008/09 en el cual 
el GRAD estableció un convenio de transferencia de conocimiento con los CRP de dos 
comarcas de Cataluña, concretamente Anoia i del Bages a través del cual, se facilitaba 
que el GRAD coordinase un proceso de asesoramiento y formación (mediante la 
aplicación del Programa CA/AC) al profesorado de seis centros educativos de estas 
zonas, en los cuales se había hecho la opción clara para introducir el aprendizaje 
cooperativo en sus aulas.  



En este sentido, se trabajó en cuatro escuelas de educación infantil i primaria y una de 
educación especial de la comarca del Anoia i dos escuelas también de educación infantil 
i primária de la comarca del Bages. La experiencia se inició a partir de la concreción de 
un plan de asesoramiento conjunto en el que básicamente se daba a conocer el Programa 
CA/AC al profesorado y se asesoraba para su desarrollo. Así pues, fruto de la aplicación 
del programa en dichos centros educativos, se exponen a continuación los principales 
resultados obtenidos a partir de las hipótesis i planteamientos formulados en el marco de 
la misma investigación. 

 
El Programa CA/AC 

EL Programa CA/AC: Ámbitos de intervención para estructurar de 
forma cooperativa el aprendizaje en el aula 

Los recursos didácticos, que configuran el Programa CA/AC, se articulan, en torno a 
tres ámbitos de intervención estrechamente relacionados. Véase la Figura 10 (Pujolàs, 
2008):  

• El ámbito de intervención A incluye todas las actuaciones relacionadas con la 
cohesión de grupo, para conseguir que, poco a poco, los alumnos y las alumnas de 
una clase tomen conciencia de grupo, se conviertan cada vez más en una pequeña 
comunidad de aprendizaje. Para conseguir éste objetivo, el Programa CA/AC 
incluye una serie de actuaciones (dinámicas de grupo, juegos cooperativos, 
actividades…), a desarrollar fundamentalmente en las horas de tutoría, encaminadas 
a ir mejorando el clima del aula. 

• El ámbito de intervención B abarca las actuaciones caracterizadas por la utilización 
del trabajo en equipo como recurso para enseñar, con el fin de que los niños y las 
niñas, trabajando de esta manera, aprendan mejor los contenidos escolares, por qué 
se ayudan unos a otros. Para este ámbito de intervención el Programa CA/AC 
contiene una serie de estructuras de la actividad cooperativas, de modo que el 
trabajo en equipo llegue a ser un recurso cada vez más utilizado por el profesorado. 

• El ámbito de intervención C, finalmente, partiendo de la base de que, además de un 
recurso para enseñar, el trabajo en equipo es un contenido a enseñar, incluye las 
actuaciones encaminadas a enseñar a los alumnos y a las alumnas, a trabajar en 
equipo.  

 
Estos ámbitos de intervención están estrechamente relacionados y por lo tanto hay que 
trabajarlos de forma prácticamente continuada y simultánea.  

Ámbito de Intervención A: La cohesión del grupo 

Dimensiones de análisis del grado de cohesión del grupo 

En el Programa CA/AC se han considerado cinco dimensiones distintas, todas ellas 
relacionadas con lo que, en términos generales, hemos denominado la cohesión del 
grupo. Son las siguientes: 

1. La participación de todos los alumnos y las alumnas del grupo y la toma de 
decisiones consensuada 

2. El conocimiento mutuo y las relaciones positivas y de amistad entre el alumnado del 
grupo 



3. El conocimiento mutuo y las relaciones positivas y de amistad entre el alumnado 
corriente y el alumnado con alguna discapacidad o de origen cultural distinto 

4. La disposición para el trabajo en equipo y la consideración del trabajo en equipo 
como algo importante en la sociedad actual y más eficaz que el trabajo individual 

5. La disposición para la solidaridad, la ayuda mutua, el respeto a las diferencias y la 
convivencia 

Para cada una de estas dimensiones el programa ofrece al profesorado una serie de 
actuaciones que a continuación presentamos. 
 
-Dinámicas de grupo para fomentar la participación, el debate y el consenso en la toma 
de decisions: el grupo nominal, las dos columnas, la bola de nieve, opiniones 
enfrentadas. 
-Dinámicas de grupo para favorecer la interrelación, el conocimimento mutuo y la 
distensión dentro del grupo: la pelota, la cadena de nombres, dibujar la cara con las 
letras del nombre, puzles 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, el 
buzón, ¿Quién es quién? 
-Estrategias y dinàmicas para facilitar la participación de los alumnos corrientes en el 
proceso de inclusión de algún compañero y potenciar el conocimiento mutuo: Red de 
apoyos entre compañeros, Círculos de amigos, Contratos de Colaboración, Comisión de 
Apoyos   
-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, La Tierra 
Azul, El Juego de la Nasa, Tengo que decidirme.   

-Actividades para preparar y sensibilizar al alumnado para trabajar de forma 
cooperativa: Mundo de Colores, Cooperamos cuando.  

 

Ámbito de intervención B: El trabajo en equipo como recurso 
Las actuaciones propias de este nivel deben constituir, para los participantes, pequeñas 
experiencias positivas, reales, de trabajo en equipo, para que puedan comprobar que 
trabajar así es más agradable y eficaz, porque tienen la ayuda inmediata de algún 
compañero o compañera y, si quieren trabajar, pueden hacerlo porque entre todos 
descubren la forma más adecuada de hacer cada actividad. A continuación vamos a 
presentar algunas de las estructuras utilizadas en éste ámbito. Las distintas experiencias 
en las que hemos aplicado el Programa CA/AC en el marco del Proyecto PAC, nos han 
permitido distinguir distintos tipos de estructuras cooperativas: 

1. En primer lugar, las estructuras cooperativas básicas. Se trata de estructuras muy 
polivalentes –de aquí su carácter básico- que pueden servir para distintas finalidades 
en distintos momentos de una Unidad Didáctica...  

2. En segundo lugar, las estructuras cooperativas específicas. Estas estructuras no son 
tan polivalentes como las básicas, sino que sirven específicamente para una 
finalidad mucho más concreta.  

3. Finalmente, podemos hablar también de estructuras cooperativas derivadas. Se trata 
de estructuras básicas o específicas adaptadas para una etapa determinada. 

 



1. Estructuras cooperativas básicas:  

Lectura compartida, Estructura “1-2-4”, El folio giratorio, Parada de tres minutos, 
Lápices al centro, el juego de las palabras. 

2. Estructuras cooperativas específicas: 

El número, Números iguales juntos, Uno por todos, Mapa conceptual a cuatro bandas, 
Los cuatro sabios, El Saco de Dudas, Cadena de preguntas, Mejor entre todos. 

3. Estructuras cooperativas derivadas: 

Folio Giratorio por parejas, Palabras Compartidas (Educación Infantil), Palabra y 
dibujo, El Álbum de Cromos, La sustancia. 
 

Estructuras cooperativas complejas:  

Equipos de Ayuda Mutua, inspirados en la técnica TAI ("Team Assisted 
Individualization"), La Tutoría entre Iguales (“Peer Tutoring”), El Rompecabezas 
(“Jigsaw”), Los Grupos de Investigación (“Group-Investigation”), La técnica TGT 
(“Teams - Games Tournaments”), Coop-Coop, Equipos paralelos, Opiniones 
enfrentadas. 

 

Ámbito de intervenció C: El trebajo en equipo como contenido a 
enseñar. 

En éste ámbito se ponen de manifiesto una série de recursos didácticos para enseñar 
a los alumnos a trabajar en equipo. Uno de éstos recursos es el cuaderno del 
equipo, instrumento didáctico de gran utilidad para ayudar a los equipos de 
aprendizaje cooperativo a organizar-se y a regular su funcionamiento.  

Aplicación y resultados 
 
Número de veces aplicadas por los centros. 
 
 

1.1 Dinámicas de grupo para fomentar la 
participación, el debate y  el consenso en 
la toma de decisiones 

 

1.1.1 El Grupo Nominal  

1.1.2 Las Dos Columnas  

1.1.3 La bola de nieve  

1.1.4 Opiniones enfrentadas  

1.2 Algunas dinámicas de grupo para 
favorecer la interrelación, el conocimiento 
mutuo y la distensión dentro del grupo 

 



1.2.1  La pelota  

1.2.2  La Cadena de Nombres  

1.2.3  Dibujar la cara con las letras del 
nombre 

 

1.2.4  Puzzles de adivinanzas, versos o 
refranes 

 

1.2.5  La tela de araña  

1.2.6  La silueta  

1.2.7  La entrevista  

1.2.8  La maleta  

1.2.9  El blanco y la diana  

1.2.10  Las páginas amarillas  

1.2.11  Nos conocemos bien  

1.2.12  El Buzón  

1.2.13  ¿Quién es quién?  

1.3 Estrategias y dinámicas para facilitar la 
participación de los alumnos corrientes en 
el proceso de inclusión de algún 
compañero y potenciar el conocimiento 
mutuo 

 

1.3.1  Red de apoyos entre compañeros  

1.3.2  Círculos de amigos  

1.3.3  Contratos de Colaboración  

1.3.4  Comisión de Apoyos  

1.4 Actividades para mostrar la 
importancia de trabajar en equipo y 
demostrar su eficacia 

 

1.4.1  Trabajo en equipo: ¿Sí o no?  

1.4.2  Mis profesiones favoritas  

1.4.3  El equipo de Manuel  

1.4.4  La Tierra Azul  

1.4.5  El Juego de la Nasa  

1.4.6  Tengo que decidirme  

1.5 Actividades para preparar y 
sensibilizar al alumnado para trabajar de 
forma cooperativa. 

 

1.5.1  Mundo de Colores  



1.5.2  Cooperamos cuando…  

 
 
 
2. Ámbito de intervención B: El trabajo en equipo como recurso  
 

2.1.1  Estructuras cooperativas básicas  

2.1.1.1  Lectura compartida  

2.1.1.2  Estructura “1-2-4”  

2.1.1.3  El folio giratorio  

2.1.1.4  Parada de tres minutos  

2.1.1.5  Lápices al centro  

2.1.1.6  El juego de las palabras  

 
 
 

2.1.2  Estructuras cooperativas específicas  

2.1.2.1  El número  

2.1.2.2  Números iguales juntos  

2.1.2.3  Uno por todos  

2.1.2.4  Mapa conceptual a cuatro bandas  

2.1.2.5  Los cuatro sabios  

2.1.2.6  El Saco de Dudas  

2.1.2.7  Cadena de preguntas  

2.1.2.8  Mejor entre todos  

 
 

2.1.3  Estructuras cooperativas derivadas  

2.1.3.1  Folio Giratorio por parejas  

2.1.3.2  Palabras Compartidas (Educación 
Infantil) 

 

2.1.3.3  Palabra y dibujo  

2.1.3.4  El Álbum de Cromos  

2.1.3.5  La sustancia  

 
 

2.2  Algunas técnicas cooperativas  

2.2.1  Equipos de Ayuda Mutua, 
inspirados en la técnica TAI ("Team 

 



Assisted Individualization") 

2.2.2  La Tutoría entre Iguales (“Peer 
Tutoring”) 

 

2.2.3  El Rompecabezas (“Jigsaw”)  

2.2.4  Los Grupos de Investigación 
(“Group-Investigation”) 

 

2.2.5  La técnica TGT (“Teams - Games 
Tournaments”) 

 

2.2.6  Coop-Coop  

2.2.7  Equipos paralelos  

2.2.8  Opiniones enfrentadas  

 
Conclusiones  
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