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Una escuela y un aula inclusiva acoge a todo el mundo, no rechaza 

a nadie: todos tienen derecho a acudir a ella, sin distinción de su 

capacidad, el origen cultural o cualquier otra diferencia, y poder 

aprender en ella con sus compañeros y de sus compañeros.

La única manera de hacer posible aulas inclusivas, en las cuales 

puedan aprender juntos alumnos aunque sean muy diferentes, es 

estructurando en ellas el aprendizaje de forma cooperativa. 

1a

Tres ideas fundamentales, como punto de partida:

www.uvic.cat

Introducción

I. Inclusión y Aprendizaje Cooperativo. Programa CAAC
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La cooperación supone algo más que la colaboración: detrás de la 

cooperación hay valores fundamentales como la solidaridad y el 

respeto por las diferencias.

Aprender a cooperar – a desarrollar la solidaridad con los 

desfarovecidos, a incluir a los diferentes y a corresponsabilizarse en 

lo colectivo desde lo individual- sólo es posible en un aula donde los 

“diferentes” son visibles.
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Introducción

Tres ideas fundamentales, como punto de partida:
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Algunas competencias comunicativas: expresar, argumentar e 

interpretar pensamientos, sentimientos y hechos; escuchar las ideas 

ajenas; aceptar y realizar críticas constructivas; colocarse en el lugar 

de otro de forma empática; respetar opiniones distintas a las propias 

con sensibilidad y espíritu crítico…

Algunas competencias sociales: practicar el diálogo y la 

negociación para resolver conflictos; trabajar en equipo aportando lo 

que uno sabe junto a lo que saben los demás para resolver juntos 

problemas comunes...

Difícilmente se pueden practicar y, por lo tanto, aprender estas 

competencias y otras, si los alumnos no tienen la oportunidad de 

trabajar juntos, en equipo, dentro de la clase, de forma continuada.

3a
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Introducción

Tres ideas fundamentales, como punto de partida:
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El grado de inclusión de un aula

Conceptos básicos: la estructura de la actividad

En la mayoría de los centros no se ha cambiado –o, al menos, no se ha 

cambiado a fondo- la estructura de la actividad en la mayoría de las clases, 

de modo que la más habitual sigue siendo una estructura individual o 

competitiva. 

Agrupamiento del 

alumnado

1

Elementos determinantes del grado de inclusión de un aula

Naturaleza del 

currículum

2

Estructura de la 

actividad

3

Se ha incidido fundamen-

talmente sobre los dos

primeros elementos… 

…y mucho menos, en 

cambio, sobre el tercer 

elemento…

Nuestro propósito es incidir sobre la estructura de la actividad
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Una definición de estructura de la actividad en el aula

Conceptos básicos: la estructura de la actividad

Entendemos por estructura de la actividad al conjunto de elementos y de 

operaciones que se suceden en el desarrollo de la actividad que, según 

como se combinen entre si y la finalidad que con ellas se persiga, producen 

un determinado “efecto” entre los que participan en ella: 

- individualismo

- competitividad 

- o cooperación

Estructura de la actividad individualista

Estructura de la actividad competitiva

Estructura de la actividad cooperativa
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1. La estructura de la actividad y el aprendizaje 
cooperativo

Profesor/a A Profesor/a B Profesor/a C

Cada estudiante trabaja 

solo, sin fijarse en lo que 

hacen los demás

Se espera de él que 
aprenda lo que el 

profesorado le enseña

Consigue este objetivo 
independientemente de 

que los demás también lo 
consigan (NO HAY 

interdependencia de 
finalidades)

Estructura de la 

actividad individualista

Estructura de la 

actividad competitiva

Estructura de la 

actividad cooperativa

Cada estudiante trabaja 

solo, rivalizando con sus 

compañeros

Se espera de él que 
aprenda, más que los 

demás, o antes que nadie, 
lo que el profesorado le 

enseña

Consigue este objetivo si, y 
sólo si, los demás NO lo 

consiguen 
(Interdependencia de 

finalidades NEGATIVA)

Los estudiantes forman 
pequeños equipos de 

trabajo, para ayudarse y 
animarse a la hora de 

aprender

Se espera de cada 
estudiante que aprenda lo 

que se le enseña y que 
contribuya a que lo 

aprendan sus compañeros

Consigue este objetivo si, y 
sólo si, los demás 

TAMBIÉN lo consiguen 
(Interdependencia de 
finalidades POSITIVA)
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Ejercicio práctico:

Una definición de estructura de la actividad en el aula

Conceptos básicos: la estructura de la actividad

En un folio dividido en tres partes:

1. Individualmente, responded con una sola frase esta pregunta: 

¿Qué es para vosotros el aprendizaje cooperativo? Escribid la 

respuesta en la parte superior del folio.

2. Ahora poneos de dos en dos y de las dos respuestas individuales 

componed una sola respuesta. Escribid –los dos miembros de la 

pareja- la respuesta consensuada en la parte central del folio.

3. Finalmente, juntaos dos parejas, y de las dos respuestas 

aportadas por ambas, definid qué es para vosotros (las cuatro 

personas que conformáis un equipo) el aprendizaje cooperativo.

Escribid –los cuatro miembros de un equipo- la respuesta 

consensuada en la parte inferior del folio.
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Reflexionemos sobre esta práctica, preguntándonos:

1. Haciéndola como la hemos hecho, esta actividad, ¿se ha 

propiciado la participación de todos y todas?

2. Haciéndola como la hemos hecho, ¿se ha propiciado la interacción 

entre los participantes, tanto en el trabajo en parejas como en el 

trabajo en equipos de cuatro?

www.uvic.cat

Si hemos respondido SÍ a ambas preguntas, se dan las dos condiciones 

necesarias para poder hablar propiamente de trabajo en equipo:

• Participación equitativa

• Interacción simultánea

Si tan solo falla una de estas condiciones (la que sea) no podemos hablar 

de trabajo en equipo. En todo caso, se trata de un pseudo-trabajo en 

equipo…

Conceptos básicos: la estructura de la actividad

Ejercicio práctico:

Una definición de estructura de la actividad en el aula
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La estructura que hemos seguido tiene un nombre: Estructura 1-2-4…

Es una estructura cooperativa, puesto que, siguiendo los pasos que 

indica, lleva a los miembros de un equipo a participar de forma 

equitativa y a interaccionar de forma simultánea.

Continuemos reflexionando..:

Si, en lugar de hacer la actividad como la hemos hecho –siguiendo la 

estructura, los pasos, que hemos seguido- la consigna hubiera sido 

esta: Colocaros de cuatro en cuatro y, entre todos, responded qué 

es para vosotros el aprendizaje cooperativo...

• ¿Habría habido la misma participación?...

• ¿Habría habido la misma interacción?...

www.uvic.cat

Conceptos básicos: la estructura de la actividad

Ejercicio práctico:

Una definición de estructura de la actividad en el aula
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• Queda claro, pues, a partir de este ejercicio práctico, el concepto 

de estructura de la actividad:

• Una determinada manera de llevar a cabo una actividad -

responder a la pregunta “Qué es para vosotros el aprendizaje 

cooperativo”- que provoca que haya:

Participación equitativa

Interacción simultánea

• Ahora bien, esta estructura puede ser individualista, competitiva o 

cooperativa.

www.uvic.cat

Conceptos básicos: la estructura de la actividad

Una definición de estructura de la actividad en el aula
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3. El aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo es utilizar con una finalidad didáctica el trabajo en 

equipos reducidos de alumnos, utilizando una estructura de la actividad de 

modo que… 

...se asegure al máximo la participación equitativa (para que todos los 

miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar)...

…se aproveche al máximo la interacción simultánea entre ellos… 

…con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los 

contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y 

aprendan, además, a trabajar en equipo y otros valores como la solidaridad, 

el respeto por las diferencias, la ayuda mútua... 
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3. El aprendizaje cooperativo

Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble 

responsabilidad: 

• Aprender ellos lo que el profesor les enseña

• Y contribuir a qué lo aprendan también sus compañeros de equipo.

Y los equipos de aprendizaje cooperativo tienen una doble finalidad: 

• Aprender los contenidos escolares 

• Y aprender a trabajar en equipo, como un contenido escolar más. Es 

decir, cooperar para aprender y aprender a cooperar…

Una cosa es que los alumnos y alumnos hagan, de vez en cuando, algun 

“trabajo en equipo” y otra coisa muy distinta es tener estructurada la 

clase, de forma más o menos permanente, en “equipos de trabajo” en los 

cuales se ayuden y se animen mutuamente a la hora de aprender...
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4. La implantación del aprendizaje cooperativo

Trabajo en 

equipo como 

contenido a 

enseñar

Trabajo en 

equipo como 

recurso para 

enseñar

A

Cohesión de 

grupo

Gran grupo, equipos

reducidos, parejas…

esporádicos o esta-

bles

Dinámicas de grupo
o de equipo para la co-

hesión, juegos de

conocimiento, coopera-

ción, distensión y reso-

lución de conflictos…

Equipos esporá-

dicos o estables, 

homogéneos 

o heterogéneos

Estructuras cooperati-

vas simples

Estructuras cooperati-

vas complejas (Téc-

nicas cooperativas)

Equipos estables

heterogéneos

(Equipos de

Base)

Recursos para or-

ganizar los equipos,

planificar el trabajo en

equipo y enseñar las ha-

bilidades sociales 

Ámbitos de intervención…
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1. La cohesión del grupo Ámbito de intervención A)

Dinámicas de Grupo, estrategias y actividades:

• Para fomentar el consenso en la toma de decisiones  

• Para  favorecer la relación entre los alumnos y el conocimiento mutuo

• Para facilitar la participación de los alumnos en la inclusión de algun compañero con 

discapacidad y favorecer el conocimiento mutuo

• Para demostrar la importancia del trabajo en equipo y demostrar su eficacia

• Para preparar y sensibilizar al alumnado para trabajar de forma cooperativa

3. El trabajo en equipo como contenido a enseñar: aprender a trabajar en 
equipo (Ámbito d’intervención C)

Práctica sistemática de las habilidades sociales cooperativas

Estructuras y recursos para reforzar algunas habilidades sociales cooperativas

Instrumentos didácticos para favorecer la organización interna de los equipos (Cuaderno 

del Equipo y Planes del Equipo)

2. El trabajo en equipo como recursos para enseñar: introducir y fomentar el 
trabajo en equipo (Ámbito de intervención B)

Estructuras (de la actividad) cooperativas simples

Estructuras (de la actividad) cooperativas complejas (= Técnicas Cooperativas)

5. Contenidos del Programa CA/AC
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Para formar los equipos de composición heterogénea, hay 

que distribuir a los estudiantes del grupo clase en tres 

subgrupos:
El resto de estudiantes del grupo… Los más necesitados de 

ayuda…

Los más capaces de 

dar ayuda…

Formación de los equipos

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo   11
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B. El Rompecabezas (Jigsaw)

1. Se divide el grupo clase en un determinado número de Equipos de Base.

2. El material a estudiar se divide en tantas partes o subtemas como 

miembros tiene cada equipo, de forma que cada uno de los miembros 

recibe una parte de la información del tema que, en conjunto, debe 

estudiar todo el equipo.

3. Cada miembro del equipo prepara su parte del tema, con el material que 

se le facilitado o con el que él haya buscado.

4. A continuación se reúne con los miembros de los demás equipos que han 

estudiado el mismo subtema, formando un Equipo de Expertos, y lo 

estudian a fondo, hasta que son “expertos” en el mismo.

5. Después cada cual vuelve a su Equipo de Base y “enseña” a sus 

compañeros aquello sobre lo cual él se ha convertido en “experto”.

2.2 Algunas estructuras cooperativas complejas (técnicas 
cooperativas)

2. Ámbito de intervención B: Trabajo en equipo
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Equipo

de Expertos C

DIBUJOS

Equipo

de Expertos B

TABLAS

Equipo

de Expertos A

GRÁFICAS

Equipo

de Expertos D

TÍTULOS

Un miembro de cada Equipo de Base, en un Equipo de Expertos, se 

especializa (se convierte en “experto”) en un procedimiento determinado.

Cada uno regresa a su Equipo de Base e intercambia sus conocimientos 

(en los que se ha convertido en “experto”) con sus compañeros, hasta que 

todos aprendan todos los procedimientos

Ejemplo de aplicación de la técnica del “Rompecabezas”


