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Voy con la rienda floja
y retrasando el vuelo
pues lo importante no es
llegar pronto y solo
sino con todos y a tiempo.

León Felipe
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� Escucharemos con atención las explicaciones del profesor.

� Nos organizaremos bien en el trabajo y en el tiempo y haremos las cosas de manera
ordenada.

� Ayudaremos a cualquier componente del equipo, si le cuesta comprender algún
aspecto de la tarea.

� Pediremos ayuda a cualquier miembro del equipo cooperativo si algún aspecto de la
tarea no la comprendemos.

� Nos comprometemos a participar todos los componentes del equipo escuchando las
aportaciones de cada uno para intentar aprovecharlas.

� Cuando no estemos de acuerdo los componentes del equipo defenderemos de manera
justificada, tranquila y sin alterarnos las propias ideas frente a las del equipo.

� Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo comprendemos
el tema y los ejercicios que vienen en él.

� Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo comprendemos los ejercicios
y cuestiones antes de seguir adelante.

� Alcanzaremos una solución de equipo para cada cuestión y para cada ejercicio.

� Nos ayudaremos mutuamente a mejorar nuestro rendimiento escolar en Lengua.

Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo comprendemos el
tema y los ejercicios que vienen en él.

1Cada equipo cooperativo en una cartulina elabora una norma que luego se distribuye en sitios
bien visible por toda el aula.
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Anexo 1: Programa de habilidades sociales cooperativas, algunas actividades:

• ¿Cómo trabajo en equipo?

• Razones para trabajar en equipo.

• A veces hay problemas en los grupos.

• Actitudes en el grupo.

Anexo 2: ¿Qué es el aprendizaje de la lengua en equipos cooperativos?

Anexo 3: Normas del ALEC

Anexo 4: Sensibilización para acoger a alumnos con necesidades educativas especiales, algunas
actividades.

• Decálogo.

• Poema del niño con ...
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Anexo 5: Organización del aula en el ALEC.

Anexo 6: Modelo de documentos utilizados en el ALEC.

• Contrato didáctico.

• Autoevaluación inicial y final de los alumnos en cuanto
  a la consecución de los objetivos didácticos.

• Adaptaciones curriculares para los alumnos con n.e.e.

• Autoevaluación individual y del equipo cooperativo
  al finalizar la unidad  didáctica.

• Ficha de evaluación del profesor del grado de cumplimiento
  de las normas del ALEC.

• Ficha de evaluación final de la unidad didáctica.

• Plan de trabajo individual de recuperación.

Anexo 7: Ejemplificación de actividades desarrolladas en unidades didácticas.

Anexo 8: Fotografías de la experiencia.
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La atención a la diversidad del alumnado es una obligación inexcusable,
especialmente a lo largo de la escolaridad obligatoria, pues sólo de esta forma podremos
asegurar que todos los alumnos adquieran la formación básica necesaria para convertirse
en personas autónomas con capacidad para intervenir de forma activa en la sociedad.

Uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos los profesores en la
actualidad, en especial en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, es precisamente
el de cómo dar una respuesta  educativa adecuada a la diversidad del alumnado que se
encuentra en las aulas en cuanto a capacidades, motivaciones e intereses; achacándose,
en muchos casos, que este es el origen de gran parte de los problemas de convivencia,
conflictos escolares, desmotivación o bajo rendimiento académico existentes en los centros
educativos. En estos aspectos inciden muchas variables, entre otras, el entorno familiar,
la influencia de los medios de comunicación, o los valores sociales predominantes en
muchos casos antitéticos a los  que se presentan en los centros educativos. También el
desconocimiento de parte del profesorado de estrategias metodológicas para afrontar
estas situaciones son un obstáculo importante en la búsqueda de alternativas a estas
situaciones.

Hay que reconocer que en nuestras prácticas educativas habituales, asumir la
diversidad y las diferencias, aún reconociendo la complejidad y dificultades que conlleva,
no es fácil.  Las maneras de trabajar en el aula, en general, siguen siendo las tradicionales,
o bien se alterna en el desarrollo de los temas la explicación del profesor, la respuesta a
las preguntas de los alumnos, el trabajo individual, las tareas para casa y su corrección en
clase;  o bien, se expone un tema de modo completo sin la participación de los alumnos,
que se limitan, en el mejor de los casos, a tomar apuntes y realizar los ejercicios. En
ambos casos se les suele enseñar de la misma manera y sin tener en cuenta sus diferencias.

Por tanto, asumir y trabajar por y para la diversidad exige la asunción de dos
principios básicos y, a la vez, complementarios:

• Concepción de la diversidad desde una perspectiva integradora y enriquecedora,
que educa en la diversidad y para la diversidad y que evita cualquier visión segregadora
y diferenciadora.

• Construcción de una escuela de todos y para todos, no temerosa de las diferencias
que implica su reconocimiento como un valor que hay que afirmar y no como un riesgo
o un problema a controlar.

Desde este posicionamiento la mejor manera de atender a la diversidad del alumnado
es en el aula ordinaria donde se refleja la heterogeneidad existente en la sociedad, en la
localidad o en la escuela  y no realizando clasificaciones de alumnos prematuras. Desde
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el convencimiento que no hay alumnos irrecuperables porque todos pueden progresar si
son atendidos adecuadamente y este progreso no depende tanto de capacidades innatas
como de la calidad de los aprendizajes realizados se describe la experiencia que aquí se
presenta  y que desarrolla una propuesta metodológica que busca alternativas que den
respuesta en el aula ordinaria, en la medida de lo posible, a la heterogeneidad de alumnos
que nos encontramos y entronca con la pedagogía activa y de participación preconizada
por Joaquín Sama.

Numerosas investigaciones  coinciden al concluir que la introducción de
estructuras cooperativas dentro del aula favorecen distintos aspectos del proceso de
aprendizaje como una mejora del rendimiento académico, un razonamiento de más
calidad, más motivación intrínseca hacia el estudio, más atracción interpersonal
entre los compañeros de clase, mayor autoestima o una mejor solución de los
conflictos.

Ahora que la “nueva” ley educativa y su correspondiente despliegue legislativo va
a desarrollar de manera más o menos velada medidas que, desde nuestro punto de vista,
segregan y clasifican prematuramente al alumnado en función de sus capacidades,
motivaciones o intereses, presentamos esta experiencia que huye de cualquier medida
clasificatoria y que describe el desarrollo  a lo largo del curso 2002-2003 de una propuesta
metodológica basada en los principios del aprendizaje cooperativo con un grupo de
alumnos de 2º ESO y que nosotros hemos denominado “Aprendizaje de la Lengua en
Equipos Cooperativos” (A.L.E.C.)
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La experiencia que aquí describimos se ha llevado a cabo en el Instituto “Sáenz de
Buruaga” de Mérida durante el curso 2002-2003. En este curso se han incorporado por
primera vez al centro alumnos del primer ciclo de ESO.

El grupo de 2º ESO –A, estaba formado por 31 alumnos, de los cuales 6 tenían
historia de repetición escolar, 10 alumnos habían promocionado con áreas no superadas
de 1º ESO y cuatro alumnos tenían necesidades educativas especiales (un síndrome de
Down, una alumna con retraso escolar muy significativo, un alumno previsiblemente
con TDAH y un alumno con trastornos graves del comportamiento que abandonó el
centro en el segundo trimestre; los dos primeros contaban con informe psicopedagógico.

Frecuentemente y  a partir del segundo trimestre, además,  se incorporaba al grupo,
sólo en Lengua, una alumna con Síndrome de Down matriculada en 3º ESO.

Los alumnos en su mayoría eran de Mérida, en concreto procedentes de la barriada
del polígono Nueva Ciudad zona donde se encuentra ubicado el centro, aunque también
los había de Valverde de Mérida (7), Don Álvaro (1) y San Pedro de Mérida (1).

El perfil del grupo representa con bastante fidelidad la heterogeneidad existente
en cuanto a capacidades, motivaciones e intereses del alumnado en cualquier otro grupo,
de cualquier centro en esta etapa educativa.

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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La LOGSE (1990) señalaba que “la actividad educativa se desarrollará atendiendo,
entre otros, al principio de la formación personalizada que propicie una educación integral
en conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la
vida, personal, familiar, social y profesional”. (Artículo 2.3.a).

También, la LOGSE en su artículo 20.4 indicaba que “la metodología didáctica en
la educación secundaria obligatoria se adaptará a las características de cada alumno,
favorecerá su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo y le
iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método
científico”.

Incluso la LOCE (2002) vuelve a reflejar en su artículo 24, que “los métodos
pedagógicos en la ESO se adaptarán a las características de los alumnos, favorecerán la
capacidad para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo...”

En la Educación Secundaria Obligatoria, entre las capacidades a desarrollar en
esta etapa, al igual que en las etapas educativas anteriores, se encuentran además de las
cognitivas, tradicionalmente las que más se han trabajado en la escuela, las capacidades
motrices,  las de  comunicación, las capacidades afectivas y las de relación e inserción
social.

En este sentido, uno de los objetivos generales de la Educación Secundaria
Obligatoria hace referencia explícita al desarrollo de capacidades de relación social,
comunicación e inserción social de tal manera que un alumno al finalizar su escolaridad
obligatoria habrá desarrollado su capacidad de: “Relacionarse con otras  personas y
participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando
inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de
tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza,
sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales”.  (Artículo
4º-f del RD. 1345/1.991 de 6 de Septiembre. BOE nº 220 de 13-9-91).

El Real Decreto que establece la ordenación básica y las enseñanzas comunes de
la ESO, de reciente aparición, insiste en la importancia de estimular el trabajo en equipo
y contempla que una de las capacidades a desarrollar a lo largo de esta etapa es la de
afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y
formas de pensar de los demás ( Artículo 5-d del RD. 831/2003 de 27 de junio. BOE de
3-7-2003)

Por tanto, los objetivos de la educación obligatoria, trascienden el ámbito
estrictamente académico e incluyen como aspectos esenciales los relativos a las
capacidades para el análisis y la resolución de problemas reales; la adquisición y el ejercicio
de un espíritu crítico y creativo; o el desarrollo y la práctica de hábitos de cooperación
ciudadana, de solidaridad y de trabajo en equipo.
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De todo lo dicho hasta el momento se deduce que el objetivo de la escuela es
fundamentalmente doble: por un lado, la enseñanza y el aprendizaje  de un conjunto de
conocimientos y destrezas, y por otro, la socialización adecuada de los alumnos a partir
del establecimiento en las escuelas de unas relaciones interpersonales que sean
constructivas  y cooperativas, de tal forma que permitan un desarrollo óptimo de las
potencialidades intelectuales, sociales y psicosociales de los alumnos.

Partiendo de estas premisas los objetivos que nos marcamos con esta experiencia
fueron los siguientes:

1. Incardinar la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos y destrezas del
área de Lengua en 2º ESO en una estructura de aula cooperativa que favorezca, además,
el desarrollo de capacidades de relación e inserción social.

2. Contrastar la eficacia del aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica
alternativa para atender a la diversidad de alumnado en un aula ordinaria.

3. Diseñar y poner en práctica de manera sistemática y a lo largo de un curso
académico una propuesta metodológica  de intervención en el aula para el área de
Lengua en 2º ESO, basada en los principios del aprendizaje cooperativo.

4. Valorar la eficacia de esta propuesta metodológica en cuanto a la convivencia
del grupo-clase, la motivación hacia la materia y el rendimiento académico.

Con estos objetivos de carácter general pretendemos que  los alumnos tengan la
oportunidad continuada de:

• Convivir  dentro de un grupo heterogéneo.

• Trabajar juntos.

• Ayudarse y cooperar.

• Conocerse mejor.

• Aceptarse y respetarse mutuamente.

Para  poder contribuir en:

• Su formación integral en la medida que les enseñamos a comportarse con espíritu
de cooperación y responsabilidad.

• La formación de una imagen ajustada de sí mismos y en el desarrollo de una
autoestima positiva.

• La adopción de actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia.

• La superación de inhibiciones y prejuicios y en el rechazo de las discriminaciones
derivadas de las diferencias físicas, psíquicas y sociales.

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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Los contenidos desarrollados a lo largo de esta experiencia han sido los propuestos
en la programación didáctica para el área de Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO
por el Departamento de Lengua del IES “Sáenz de Buruaga” de Mérida, a partir de los
siguientes objetivos generales:

• Comprender y utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la
forma más adecuada en cada situación de comunicación.

• Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras
formales.

• Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas.

• Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo
las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.

• Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España y considerar
las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto. Valorar las hablas
extremeñas, reconocer su distribución geográfica, sus rasgos más característicos y la
oportunidad de uso.

• Reconocer los textos literarios, distinguir los diferentes géneros, su tipografía;
formas y temas propios de la literatura y sus principales manifestaciones históricas.

• Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.

• Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento y disfrute
personal.

• Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda,
elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las
nuevas tecnologías. Enfrentarse a la información obtenida con el espíritu crítico necesario.

No obstante, utilizando como criterio los resultados obtenidos por los alumnos del
grupo en una prueba inicial para determinar su nivel de conocimientos previos realizamos
una adaptación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que a
continuación describimos.
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PrimerTrimestre

La descripción: Texto párrafo y enunciado. Léxico y vocabulario. Uso del punto.
Acentuación. Grandes periodos de la literatura castellana. El lugar adecuado de estudio.

El retrato: Las modalidades oracionales. Las modalidades oracionales. El campo
léxico. Uso de la /h/. Grandes periodos de la literatura castellana. Planificación del tiempo
de estudio.

La descripción de ambientes: El sujeto. El campo semántico. Interrogación y
admiración. Tilde en diptongos. Grandes periodos de la literatura castellana. El uso del
diccionario y las acepciones

SegundoTrimestre

La noticia: El predicado. La polisemia. Uso de la /b/. La narrativa, características
generales. Diccionario de sinónimos y antónimos.

La crónica deportiva: El predicado nominal, atributo. La hiponimia. Tildes en
hiato. La narrativa, características generales. La ficha bibliográfica.

El texto expositivo: Oraciones transitivas. La hiperonimia. Uso de la coma. La
narrativa, características generales. El subrayado.

TercerTrimestre

El texto argumentativo: Oraciones intransitivas. Cultismos. Uso de la /v/. La
novela. Esquemas y resúmenes.

La publicidad: La oración pasiva, el complemento agente. Extranjerismos y
neologismos. Uso de la /g/. La novela. Esquemas y resúmenes.

La propaganda: La oración compuesta. Tabú y eufemismo. Uso de la /j/. La novela.
Memorización y repasos.

&
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• Explicar la terminología utilizada en cada caso.
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• Leer expresivamente en voz alta textos literarios y no literarios.

• Componer textos orales y escritos con distintas finalidades y con arreglo a
situaciones de comunicación y contextos sociales diferentes.

• Analizar textos orales y escritos, reconociendo los rasgos distintivos de la lengua
oral e identificando las características gráficas de la lengua escrita en distintos
tipos de textos.

&��	��� ��	�� ��

• Analizar textos descriptivos, clasificarlos por su intención e identificar sus
elementos constituyentes.

• Crear textos descriptivos, orales o escritos, de acuerdo con unas pautas dadas.

• Identificar en un texto mensajes representativos de las distintas modalidades
oracionales.

• Iniciar el análisis de oraciones simples reconociendo su estructura básica.

• Reconocer y corregir los errores ortográficos con especial atención a las cuestiones
planteadas en los conceptos.

• Aumentar el vocabulario y el uso correcto del mismo mediante diversos
procedimientos, en concreto, con la creación de familias léxicas, campos
semánticos.

• Establecer relaciones entre obras literarias y el contexto social, histórico y cultural
en que se han producido.

• Realizar una elección del entorno y de la planificación del estudio adecuado.

• Utilizar el diccionario en la producción y comprensión de textos propios y ajenos.

������)� ��	�� ��

• Reconocer los diferentes elementos constitutivos de la noticia.

• Identificar y analizar en un periódico diferentes tipos de géneros periodísticos,
reconociendo su tipología propia.

• Analizar sintácticamente oraciones simples y clasificarlas atendiendo a la
estructura del predicado.

• Reconocer y corregir los errores ortográficos con especial atención a las cuestiones
planteadas en los conceptos.
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• Aumentar el vocabulario y el uso correcto del mismo mediante diversos
procedimientos, en concreto, atendiendo a los fenómenos de la polisemia,
hiponimia e hiperonimia.

• Comparar y diferenciar los distintos subgéneros narrativos, atendiendo a su
tipología formal, a las características propias de su época y a su intencionalidad.

• Utilizar distintos tipos de diccionarios en la producción y comprensión de textos
propios y ajenos.

• Iniciarse en la técnica del subrayado como parte integrante del proceso de estudio
de un tema.

 ��"��� ��	�� ��

• Analizar el lenguaje verbal en anuncios publicitarios y propagandas y reconocer
los principales elementos que influyen en la lectura de una imagen.

• Crear anuncios y propagandas sencillas combinando el lenguaje verbal y no
verbal.

• Analizar sintácticamente oraciones simples y clasificarlas atendiendo a la
estructura del predicado y aproximarse a la oración compuesta.

• Reconocer y corregir los errores ortográficos con especial atención a las cuestiones
planteadas en los conceptos.

• Aumentar el vocabulario y el uso correcto del mismo mediante diversos
procedimientos, en concreto, atendiendo a determinadas cuestiones semánticas
y a usos propios de la lengua coloquial.

• Comparar y diferenciar los distintos subgéneros narrativos, atendiendo a su
tipología formal, a las características propias de su época y a su intencionalidad.

• Iniciarse en las técnicas del esquema y del resumen, así como en memorización
y planificación de repasos de los temas de estudio.

Actitudes (comunes a todo el curso)

• Valorar la lengua oral como instrumento que permite satisfacer las necesidades
de comunicación.

• Valorar el hecho literario como producto lingüístico, estético y cultural.

• Apreciar el valor comunicativo de una buena dicción.

• Respetar las opiniones ajenas expresadas a través del lenguaje oral.
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• Valorar la lengua escrita como medio de información, almacenamiento y de
transmisión de la cultura.

• Rechazar usos de la lengua que suponen discriminación social, sexual, racial o
de cualquier otro tipo.

• Intentar superarse en la realización de las propias producciones orales y escritas,
y valorar la claridad, el orden y la limpieza en su presentación.

• Reconocer la importancia que tiene un buen dominio del código lingüístico para
lograr el máximo fruto en la comunicación oral y escrita.

• Mostrar interés y gusto por la lectura de textos literarios de diferentes géneros y
épocas.

• Valorar la utilidad que para la comprensión y expresión tienen las distintas técnicas
de trabajo, tanto analíticas como sintéticas.

Además, a principios de curso, desarrollamos una serie de actividades dentro de
un programa de “Habilidades sociales cooperativas”:

• ¿Cómo trabajo en equipo?

• El trabajo en equipo. Ventajas y normas.

• Razones para trabajar en equipo.

• ¿Cómo trabajar en equipos?

• Actitudes en el grupo. A veces hay problemas en los grupos.

• Funciones de los componentes de equipos de trabajo.

También, a principios de curso, trabajamos con los alumnos las características
básicas de nuestro método A.L.E.C. (Aprendizaje de la Lengua en Equipos
Cooperativos):

• ¿Qué es cooperar?

• Objetivos.

• ¿Cómo se constituyen los equipos cooperativos?

• ¿Cómo funciona el ALEC?

• ¿Qué tenemos que hacer para funcionar bien?

• La evaluación de los equipos cooperativos.
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La propuesta metodológica y de organización del trabajo en el aula que hemos
desarrollado: “Aprendizaje de la Lengua en Equipos Cooperativos” es una adaptación
a esta materia y al contexto donde se ha desarrollado la experiencia del método ideado
por Marín (2001) denominado “Aprendizaje de las Matemáticas en Equipos
Cooperativos”. Tiene su fundamentación en tres pilares básicos:

1. Concepción de la diversidad como fuente de riqueza para el desarrollo educativo,
personal y social de los alumnos. La diferencia enriquece la vida humana y genera
complementariedad. Lo verdaderamente empobrecedor es que ese «ser diferentes»
desemboque en desigualdad, en falta de equidad y en injusticia social. Educar en la
diversidad supone, en definitiva, pensar en una escuela para todos y en facilitar a cada
uno lo más conveniente para que consiga avanzar en su crecimiento a partir de lo que es
y desde donde se encuentra.

2. Concepción constructiva donde los procesos de enseñanza-aprendizaje se
configuran como favorecedores de la regulación y autorregulación de estos procesos.

3. Principio de interactividad a través del aprendizaje cooperativo que contempla
los siguientes principios:

• Interdependencia positiva para que os alumnos en el desarrollo de sus tareas
de equipo, se perciban mutuamente necesarios. Esto supone compartir recursos
y objetivos comunes.

• Interacción cara a cara de los alumnos para ayudar y pedir ayuda, compartir
esfuerzos, animarse, explicarse algo mutuamente o discutir.

• Responsabilidad individual para que cada componente del equipo se
responsabilice personalmente de su propio trabajo, de los resultados que obtenga
y, por tanto, de sus aportaciones al equipo.

• Habilidades de intercambio interpersonal y en pequeño grupo para que su
desarrollo facilite el buen funcionamiento de los equipos.

• Conciencia del propio funcionamiento como grupo para valorar qué se ha
realizado, cómo se ha realizado,  qué ha quedado por hacer, qué ha salido como
se esperaba y qué no, o cómo ha sido la interacción entre los componentes.
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Las características básicas de esta metodología son las siguientes:

• Distribución ordinaria de los alumnos en grupo-clase heterogéneos: Descartamos
la agrupación homogénea de los alumnos por capacidades o rendimiento de
manera permanente. Esto no quiere decir, que si las necesidades educativas de
algún alumno  lo requieren, no pueda o deba ser atendido ocasionalmente de
forma más individualizada e incluso, si es el caso, fuera del aula ordinaria.

• Los equipos de trabajo que se formen son heterogéneos, reproduciendo en la
medida de lo posible la heterogeneidad existente en el grupo-clase ordinario.

• Cooperación entre los miembros de cada equipo para autosuperarse. El
objetivo del equipo es cada uno de sus componentes mejore su situación inicial,
así los alumnos del mismo equipo deben cooperar para conseguir este objetivo.
El éxito del equipo se obtiene si y sólo si todos los componentes del mismo
contribuyen a la consecución de los objetivos del grupo.

• Aprendizaje individual y evaluación individual. Cada alumno ha de mejorar
su conocimiento inicial. En este sentido:

� La evaluación individual, al inicio de cada unidad didáctica, permitirá conocer
el nivel de partida de cada alumno y que cada uno determine los objetivos que
puede conseguir.

� En el transcurso de la unidad didáctica servirá para que el alumno compruebe
los cambios que experimenta en su aprendizaje.

� Al final de la unidad didáctica para que compruebe el progreso realizado con
respecto a su nivel de partida.

� La valoración del trabajo diario, mediante la comprobación de las   tareas
realizadas, la observación del cuaderno de clase o la participación en el aula,
también forma parte de la evaluación individual de los alumnos.

• Igualdad de oportunidades. Cada alumno ha de contribuir al éxito del equipo,
por lo tanto, todos pueden tener el mismo mérito.

• Protagonismo de los alumnos. Cada alumno debe sentirse protagonista de su
propio   aprendizaje. Debe tener la oportunidad de concretar los objetivos que cree que
puede conseguir.

• Autoevaluación individual y del grupo de trabajo. Para que los alumnos
reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje en dos momentos:

� Autoevaluación inicial: Para conocer los objetivos propuestos en la unidad
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didáctica, detectar su nivel de partida  y determinar los objetivos que pretenden conseguir,
tanto a nivel individual como de grupo.

� Autoevaluación final: Para determinar las dificultades encontradas a lo largo
del proceso, valorar la consecución de los objetivos propuestos y, en su caso, definir las
estrategias necesarias para su superación.
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La organización del trabajo en el aula en esta metodología contempla los siguientes
fundamentos:

• La formación de los equipos cooperativos es realizada por el profesor  que tiene
en cuenta el rendimiento de los alumnos en Lengua, a partir de un análisis de su historia
y rendimiento académico en este área y de una evaluación  inicial del alumno con relación
a los conocimientos previos de que dispone. También tiene en cuenta las relaciones
interpersonales  entre alumnos determinadas a partir de sus observaciones,
complementadas con la información obtenida a partir de un sociograma.

• Los equipos cooperativos están formados por cuatro componentes, procurando
que haya un alumno de rendimiento alto, dos de rendimiento medio y uno de rendimiento
bajo y tener cierto grado de cohesión grupal que facilite y propicie la cooperación y
colaboración en las tareas de sus componentes

• La distribución espacial debe ser coherente con la estructura cooperativa y
de trabajo en equipo que pretendemos incorporar a la dinámica del grupo-clase. Por
tanto, la distribución de los pupitres ha de facilitar la interacción cara a cara de los
componentes de cada equipo, evitando la colocación tradicional de mesas y sillas en
filas.

• Los equipos cooperativos deben permanecer estables al menos durante un
trimestre. La reorganización sucesiva de los equipos pretende evitar la aparición de
conductas competitivas entre los mismos.

• Los alumnos, aunque en la organización del trabajo en el aula tenga un papel
fundamental el trabajo en equipo, no siempre trabajan en equipo, sino que alternan
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el trabajo en gran grupo, en equipo y
el trabajo individual.

• Los equipos funcionan, teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas en el área
de Lengua y el carácter acumulativo de sus contenidos, en relación de tutoría sin grupo
de expertos y, en ocasiones sí se establece algún  tipo de división del trabajo y, en
otras ocasiones no.
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El papel del profesor en esta metodología es fundamental a la hora de contribuir a
que el clima de la clase permita desarrollarse en un ambiente de trabajo en el que impere
la confianza, la participación, el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo.

El profesor ha de ser un participante activo en el proceso de construcción del
conocimiento por parte del alumno que ayude a éste a:

• Suscitar su interés por los contenidos que va a aprender y detectar sus ideas y
conocimientos previos al respecto.

• Incorporar los nuevos contenidos estableciendo relaciones significativas con
los conocimientos que ya posee.

• Regular su propio aprendizaje.

Por otra parte, el profesor asume el rol de observador, mediador, consultor y/o
tutor que guía, apoya y resuelve dudas, al mismo tiempo que promueve una serie de
normas básicas que se han de seguir durante las interacciones que se producen dentro del
equipo cooperativo.  Sus funciones son, básicamente, las siguientes:

• Propiciar el interés de los alumnos por los nuevos contenidos a aprender.

• Valorar el nivel de conocimientos previos de sus alumnos.

• Preparar las unidades didácticas, exponiendo a lo largo de su desarrollo sus
contenidos más relevantes a la totalidad de la clase.

• Elaborar y/o seleccionar, a partir del tema explicado, el material y actividades
que los alumnos, en función de sus características personales, deben trabajar
individualmente y en equipo.

• Durante el trabajo en equipo son los alumnos los que ejercen las funciones
del profesor.  Este último sólo interviene si la dificultad no puede ser superada
entre los componentes del grupo y, en último caso, por ningún miembro
del grupo y su ayuda es, por tanto, solicitada. No obstante, en alguna ocasión,
puede organizar pequeños equipos homogéneos cuando detecte una dificultad
común en determinados alumnos para solucionarla.

• Durante el trabajo en equipo  ha de asegurarse de que la relación entre los
componentes de los equipos cooperativos sea la adecuada.

• Organizar la autoevaluación de los alumnos y de los equipos cooperativos
proporcionándoles información sobre los fallos que van teniendo en su trabajo.

• Evaluar a los alumnos, al finalizar la unidad didáctica, mediante pruebas de
conocimiento.



123

• Evaluar a los alumnos, a partir del trabajo que realizan día a día, mediante
la valoración del trabajo en casa, el cuaderno de clase o la participación e
intervención en clase, bien voluntariamente, bien ante la petición del profesor.

• Evaluar a los alumnos, a partir de las observaciones realizadas durante el
desarrollo de cada unidad didáctica, con respecto al funcionamiento del equipo
de trabajo y la calidad de sus interacciones.
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Los alumnos no nacen con habilidades interpersonales y grupales y tampoco surgen
por arte de magia cuando las necesitan.  Por tanto, es imprescindible desde mi punto de
vista, el desarrollo y  aplicación en el aula a partir de distintas actividades, de determinados
principios de cooperación que puedan facilitar el que la aplicación de estrategias
cooperativas estructuradas sea más efectiva y su efecto más duradero. Puesto que, en el
mejor de los casos,  el aprendizaje cooperativo suele introducirse en el aula de forma
aislada, para una o dos materias y durante un período de la jornada escolar concreto,
provocando que éste carezca de significación para los alumnos, desde el momento en
que la cooperación es sólo temporal y circunstancial y tiene como finalidad, bien conseguir
recompensas extrínsecas, bien la aprobación del profesor, de tal manera que no es
interiorizada. Al cambiar las condiciones, es decir, una vez terminado el período de
aplicación no es fácil que los alumnos sigan manteniendo actitudes cooperativas.

- Programa de Habilidades  Sociales Cooperativas

Antes de iniciar este método desarrollamos en varias sesiones con los alumnos un
programa de habilidades sociales de cooperación que tiene los siguientes objetivos:

• Reflexionar sobre las ventajas que reporta el trabajar en equipo.

• Determinar una serie de normas básicas que faciliten el buen funcionamiento
de los grupos de trabajo.

• Reconocer actitudes en los componentes de los grupos de trabajo que entorpecen
y dificultan su funcionamiento.

• Desarrollar habilidades sociales que permitan solventar los problemas o
dificultades que surjan en el seno de los grupos de trabajo.

Una vez aplicado este programa, los alumnos han de comprender que las normas
básicas a tener en cuenta para que las interacciones entre los componentes de cada
equipo cooperativo sean de calidad son las siguientes:
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* Responsabilizarse individualmente dentro de cada equipo de su propio trabajo
y de su comportamiento.

* Escuchar con atención las explicaciones del profesor cuando se produzcan.

* Cooperar entre los componentes del equipo, dando  ayuda y/o  pidiendo  ayuda,
cuando así se requiera.

* Solicitar la ayuda del profesor sólo en el caso de que una cuestión o problema
no se haya podido resolver después de haberlo intentado insistente y
cooperativamente entre los componentes del equipo.

* Alcanzar una solución de equipo para cada cuestión y para cada problema de
cada ficha de trabajo.

* Asegurarse de que todos los componentes del equipo comprenden la resolución
de los problemas y cuestiones antes de seguir adelante.

* Escuchar a todos los compañeros  intentando aprovechar sus aportaciones.

* Compartir el liderazgo del grupo.

* Asegurarse de que todos los componentes del equipo  participan.

- El Contrato Didáctico

Para que los alumnos interioricen no sólo los objetivos de esta metodología,
sino también las características y normas de estas interacciones, el profesor y los
componentes de cada equipo de trabajo redactan conjuntamente al iniciar cada
unidad didáctica un contrato didáctico que contemple los compromisos que
adquieren, desde un plano individual y grupal, en la consecución de estos objetivos.
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La evaluación en nuestra propuesta metodológica constituye un elemento
fundamental para conseguir que se cumplan dos de sus características básicas: favorecer
la interdependencia positiva de los componentes de los equipos cooperativos y la
responsabilidad individual de cada uno de sus componentes. Por tanto, la calificación
que obtiene finalmente cada alumno en cada una de las unidades didácticas surge de:

� La calificación que obtiene en la prueba de conocimientos al finalizar cada
unidad didáctica.

� La autoevaluación de cada alumno.

� La autoevaluación del equipo.
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� La valoración por parte del profesor de las habilidades cooperativas desarrolladas
por cada alumno.

� La bonificación que cada equipo obtiene en función del criterio que aparece en
la tabla que presentamos a continuación.

En la siguiente tabla reflejamos la ponderación que en la evaluación final de cada
unidad didáctica representa cada uno de estos aspectos:
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Calificación  en la prueba de conocimientos 70%

Autoevaluación individual. 10%

Autoevaluación del equipo. 10%

Evaluación del profesor a partir de la observación
         que contempla la actitud en el grupo,
         calidad de las interacciones, participación, etc. 10%

Bonificación. Si el alumno del equipo cooperativo con peor calificación en el
examen anterior mejora entre 1 y 2 puntos su calificación en el siguiente examen, tanto
él como sus compañeros tienen una bonificación en la calificación final de 0,5 puntos. Si
mejora entre 2 y 3 puntos la bonificación es de 0,75 puntos. Y, si es de más de 3 puntos
la bonificación es de 1 punto.
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La experiencia que venimos describiendo, como ya se ha reflejado en otros puntos
de este trabajo, se ha desarrollado a lo largo de curso 2002-2003.

Durante la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre
desarrollamos un programa de habilidades sociales cooperativas.

En el mismo periodo de tiempo explicamos a los alumnos los principios y las
características del  método de aprendizaje cooperativo que íbamos a utilizar  a lo largo
del curso. A partir de este momento todas las unidades didácticas las desarrollamos
siguiendo la metodología descrita en el punto anterior.

Durante el primer trimestre del curso la profesora de  Pedagogía Terapéutica realizó
el apoyo con los alumnos con necesidades educativas especiales fuera del aula durante
tres horas semanales.
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A lo largo del segundo y tercer trimestre la profesora de Pedagogía Terapéutica
realizó los apoyos dentro del aula a lo largo de tres horas semanales.
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En este punto vamos a describir el proceso seguido en cada una de las unidades
didácticas desarrolladas a lo largo del curso. Pero, antes vamos a presentar los criterios
comunes utilizados en la planificación y elaboración de estas unidades didácticas:

• Búsqueda de equilibrio en el valor dado a los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

• Objetivos adecuados a todos y cada uno de los alumnos para que éstos puedan
alcanzar, si no todos, al  menos algunos de los objetivos, los más básicos, y
que éstos últimos sean conseguidos por todos los alumnos.

• Elaboración de actividades de aprendizaje con diferentes niveles de dificultad
para que puedan ser realizables por todos los alumnos, con más o menos ayuda,
de tal forma que haya  actividades de refuerzo, ampliación y recuperación.

• Establecimiento de mecanismos de ayuda y recuperación al finalizar la unidad
didáctica.
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En la secuenciación de cada unidad didáctica distinguimos tres momentos diferentes,
cada uno de las cuales se caracteriza por unas determinadas estrategias de enseñanza y
aprendizaje. A continuación, describimos los pasos que hemos de seguir en cada una de
las fases en que hemos subdividido el desarrollo de las unidades didácticas: Al empezar,
durante y al finalizar la unidad didáctica.

Al inicio de una unidad didáctica

• Actividades de presentación. Para motivar a los alumnos, para promover su
interés por lo que van a aprender y para que le encuentren sentido a dichos
aprendizajes.

• Actividades de detección de ideas y conocimientos previos. Para situar los
contenidos en relación con los ya trabajados anteriormente y  averiguar qué
saben o no los alumnos y de esta forma adecuar el desarrollo de los contenidos
previstos a la situación de partida de los alumnos del grupo.
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• Presentación de los objetivos didácticos a los alumnos. Estos concretan al
máximo los aprendizajes que se persiguen en cada unidad didáctica y, por tanto,
se formulan con la máxima claridad y precisión, procurando que los alumnos
entiendan con facilidad qué se les pide pues esto favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender y les permite detectar mejor sus progresos y/o
dificultades.

• Autoevaluación inicial de los alumnos . Para determinar el grado de
conocimiento inicial que tienen en relación con los objetivos didácticos que se
trabajarán a lo largo de la unidad didáctica.

• Elaboración del contrato didáctico de cada equipo cooperativo. Para que sus
componentes asuman e interioricen las normas de funcionamiento de los equipos
cooperativos y determinen tanto sus compromisos individuales  como comunes.
El contrato una vez elaborado y firmado tanto por los alumnos como por el
profesor se pone en lugar bien visible dentro del aula mientras dura la unidad
didáctica para su revisión y comprobación periódica. Este proceso tiene dos
fases:

1. Determinación de los compromisos individuales. Cada componente del equipo
cooperativo en el contrato didáctico concreta los compromisos individuales que pretende
conseguir a lo largo de la  unidad didáctica.

2. Determinación de los compromisos comunes del equipo cooperativo. Una vez
determinados los compromisos individuales, los componentes de cada equipo consensúan
los compromisos comunes que pretenden alcanzar lo largo de la unidad didáctica.

Durante una unidad didáctica

• Presentación y explicación de los nuevos contenidos. A todo el grupo-clase
por parte del profesor mediante explicaciones, ejemplos, demostraciones, o
ejercicios prácticos. No tiene porqué coincidir con el comienzo de esta fase,
sino que las explicaciones se producen a lo largo de toda la unidad didáctica,
alternándose con el trabajo individual y con el trabajo en equipos cooperativos.

• Estudio de los contenidos y de las tareas relacionadas con ellos dentro del
equipo cooperativo. Una vez explicada la parte correspondiente de la unidad
didáctica cada alumno sabe lo que debe aprender y lo aprende junto a sus
compañeros del equipo hasta que todos sus miembros consideran que ya la
conocen suficientemente y han resuelto, si es el caso, los ejercicios incluidos
en esa parte del tema. Esto lo hacen a través del libro de texto, o bien a través de
las fotocopias o apuntes elaborados y entregados por el profesor.
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• Resolución de forma individual de los ejercicios de las fichas de trabajo. De
cada parte en que se divida la unidad didáctica se elabora una ficha de  trabajo
con actividades graduadas en orden de dificultad, de tal forma que, al menos, el
50% de los ejercicios respondan a los objetivos mínimos establecidos. En el
caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, también, algunas
de las actividades son comunes a las de sus compañeros del equipo cooperativo
en función de la adaptación curricular propuesta. En la resolución de algunas
actividades la aportación y participación de estos alumnos ha de resultar
imprescindible.

• Entrega de las soluciones de las fichas de trabajo. Una vez realizadas
individualmente las fichas de trabajo, y antes de que el profesor entregue las
soluciones, las respuestas se contrastan  entre los miembros de cada equipo que
han de llegar a una solución única. Es en este momento cuando el profesor
entrega las soluciones de la ficha de trabajo. Si están resueltas correctamente se
pasa a la ficha siguiente, de lo contrario se vuelve a acometer la discusión en el
seno del equipo sobre los errores cometidos, en esta situación los alumnos que
han resuelto correctamente las actividades intervienen de manera muy activa
en situación de tutoría.

Si un equipo no consigue resolver algún ejercicio es cuando interviene el profesor
con el  fin de ayudar a encontrar la respuesta. También se puede dar el caso que el
profesor detecte una duda o dificultad común en todos los equipos, en esta situación se
resuelve explicándola al grupo-clase.

• Seguimiento del profesor. Mientras los alumnos trabajan individualmente y/o
en equipo, el profesor observa su trabajo, la calidad de las interacciones, resuelve
las dudas que surjan y les indica si desarrollan correctamente las tareas
encargadas. Esto facilita una atención más personalizada pues permite dedicar
más tiempo a unos u otros alumnos en función de las necesidades concretas
que manifiesten al realizar las actividades. Por tanto, puede proporcionar las
ayudas pertinentes a los que más lo necesitan en el momento que se detecten
las dificultades.

• Intervención del profesor en equipos homogéneos de forma ocasional. Cuando
el profesor detecte que algunos alumnos tienen una dificultad común, en el
aula se reserva un espacio para constituir un equipo ocasional y así explicar y
resolver las dificultades de esos alumnos.

• Actividades de refuerzo y de ampliación. A lo largo, del desarrollo de la unidad
didáctica el profesor dispondrá de actividades de refuerzo para aquellos alumnos
que necesiten consolidar al aprendizaje de algunos contenidos, o bien actividades
de ampliación para los que lleven un ritmo de aprendizaje más rápido y estén
motivados para realizarlas.
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Al final de una unidad didáctica

• Actividades de síntesis. Estas actividades son realizadas por el profesor y los
alumnos mediante esquemas, resúmenes o mapas conceptuales que facilitan la
interrelación de los contenidos trabajados y el contraste de lo aprendido con las
ideas y conocimientos previos.

• Autoevaluación individual final. Para que cada alumno reflexione, valore y
determine, por un lado, el grado de consecución de los objetivos didácticos
propuestos, y por otro, el grado de consecución de los compromisos adquiridos
en el contrato didáctico. Esta autoevaluación individual final se lleva a cabo
antes de realizar la prueba de conocimientos para que no se vea condicionada
por los resultados obtenidos en la misma.

• Autoevaluación final del equipo cooperativo. Al igual que en la autoevaluación
individual el equipo valora antes de realizar la prueba de conocimientos el
grado de consecución de los objetivos didácticos y compromisos adquiridos en
el contrato didáctico. Como los alumnos conocen la influencia  que la
autoevaluación individual y del equipo tienen en la evaluación final, su grado
de implicación y responsabilidad aumenta.

• Evaluación final del profesor. Se lleva a cabo de manera individual con cada
alumno a través de una prueba de conocimientos relacionada con los objetivos,
contenidos, actividades y ejercicios desarrollados a lo largo de la unidad
didáctica. Los ejercicios que se plantean en esta prueba han de responder, en
gran medida, a los objetivos mínimos establecidos para la unidad didáctica.
Además, el profesor valora individualmente la actitud y disposición de los
alumnos sobre la base de su trabajo en el equipo cooperativo, su participación,
o la calidad de las interacciones con sus compañeros.

• Determinación del plan de recuperación individual.  Para finalizar, si algún
alumno no alcanza del todo los objetivos prepuestos, el profesor le ayuda a
determinar cómo puede hacerlo y quién le puede ayudar. Se trata de ayudar a
organizar su trabajo fuera de clase o del horario escolar.
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La incorporación de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica es
relativamente reciente, en particular en los centros de educación secundaria. En general,
estos profesores atienden de manera exclusiva al alumnado con necesidades educativas
especiales de los centros y durante un número limitado de horas, pocas en general,
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dependiendo del número de alumnos que tengan que atender. La modalidad de apoyo
más frecuente es la que se realiza fuera del aula.

En el grupo donde hemos desarrollado esta experiencia había cuatro alumnos con
necesidades educativas especiales. Durante el primer trimestre el apoyo a estos alumnos
se realizó fuera del aula, tres horas a la semana. Sin embargo nos dimos cuenta que esta
modalidad de apoyo presentaba los siguientes inconvenientes:

• Dificultades en la coordinación entre el profesor de Lengua y la profesora de
pedagogía terapéutica por falta de tiempo para mantener reuniones y llegar a
acuerdos.

• Escasa conexión entre los contenidos de Lengua  trabajados en el aula ordinaria
y los contenidos trabajados por la profesora de apoyo en el aula específica con
los alumnos con necesidades educativas especiales y la consiguiente dificultad
para seguir nuevos aprendizajes por parte de estos.

• Peligro de etiquetamiento y consecuente disminución de la autoestima de estos
alumnos al pasar mucho tiempo fuera del aula ordinaria.

Esta situación dificultaba, además, uno de los objetivos que nos habíamos propuesto
con estos alumnos el de que los contenidos curriculares propuestos para ellos, en la
medida de lo posible, estuviesen lo más próximos posible al currículum ordinario de
Lengua en 2º ESO atendiendo al principio de normalización.

Como consecuencia de todo esto, decidimos que a partir del segundo trimestre los
apoyos se llevarían a cabo dentro del aula para lograr, entre otros, los siguientes
objetivos:

� Adaptar y aproximar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del
área de Lengua en 2º ESO a las necesidades educativas de estos alumnos,
mediante su correspondiente adaptación curricular.

� Propiciar una mayor implicación del profesor del área en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de estos alumnos.

� Facilitar que la profesora de apoyo observase y trabajase con estos alumnos en
un contexto normalizado para poder asesorar y evaluar mejor.

� Conseguir que otros alumnos con dificultades de aprendizaje en esta área se
pudiesen beneficiar del apoyo y de las estrategias utilizadas de individualización
de la enseñanza.

� Facilitar que los alumnos con necesidades educativas especiales participasen
activamente en las tareas y experiencias desarrolladas en el aula.

� Evitar el etiquetado y pérdida de autoestima en estos alumnos al comprobar
que otros alumnos también reciben apoyos curriculares dentro del aula.
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El proceso que seguimos fue el siguiente:

- Desarrollar el apoyo dentro del aula en la estructura cooperativa propuesta para
el grupo-clase. Muchos autores coinciden y nosotros estamos de acuerdo con ellos en
que, posiblemente, la mejor forma de propiciar la efectiva integración de los alumnos
con necesidades educativas especiales es mediante estrategias cooperativas.

- Incorporar a cada alumno con necesidades educativas especiales a un equipo
cooperativo. Esto que lo habíamos iniciado en el primer trimestre no había cuajado
suficientemente porque sólo estaban en el equipo una hora a la semana. Sin embargo a
partir del segundo trimestre estaban en el equipo cooperativo las cuatro horas semanales.

- Sensibilización de los alumnos del grupo-clase para aceptar con naturalidad a
sus compañeros con necesidades educativas especiales. Entre otras, algunas de las
actividades que desarrollamos fueron las siguientes:

� Charla-coloquio del presidente de la Asociación Síndrome de Down de
Extremadura.

� Visionado y debate del vídeo: Pablo Pineda primer universitario con Síndrome
de Down.

� Análisis y comentarios de textos y artículos periodísticos sobre la integración
social y laboral de personas discapacitadas.

� Elaboración de un decálogo sobre cómo convivir con compañeros  con
necesidades educativas especiales.

� Decoración del aula con mensajes en cartulinas o posters alusivos aprovechando,
además, que este año ha sido el año internacional del discapacitado.

- Coordinación en la toma de decisiones entre el profesor del área y la profesora de
apoyo sobre las adaptaciones en objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada
una de las unidades didácticas. Facilitó esta tarea el que ambos profesores perteneciésemos
al departamento de orientación.

- Intercambio de roles entre ambos profesores. En ocasiones el profesor del área
ejercía como profesor de apoyo y viceversa. Hasta tal punto que en la segunda y tercera
evaluación, la evaluación de todos los alumnos la hicimos colegiadamente.

8���+�$��"�#�����$���%&�����"��

La evaluación de esta experiencia se puede considerar, en general, como muy
positiva aunque es muy importante señalar algunas de las dificultades con que nos hemos
encontrado:
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� Gran heterogeneidad del grupo de alumnos en cuanto a capacidades,
motivaciones e intereses, como se puede comprobar en la descripción que hemos
hecho de sus características. Esto ha provocado no pocos conflictos que,
afortunadamente, creemos que se han atenuado gracias a la estructuración
cooperativa del aula.

� Escasa o nula experiencia por parte de los alumnos del grupo en trabajar
cooperativamente. Este hecho ha exigido un proceso de sensibilización y
aprendizaje arduo y difícil.

� Escasa continuidad en esta forma de trabajar en el resto de las áreas, excepto en
Tecnología, donde la profesora utilizaba una metodología similar de
estructuración cooperativa del aula. Este hecho dificulta la interiorización y
asunción de los valores cooperativos y de ayuda mutua que subyacen en el
aprendizaje cooperativo.

� El profesor de Lengua ha sido el orientador del centro, que aunque solicitó
voluntariamente impartir esa materia en el nivel educativo de 2º ESO, no es
especialista en la misma. Este hecho se ha visto agravado al no contemplar el
departamento  de Lengua libro de texto en este nivel y para el curso en el que
hemos realizado la experiencia. Aunque este hecho ha exigido mucho tiempo
de preparación de las clases, también es cierto que ha reportado sus ventajas al
no estar encorsetados y sujetos por el tradicional libro lo que nos ha permitido
una mayor libertad de movimientos. En todo caso hay que resaltar la
colaboración prestada por una compañera que impartía clases de la misma
materia y en el mismo nivel educativo en el diseño y elaboración de actividades.

� Falta de experiencia  tanto del profesor de Lengua como de la profesora de
Pedagogía Terapéutica en el trabajo conjunto de dos profesores dentro de un
aula. Aunque esta situación al principio generó no pocas dificultades ha
propiciado el desarrollo de un trabajo en colaboración muy fructífero que
confirma las ventajas que proporciona en cuanto a normalización e integración
no sólo de los alumnos con necesidades educativas especiales, sino de todos
los alumnos esta forma de estructurar  y organizar el trabajo del aula.

Una vez descritas algunas de las dificultades encontradas en la realización de esta
experiencia, vamos a presentar algunos argumentos por los que consideramos que esta
experiencia ha sido muy positiva:

- En todas las juntas de evaluación a las que han asistido en representación del
grupo como sus portavoces, el delegado y la subdelegada de clase (evaluación cero,
primera y segunda evaluación), han propuesto al equipo de profesores que estos trabajen
en el aula  de forma cooperativa, al igual que en Lengua y también en Tecnología,
justificándolo porque de esta manera aprenden más y mejor y las clases resultan más
amenas y entretenidas.
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- Al finalizar el curso los alumnos del grupo han respondido a un cuestionario
anónimo en el que se les pedía que hiciesen una valoración de esta experiencia en el área
de Lengua (los resultados se encuentran reflejados en la memoria del departamento de
orientación del curso 2002-2003). Nosotros presentamos un breve resumen de los datos
más relevantes:

* El 90% de los alumnos prefiere trabajar en equipos cooperativos alegando que
comprenden mejor los contenidos y les resulta más divertido.

* Asimismo, el 90% de los alumnos contesta que lo que más les ha gustado de las
clases de Lengua es trabajar en equipos cooperativos.

* El 100% de los alumnos se muestra partidario de que el profesor de apoyo
entre el aula ordinaria junto al profesor del área y alternen sus funciones, ya
que pueden recurrir a ambos si surgen dificultades o dudas, rentabilizándose
las funciones del profesor de apoyo puesto que puede apoyar en momentos
concretos a otros alumnos que no presentan necesidades educativas especiales.

* El 95% de los alumnos se encuentran satisfechos de haber trabajado con alumnos
con necesidades educativas especiales y reconocen que les han ayudado en lo
que han podido y que convivir con ellos les ha permitido comprenderlos mejor
y tratarlos como compañeros de igual a igual.

- Aunque este dato se debe de interpretar con mesura y sin sacar conclusiones
definitivas, el porcentaje de aprobados en el área de Lengua en 2º ESO-A,
curso donde hemos realizado la experiencia, ha sido del 77%. En el resto de
cursos de este nivel el porcentaje de aprobados ha sido del 56%.

- En definitiva, consideramos que el haber trabajado en el área de Lengua en
equipos cooperativos ha propiciado una mejora del nivel de motivación de los
alumnos, también del clima de convivencia y de los resultados académicos.
Asimismo, ofrece un marco incomparable para facilitar y desarrollar el proceso
de integración del alumnado con necesidades educativas especiales.
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Son  muchos los profesores interesados en desarrollar prácticas innovadoras con
sus alumnos que tengan como base el desarrollo del trabajo en equipo dentro del aula. El
conocimiento teórico y la presentación de experiencias enmarcadas en esta línea como la
que aquí presentamos pueden contribuir a su divulgación y experimentación, al menos
eso pretendemos humildemente. Nosotros hace ya algunos años que venimos utilizando
estrategias metodológicas cooperativas con nuestros alumnos y cada vez son más los
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compañeros que se inician e introducen estructuras de trabajo cooperativo en sus aulas.
Esta es la mejor garantía para su divulgación y prolongación, sobre todo contemplando
los buenos resultados que su implementación reportan.

Sin embargo, la nueva estructuración espacial de las aulas en los centros de
Educación Secundaria Obligatoria de nuestra región como consecuencia de la
incorporación de un ordenador para cada dos alumnos (un hecho que cuando se analice
desde una perspectiva histórica se valorará como un  avance de extraordinarias
consecuencias en el desarrollo educativo de nuestra comunidad) supone un nuevo reto
para adaptar esta metodología basada en los principios del aprendizaje cooperativo a esta
nueva situación que ofrece muchas potencialidades para su desarrollo.

En este sentido, no puede servir de excusa, como ya se viene haciendo de forma
más o menos velada, que la organización espacial de las aulas informatizadas no permite
el trabajo en equipo de los alumnos y más cuando estos argumentos proceden en algunos
casos de compañeros/as que en pocas ocasiones han utilizado el trabajo en equipo de los
alumnos como recurso metodológico.

Al contrario, el aprendizaje cooperativo ofrece enormes posibilidades ante las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ya que éstas sobrepasan los
límites rígidos de las cuatro paredes de las aulas y de los centros e introducen un concepto
más amplio de cooperación, aún sin precisar definitivamente, que favorece el desarrollo
de acciones individuales y colectivas en todos los ámbitos del conocimiento.

Nos encontramos, pues, ante una nueva situación donde la creatividad y la ilusión
del profesorado para adaptarse a este nuevo contexto han de jugar un papel muy importante
en la consecución de los objetivos propuestos.  En este sentido, la estructuración
cooperativa del proceso de enseñanza-aprendizaje sin las limitaciones espacio-temporales
actuales ofrece unas posibilidades, aún no exploradas, que deben servirnos de estímulo
para investigarlas y desarrollarlas.

Para terminar, quiero hacerlo con una reflexión que  Richard Stallman uno de los
creadores de la Fundación para el Software Libre, aportó en una reciente conferencia en
el curso de verano ‘Software libre en una sociedad globalmente mercantilizada’ organizado
por la Universidad de Extremadura: “Para mí, el hecho de promover desde el Gobierno
y para la enseñanza un sistema libre es muy importante, más aún que los detalles
técnicos, porque las escuelas deben promover el hábito de cooperar con el prójimo”.

¡Ese es nuestro reto!
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Averigua cuáles son tus habilidades cuando formas parte de un equipo de trabajo.
Para ello, contesta con sinceridad a las siguientes cuestiones:

1.  Yo en el equipo soy uno/a de los que ... (Marca con una X)
A Paso desapercibido, ni se me ve
B Procuro participar en lo que puedo y no “escaquearme”
C Soy el líder y llevo la “voz cantante”

2. Cuando hay que hacer un trabajo en el equipo ... (Marca con una X)
A Me dejan la parte que no quiere nadie
B Aporto “mi granito de arena”
C Decido qué hace cada uno.

3. Cuando hemos de tomar una decisión en el grupo ... (Marca con una X)
A Mis compañeros deciden por mí.
B Participo en la toma de decisiones
C Se hace lo que yo digo

4. Para que funcione un equipo de trabajo es importante opinar, yo ..(Marca con una
X)
A Opino poco, o no opino
B Mi opinión es tan válida como la de los demás
C Mi opinión es la que vale

5. ¿Con quién te identificas más en un equipo de trabajo? (Marca con una X)
A Casi siempre estoy pasivo o callado
B Siempre tengo alguna buena idea
C Quiero que se haga lo que yo diga

6. Cuando hay un problema en el equipo, yo ... (Marca con una X)
A Me entero muy pocas veces, o “paso”
B Escucho a los demás y aporto soluciones
C Creo que llevo la razón
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Nº Respuestas
A=
B=
C=

�Predominio de las respuestas A: Tienes pocas habilidades para trabajar en un
equipo de trabajo. Tienes participar más en la vida de tu equipo, éste necesita de tus
ideas y opiniones. Has de mejorar tus habilidades.

�Predominio de las respuestas B: Tienes buenas habilidades para trabajar en equipo,
participas y tienes en cuenta a los demás componentes del equipo.

�Predominio de las respuestas C: No tienes habilidades para trabajar en equipo,
consideras que sin ti nada funciona en el equipo. Has de tener en cuenta que un
equipo de trabajo las aportaciones de todos sus componentes son muy importantes.
Has de mejorar tus habilidades.
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Conocer aquellos componentes de los grupos que dificultan el buen funcionamiento
del equipo es una buena habilidad social para pedir cambios de conducta en el grupo y
su mejora.

En el siguiente cuadro aparecen reflejados distintos tipos de componentes de grupos
de trabajo, cuáles son sus características y propuestas para que funcionen bien en los
equipos.
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1.1.1.1.1. OBJETIV OBJETIV OBJETIV OBJETIV OBJETIVOS.OS.OS.OS.OS.
• Reconocer que el grupo genera más ideas que el individuo.

2.2.2.2.2. DESARR DESARR DESARR DESARR DESARROLLOOLLOOLLOOLLOOLLO.....
A través de la actividad que vamos a realizar a continuación, vamos a intentar

descubrir algunas de las ventajas que tiene el trabajar en equipo:

• Se presenta la ficha: «Razones para trabajar en equipo». Se les indica a los alumnos/
as que deben responder individualmente en el apartado A la pregunta: ¿Qué razones
encuentras para trabajar en equipo?

• A continuación se reúnen en grupos de 5 ó 6 alumnos y ponen en común sus
respuestas personales. Después cada alumno escribe en el apartado B las nuevas
razones que ha descubierto en su equipo.

• Se hace una puesta en común y un portavoz de cada equipo lee sus respuestas que
se pueden ir escribiendo en la pizarra. Los alumnos anotan en el apartado C las
razones que ellos no habían descubierto.

• Se indica que levanten la mano los alumnos/as que han escrito algo en el apartado
B o C.

Se comenta a los alumnos que en el trabajo en equipo que han realizado, todos los
que han escrito en los apartados B y C han aprendido de sus compañeros, ya que
entre todos han descubierto más razones que estando en solitario.

¡Esta es una de las ventajas que tiene el trabajo en equipo!
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La COOPERACIÓN consiste en “trabajar juntos para alcanzar objetivos
comunes”. En una situación cooperativa las personas que forman el equipo  procuran
obtener resultados que sean beneficiosos tanto para ellos mismos como para los
componentes de su equipo.

Para que entendáis bien qué es un equipo cooperativo vamos a utilizar un ejemplo
que todos conocemos, el de un equipo de fútbol:

Un equipo de fútbol está formado por diferentes jugadores que tienen distintas
funciones dentro del campo: portero, defensas, centrocampistas,  o delanteros. La base
de su éxito estriba en que cada uno cumpla su misión, es decir, que haga lo mejor posible
su función para conseguir su objetivo: ¡ganar el partido! No se concibe un equipo con
once porteros, u once delanteros... La eficacia del equipo, y su éxito final, depende de la
diversidad y complementariedad de las funciones de todos los jugadores que, además,
persiguen todos una misma meta: meter más goles que el contrario. La colaboración que
supone el cumplimiento responsable de la función de cada uno es algo imprescindible
para conseguir el éxito del equipo. Difícilmente un único jugador, aunque se llame
Ronaldo, conseguirá ganar un partido él solo sin la ayuda de sus compañeros.

Todos los componentes de un equipo persiguen el mismo objetivo y para conseguirlo
cada uno de ellos debe hacer lo mejor posible su función o trabajo dentro del equipo.
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En el área de Lengua de 2º ESO vamos a trabajar formando “Equipos Cooperativos”.
De esta forma podremos:

• Favorecer las relaciones y la convivencia entre todos los alumnos de la clase.

• Mejorar y aumentar el rendimiento escolar de todos los alumnos de la clase.

• Además de tener la oportunidad de trabajar juntos, ayudarnos y respetarnos
mutuamente y conocernos mejor.
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Para que este método funcione hay que cuidar la selección de los componentes
de los equipos cooperativos. Los criterios que vamos a utilizar son los siguientes:
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• Los componentes de cada equipo cooperativo serán elegidos por el profesor.

• Estos equipos serán heterogéneos, es decir, se procurará que haya chicos y
chicas, que sus componentes no procedan todos del mismo colegio o del mismo
pueblo. También se tendrá en cuenta  el rendimiento de cada alumno.

• El número de componentes será de cuatro.

• Los equipos no serán permanentes a lo largo del curso. Cada trimestre se
producirán cambios entre los equipos, esto permitirá un mayor conocimiento
entre todos los compañeros de la clase.
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Trabajar de esta forma en clase no va a resultar fácil porque no estáis acostumbrados
a trabajar en equipo, nadie nace sabiendo cooperar por tanto hay que tener paciencia y no
desanimarse si las cosas al principio no salen como tenemos previsto. Ahora vamos a
describir brevemente cómo funciona este método.
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Antes de empezar a trabajar en Lengua con este método vamos a realizar una serie
de actividades que os permitirán comprobar las ventajas que produce el trabajar en equipo,
así como conocer una serie de estrategias para que los equipos funcionen bien. Esto lo
haremos sólo durante las primeras semanas del curso y utilizaremos también alguna hora
de tutoría.
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Al empezar cada tema o unidad didáctica realizaremos una serie de actividades
para motivaros hacia su estudio. Además, haremos otras actividades para comprobar lo
que ya conocéis sobre el tema.

A continuación el profesor os presentará los objetivos propuestos para la unidad
didáctica, es decir, lo que tenéis que aprender y luego tendréis que autoevaluar los
conocimientos que ya tenéis, si es el caso, de cada uno de esos objetivos.

Por último cada equipo cooperativo elaborará un contrato didáctico donde se reflejen
los compromisos que se adquieren tanto a nivel individual como de equipo en la unidad
didáctica
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 A lo largo de la unidad didáctica se alternarán las explicaciones del profesor con
el trabajo individual y con el trabajo en equipos cooperativos.

De cada parte en que se divida el tema se os entregará una ficha con actividades
teóricas y prácticas que habréis de resolver, primero de manera individual y después en
equipo consultando vuestras dudas y contrastando vuestras respuestas. Al final hay que
dar una solución de equipo a cada una de las cuestiones.

�$�!���$����$������������2" �"�

Al terminar la unidad didáctica os volveréis a autoevaluar tanto a nivel individual
como de equipo para que valoréis el grado de consecución de los objetivos que os habíais
propuesto.

También haréis individualmente una prueba de conocimiento o examen del tema.

Para los alumnos que no alcancen los objetivos propuestos se organizará un plan
de recuperación individual.

;<�B� ���	)��<���?�"���&����!��"�)��������=

Para que todo pueda funcionar bien los componentes de los equipos cooperativos
tenéis que cumplir, al menos, las siguientes normas o reglas de juego:

• Escucharemos con atención las explicaciones del profesor.

• Nos organizaremos bien en el trabajo y en el tiempo y haremos las cosas de
manera ordenada.

• Ayudaremos a cualquier componente del equipo, si le cuesta comprender algún
aspecto de la tarea.

• Pediremos ayuda a cualquier miembro del equipo cooperativo si algún aspecto
de la tarea no la comprendemos.

• Nos comprometemos a participar todos los componentes del equipo escuchando
las aportaciones de cada uno para intentar aprovecharlas.

• Cuando no estemos de acuerdo los componentes del equipo defenderemos de
manera justificada, tranquila y sin alterarnos las propias ideas frente a las del
grupo.

• Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo
comprendemos el tema y los ejercicios que vienen en él.

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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• Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo comprendemos los
ejercicios y cuestiones antes de seguir adelante.

• Alcanzaremos una solución de equipo para cada cuestión y para cada ejercicio.

• Nos ayudaremos mutuamente a mejorar nuestro rendimiento escolar en Lengua.

;"#	)����$���+�$��"�#�=

Los criterios de evaluación que permitirán darnos cuenta de los fallos y errores
que cometamos para ir mejorando poco a poco son los siguientes:

• Nota del examen del tema: 70%

• Autoevaluación del alumno: 10%

• Autoevaluación del equipo: 10%

• Evaluación del profesor funcionamiento del equipo: 10%

• Bonos: Si el alumno del equipo cooperativo con peor calificación en el examen
anterior mejora entre 1 y 2 puntos su calificación en el siguiente examen,
tanto él como sus compañeros tienen una bonificación en la calificación final
de 0,5 puntos. Si mejora entre 2 y 3 puntos la bonificación será de 0,75 puntos.
Y, si es de más de 3 puntos la bonificación será de 1 punto.

Con un ejemplo lo vamos a entender mejor:

Componentes Examen Autoev. Ind Autoev. Eq. Eval. Prof. Bono Calif. Final
 (70%)     (10%)    (10%)     (10%)

Juan 9 (6,3) 9 (0,9) 8 (0,8) 9 (0,9) 0,75 9,65

Ana 6 (4,2) 7 (0,7) 7 (0,7) 0,75 7,15

Miguel 5 (3,5) 6 (0,6) 6 (0,6) 0,75 6,25

Nuria 4 (2,8) 6 (0,6) 7 (0,7) 0,75 5,65

En este ejemplo Miguel sacó en el examen del tema anterior  un 2 y en el actual
como podemos apreciar ha sacado un 5. La mejora ha sido de 3 puntos. En este caso  cada
uno de los componentes del equipo recibe una bonificación en su evaluación final de
0,75 puntos.

>2��	)C���� )��+�	)����")�������$)A
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• Escucharemos con atención las explicaciones del profesor.

• Nos organizaremos bien en el trabajo y en el tiempo y haremos las cosas de
manera ordenada.

• Ayudaremos a cualquier componente del equipo, si le cuesta comprender algún
aspecto de la tarea.

• Pediremos ayuda a cualquier miembro del equipo cooperativo si algún aspecto
de la tarea no la comprendemos.

• Nos comprometemos a participar todos los componentes del equipo escuchando
las aportaciones de cada uno para intentar aprovecharlas.

• Cuando no estemos de acuerdo los componentes del equipo defenderemos de
manera justificada, tranquila y sin alterarnos las propias ideas frente a las del
equipo.

• Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo
comprendemos el tema y los ejercicios que vienen en él.

• Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo comprendemos los
ejercicios y cuestiones antes de seguir adelante.

• Alcanzaremos una solución de equipo para cada cuestión y para cada ejercicio.

• Nos ayudaremos mutuamente a mejorar nuestro rendimiento escolar en Lengua.

1Cada equipo cooperativo en una cartulina elabora una norma que luego se distribuye en sitios
bien visible por toda el aula.

Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo comprendemos el
tema y los ejercicios que vienen en él.

(Footnotes)

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos



Premios Joaquín Sama 2003

148

Cómo convivir con compañeros-as
con necesidades educativas especiales1

• Con respeto, sin temor ni rechazo, y sin cabida a la burla.

• Con paciencia ante sus reacciones más lentas.

• Con sencillez en la relación, respetando sus niveles y siendo consciente de que
comprende más de lo que se supone.

• Repitiendo las instrucciones y las normas hasta que las comprendan.

• Animando y reconociendo sus éxitos y logros.

• Valorándolos por lo que son y no por lo que parecen.

• Integrándolos en el grupo con solidaridad pero sin paternalismo.

• No apoyando ni alentando  sus conductas equivocadas.

• No ayudándolos en lo que puedan hacer solos.

• Aceptándolos tal y como son.

Con respeto

1 Este decálogo se sitúa en un lugar bien visible del aula, junto a posters relacionado con el tema
como el del año internacional del discapacitado.

sin temor ni rechazo, y sin cabida a la burla.
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Poema del niño con

Soy más lento que tú y necesito
tiempo para el camino
que  tenemos que andar.
No me niegues el tiempo,
sé paciente...
y camina conmigo,
pues quisiera contarte lo que siento:
Con tu ayuda...
subo y bajo mejor las escaleras.
Si me apoyas... voy seguro.
Si me tiendes tus manos ... las barreras
que me alejan de ti caerán hoy mismo.
No te extrañes de los gestos
que acompañan a mis torpes palabras,
no te aflore la risa cuando intento
explicarte con ellos lo que digo.
¡Si quisieras aprenderlos conmigo!
Utiliza al hablarme frases cortas;
articula despacio.
Mírame cuando me hablas
(no me vuelvas la cara);
déjame ver tus labios.
Me ayudará tu actitud y entenderé
lo que quieres decir con tus palabras.
Todos iguales, todos diferentes.
¿Es más bello un jardín con sólo rosas?
De la mano y amigos
aun con distintos libros
podemos aprender las mismas cosas.
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Organización del aula
Aprendizaje de la Lengua en Equipos Cooperativos

Grupo de 2º ESO - A
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“Si fuese presidente, quitaría el dinero”
Sergio Sánchez. De 9 años. Vive en Madrid. Su padre es comercial de una

imprenta, y su madre, ama de casa.

Hola. Yo soy Sergio  Sánchez Garrido, Sánchez porque mi padre se llama Jesús
Sánchez Sánchez. Me gustan mucho los animales. De pequeño quería ser pandista y
koalista  (cuidador de osos panda y koalas), pero ya sé que ese trabajo no existe. Ahora
quiero ser aventurero. Así conoceré países como Australia, Francia o una selva. También
me gustaría ir a Egipto. Mi tía estuvo pero en vez de traerme una momia me regaló una
camiseta.

Mi padre trabaja en una empresa (es comercial en una imprenta) y mi madre nos
cuida a Marta y a mí. Marta es mi hermana. Tiene seis años y a veces nos peleamos. A mí
me riñen más porque soy el mayor. Tengo nueve años y vivo en Madrid, en un barrio que
antes no existía. Cuando nos mudamos yo era un bebé. A mi madre no le gustaba el
barrio porque no había casas alrededor. Pero ahora sí. Hay muchos edificios y niños de
mi edad. Me gusta porque estamos cerca de un parque, de una estación de tren y de mi
cole.

Un día normal me levanto a las 8.30 y desayuno Nesquik y galletas Fontaneda.
Voy a cuarto de primaria y en mi clase somos 26 niños. Mis amigos son Alex, Sergio,
Alejandro, José Ramón. Mi mejor amigo se llama Manu. Me cae bien porque no se mete
con nadie y porque jugamos al fútbol y con el monopatín. También nos contamos lo que
hemos hecho el fin de semana y los puntos que hemos hecho con la Play Station. Antes
hablábamos de lo que pasó el 11 de septiembre. Lo ponían todo el rato en televisión y
creía que se iba a caer un avión en mi casa. No lo entiendo bien. Tampoco entiendo qué
es ETA y la droga.

Mis asignaturas preferidas son cono (conocimiento del medio) y gimnasia, y mi
comida preferida los huevos fritos con patatas. Me encanta leer y escribir. Hace un año
gané un concurso de cuentos. El mío contaba la historia de un pino que no quería vivir en
la ciudad. También hago natación, ajedrez y veo la televisión. Como tenemos televisión
por cable, veo muchos dibujos. Mi juguete preferido es la Play Station. Me compro los
juegos con mi paga porque los fines de semana mis padres me dan 1,5 •. A veces mis
abuelos y mis tíos me dan un billete de cinco.

El día más triste de mi vida fue hace tres años cuando murió mi abuela Loli en un
accidente de coche. Lo pasé muy mal. Ahora estoy bien, pero me acuerdo mucho de ella.
Y el día más feliz fue cuando nación mi prima Lucía, que tiene un año. Yo y Marta le
enseñamos a andar.

Si yo fuera presidente de España quitaría el dinero para que no hubiera ni ricos ni
pobres. También haría que los animales del zoo viviesen como en su hábitat natural y no
en jaulas.
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ESPAÑA. Tasa de mortalidad infantil hasta los 5 años: 6 por cada 1000 nacidos.
Esperanza de vida al nacer: 78 años. Tasa de escolarización en enseñanza primaria 100%
en niños y niñas. Tasa de fecundidad: 1,1 por mujer.

Este artículo aparece en el reportaje del El País Semanal del 3 de noviembre de
2002 titulado: “El mundo a los 10 años”

SERGIO:SERGIO:SERGIO:SERGIO:SERGIO: “SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE, QUIT QUIT QUIT QUIT QUITARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERO”O”O”O”O”

Haced las tareas en el equipo cooperativo, recordad que ayudaremos y pediremos
ayuda si es necesario a los compañeros antes de seguir adelante. Aseguraos de que todos
los componentes del equipo hacen las actividades.

1. Una vez que hemos leído el artículo donde Sergio nos cuenta “cosas de su vida
y de sus ideas”. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. Al menos, busca
las siguientes palabras: momia, hábitat y fecundidad.

2. Subraya de rojo los nombres comunes que aparecen en el primer párrafo y de
azul los nombre propios.

3. Explica porqué llevan tilde las siguientes palabras del texto: Sánchez, sé, así,
conoceré, regaló, hábitat.

4. En el artículo Sergio nos describe aspectos muy importantes para él. Haz tú lo
mismo en una redacción (para hacerla sigue el guión que a continuación te presento):

• ¿Quiénes son tus padres y a qué se dedican?. ¿Cuántos hermanos tienes y cómo
te llevas con ellos?

• ¿Qué querías ser cuando pequeño?. ¿Ahora sigues queriendo lo mismo?

• ¿Dónde vives?. ¿Cómo es tu barrio o tu calle?. ¿Te gusta, porqué?

• ¿Qué haces un día normal desde que te levantas hasta que te acuestas?

• ¿Tienes muchos amigos?. ¿Qué hacéis cuando estáis juntos?

• ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas y porqué?. ¿Qué asignaturas te gustan
menos y porqué?

• ¿Ves mucho la televisión?. ¿Cuántas horas al día?. ¿Cuáles son tus programas
favoritos?

• ¿Te dan tus padres paga semanal? ¿Cuánto?

• ¿Cuál es tu comida preferida?

• Hasta ahora, ¿cuál ha sido el día más triste de tu vida? ¿Y el más feliz?

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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• ¿Si fueras presidente de España que te gustaría hacer?

El plazo máximo para entregar la redacción es el lunes, 25 de octubre pero si todos
los componentes del equipo cooperativo me la entregan el viernes, todos tendrán una
bonificación en la nota. En cambio si se entrega el lunes, no. ¡Ánimo, y a entregarla el
viernes!

SERGIO:SERGIO:SERGIO:SERGIO:SERGIO: “SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE, QUIT QUIT QUIT QUIT QUITARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERO”O”O”O”O”

(Adaptación del texto a los alumnos con necesidades educativas especiales)

Sergio es de Madrid y tiene 10 años. Le gustan mucho los animales y quiere ser
aventurero para visitar países como Australia o Egipto.

Su padre trabaja en una imprenta y su madre es ama de casa. Tiene una hermana de
6 años que se llama Marta.

Un día normal se levanta a las ocho y media y desayuna colacao con galletas y
luego se va al colegio, en su clase hay 26 niños. Sus asignaturas favoritas son conocimiento
del medio y gimnasia.

Su comida favorita son los huevos fritos con patatas y su juguete favorito es la
Play Station. Los fines de semana sus padres le dan una paga de 1,5 euros.

Si fuese presidente de España quitaría el dinero para que no hubiese ni ricos ni
pobres.

ACTIVIDADES

1. ¿Dónde vive Sergio? :___________________________

2. ¿En qué trabajan sus padres? : ____________________________

______________________________________________________

3. ¿Cuáles son las asignaturas favoritas de Sergio: ________________

______________________________________________________

4. ¿Cuál es su comida favorita?: ______________________________

______________________________________________________

5. ¿Qué haría Sergio si fuera presidente de España?: ______________

______________________________________________________

5. Subraya de rojo los nombres propios que aparecen en el texto.
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6. Contesta a las siguientes preguntas:

• ¿A qué se dedican tus padres?: _______________________

___________________________________________________

• ¿Dónde vives?: ___________________________________

• ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas?: _________________

___________________________________________________

•  ¿Qué paga semanal tienes?: ____________________________

• ¿Si fueras presidente de España que harías? _______________

!�"?����� �����):�D&�� ������$��)��"�#�E

Esta ficha de trabajo tiene dos partes. En la primera parte, cada componente del
equipo cooperativo tiene una función que es la encontrar en el texto de trabajo las partes
de la oración que le han correspondido. En la segunda parte, se ponen en común las
respuestas dadas por cada uno de los componentes y se presenta una solución de equipo.
(los alumnos con n.e.e. sólo tienen que encontrar los nombres)

EQUIPO COOPERATIVO:

COMPONENTE PARTES DE LA ORACIÓN

Nombres y pronombres

Adjetivos y adverbios

Preposiciones y conjunciones

Determinantes y verbos

 �% )

Me levanto a las cinco de la mañana, me lavo la cara y los dientes y hago los
deberes media hora más o menos, depende del día. Mi color favorito es el verde. Tengo
suerte porque tengo tres vestidos, y muchos de los niños afganos sólo tienen lo que
llevan puesto.

Tardo en llegar al colegio cuarenta minutos andando, cuando entramos en la clase
nos sentamos en el suelo porque no tenemos ni sillas, ni mesas, ni libros.
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En esta ficha de trabajo aparecen una serie de oraciones. Cada componente del
equipo cooperativo ha distinguir un tipo de oración y realizar su análisis sintáctico.
Posteriormente, se hace una puesta en común y se presenta una ficha con la solución del
equipo. (los alumnos con n.e.e. sólo tienen que distinguir las oraciones copulativas)

EQUIPO COOPERATIVO:

COMPONENTE TIPOS DE ORACIONES

Copulativas

Transitivas

Intransitivas

pasivas
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1. La publicidad es un fenómeno que nos invade por todos sitios. Todos nosotros
somos los destinatarios de una serie de mensajes que buscan como finalidad que
compremos un producto y no otro, o bien crearnos la necesidad de su compra incluso
aunque no nos haga falta. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer la siguiente actividad:
“Cada equipo cooperativo va a seleccionar de entre revistas o prensa un anuncio de
cada uno de los siguientes productos (un producto cada componente del equipo):
alimentos, coches, prendas de vestir y electrodomésticos”.  A continuación analizará
los siguientes aspectos:

• ¿Qué producto se anuncia?

• ¿A qué público va dirigido el anuncio?

• ¿Qué imagen utiliza, qué texto y qué eslogan?

• ¿Qué argumentos se emplean para promover la compra del producto?

• ¿Comprarías el producto?. ¿Por qué?

Como final a esta actividad se eligen los cuatro mejores anuncios de cada uno de
los productos seleccionados, de entre los presentados por los equipos cooperativos:
alimentos, coches, prendas de vestir y electrodomésticos.

2. Elaboración de un anuncio publicitario por cada equipo cooperativo
siguiendo los pasos que aparecen en el punto “Elaboración” de la fotocopia entregada.
Se votará y se seleccionarán los tres mejores.

3. Cada equipo cooperativo ha de buscar un texto propagandístico en prensa,
revistas, folletos, anuncios de alguna ONG, ayuntamiento...  A continuación, se vota y se
seleccionan los tres más interesantes. Cada equipo cooperativo, entonces, ha de responder
a las siguientes preguntas con respecto a cada uno de los tres textos propagandísticos
seleccionados:

• Objetivo que persigue.

• Recursos utilizados: argumentos, imagen, eslogan...

• Originalidad.

• Otros...

4. Elaboración de un texto propagandístico por cada equipo cooperativo
siguiendo los pasos que aparecen en el punto “Elaboración” de la fotocopia entregada.
Se votará y se seleccionarán los tres mejores.
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1. ¿Qué es una oración?. ¿De qué estructura consta?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Según la actitud o intención del hablante se pueden distinguir varios tipos
de oraciones. ¿Cuáles son y pon un ejemplo de cada una?

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

3. Indica el tipo de oración según la actitud del hablante en las siguientes oraciones:

Oración Tipo de oración

Quizá venga pronto

No vendremos tarde

Escribid lo siguiente

¿A qué hora llega el tren?

Ojalá gane mi equipo

Posiblemente llueva mañana

¡Qué pronto es!



167

4.  Escribe un texto de cuatro o cinco líneas sobre este tema: “La limpieza en la
clase”. Debe constar de una oración desiderativa, una de posibilidad y una dubitativa.

!�"?������	&$��"�#�:�D�$����� )��")	&$�	�� )����$����� )E

1. El núcleo del sujeto puede ser desempeñado por un sustantivo, un pronombre
(palabra que sustituye al nombre), o una palabra sustantivada (infinitivo o adjetivo).
Teniendo en cuenta esto, completa la siguiente tabla.

Núcleo del sujeto Oración inventada

Sustantivo

Pronombre

Palabra sustantivada: infinitivo

Palabra sustantivada: adjetivo

2. Los complementos del sujeto pueden ser el adjetivo, el sintagma preposicional
y el sintagma nominal (aposición). Por tanto, completa la siguiente tabla.

Complemento del sujeto Oración inventada

Adjetivo

S. Preposicional

Aposición explicativa

Aposición especificativa
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3. Escribe oraciones que tenga la siguiente estructura del sujeto.

Estructura del sujeto Oración inventada

D + sustantivo La nube tenía forma de algodón

D + sustantivo + S.prep.

D + sustantivo + SN

Sustantivo + S. prep.

D + sustantivo + SN

D + sustantivo + adjetivo

�!�"?�������"�&���"�#������+����$:�D�$�&����"��)E

1. Recuerda: ¿Qué es el predicado en una oración?. Pon un ejemplo.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el núcleo del predicado?: ________________________________

3. Explica qué son las oraciones copulativas o de predicado nominal y pon  un
ejemplo. _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

4. Explica qué son las oraciones predicativas o de predicado verbal y pon un
ejemplo. _____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Separa el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones:

Oración Sujeto Predicado

Mis primos de Badajoz
visitan a los abuelos todos los veranos

Todos los niños estaban muy aburridos

Antonia y José hicieron un examen

Los ciclistas rusos estaban agotados
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6. En la siguiente tabla identifica el núcleo del predicado y señala si se trata de un
predicado nominal o un predicado verbal.

Oración Núcleo predicado Tipo de
predicado

Raúl y Pujol son dos magníficos futbolistas

Ana compró una lámpara muy bonita

Entregaron un trofeo al campeón

El libro parecía muy interesante

Los espectadores salieron contentos del cine
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La estructuración cooperativa del aula de manera continuada mediante la
formación de equipos cooperativos favorece una integración positiva de los
alumnos discapacitados o con dificultades de aprendizaje.

El aprendizaje cooperativo potencia las relaciones sociales y afectivas entre todos los alum-
nos de la clase. Favorece el contacto entre ellos y, en consecuencia, la aparición de lazos

afectivos y la creación de sentimientos de pertenencia al grupo.
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En el aprendizaje cooperativo la necesidad de explicar algo a un compañero del
equipo de tal manera que se asegure la comprensión por su parte contribuye muy
positivamente al propio aprendizaje pues hay que buscar la forma más adecuada de
enseñar a sus compañeros lo que ellos saben.

En situaciones cooperativas los alumnos aprenden a autorregular su propia conducta  y la de
sus compañeros gracias a la constante situación de interacción entre ellos. Esto contribuye a
una mejor resolución de los problemas y conflictos que se producen en el aula, descargando al

profesor, en muchos casos, de esta difícil función.
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El aprendizaje cooperativo favorece una atención más individualizada para aquellos alumnos
que más lo necesitan. Incluso la percepción que de los profesores tienen los alumnos se puede
modificar al encontrarlos más cercanos y comprensivos.

La presencia del profesor de apoyo dentro del aula así como el intercambio de papeles con el
profesor del área favorece el desarrollo de los principios de normalización e integración y un
mayor nivel de coordinación en un contexto de aprendizaje cooperativo. De su presencia se
ven beneficiados también otros alumnos del grupo.
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En una situación de aprendizaje cooperativo la explicación del profesor al grupo-clase tiene
también un papel importante y se combina con el trabajo individual y con el trabajo en equipos
cooperativos. Incluso esta estructuración del aula facilita que el profesor detecte en los equipos
cooperativos una dificultad común que puede aclarar a todo el grupo-clase.

El aprendizaje cooperativo propicia que las relaciones afectivas y sociales entre los alumnos
trasciendan al espacio físico del aula, incluso también del centro. Esto puede contribuir, incluso,
a un aumento de la autoestima de los alumnos.
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