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Editorial
Editoriala
Os presentamos un nuevo número de la revista
ESTEKA que pretende ser un instrumento de
comunicación y de encuentro que permita
compartir, divulgar y favorecer conocimientos
y experiencias innovadoras en el ámbito de
la Orientación, la inclusión educativa y la
Psicopedagogía.

ESTEKA aldizkariaren ale berri bat aurkezten
dizuegu. Orientazio, Psikopedagogia eta hezkuntza
inklusiboaren munduan, ezagutza edo esperientzi
mailan eman daitezkeen berrikuntzak dibulgatzen
eta partekatzen ahalegintzen den elkargune eta
komunikazio baliabidea.
Aldizkariaren ale berri honetan, hezkuntza
kooperatiboa da gai nagusia.Gaur egun, nahiko
frogatuta dago, hezkuntza mota hau, ikasleen
parte hartze aktiboa errazten duela, gaitasun
akademikoak, sozialak eta pertsonalak hobetuz.
Orientatzaileak, pixkanaka bada ere, hezkuntza
kooperatiboa sustatzen dituzten esperientziak
proposatu ditzake, hezkuntza zentroen aldaketa
eta berrikuntzen eragile bezala.

Este nuevo número de la revista se dedica al
aprendizaje cooperativo. Está suficientemente
contrastado que esta modalidad de aprendizaje
favorece la implicación activa del alumnado,
mejorando sus competencias académicas,
personales y sociales. El orientador u orientadora,
como agente de innovación y cambio en los
centros educativos, puede facilitar la progresiva
introducción de experiencias de aprendizaje
cooperativo en su centro.

Horregatik, Igorreko institutuan egin izan den
hezkuntza kooperatiboaren esperientziak toki
nabaria du azken ale berri honetan. Honekin
batera, Pere Pujolàs, Espainiako hezkuntza
kooperatiboaren erreferente ukaezinaren omenez,
ale honetan, bere memoria argitzen duten artikulu
bat eta berari egindako elkarrizketa bat barne
aurkitzen dira.

Por ello, ocupa un lugar destacado en este
número la experiencia de aprendizaje
cooperativo desarrollada en el Instituto de
Igorre. Así mismo y como homenaje a Pere
Pujolas, referente indiscutible del aprendizaje
cooperativo en España, incluimos una entrevista
y un artículo que glosa su memoria.
Deseamos que Esteka sea un espacio para la
participación del profesorado y de los orientadores
y orientadoras. Por ello os animamos a presentar
artículos, novedades, noticias…ESTEKA es tuya y
de todos

Gure asmoa, irakasleek eta orientatzaileek,
artikulu, berrikuntza edo iragarkien bitartez
ESTEKA aldizkarian parte hartzea da, eta
horretara gonbidatzen zaituztegu. Izan ere
aldizkari hau zurea eta denona delako.

Un cordial saludo.

Adeitasunez, agur.

							

Ernesto Gutiérrez-Crespo Ortiz
ApsidEko Presidentea

Ernesto Gutiérrez-Crespo Ortiz
Presidente de ApsidE

3

02

Experiencias
Experientziak

Autoras Egileak

Aprender
a cooperar
y cooperar
para
aprender

Aintzane Zarrabeitia
Igorreko Institutuko teknologiako
Irakaslea

ARRATIA BHI INSTITUTUAN
IKASKETA KOOPERATIBOA.

Teresa Bereciartua
Bilboko Bertendona Institutuko
orientatzailea

Uno de los grandes problemas
que más “quema” al profesorado,
a la hora de educar al alumnado,
es cómo superar la cuestión de
la heterogeneidad que hay en
todo grupo-clase . Es sabido por
todos que cuando no hay forma
ni recursos para dar respuesta
a esta diversidad, el malestar en
las aulas crece. Por lo tanto, la
necesidad de buscar métodos
inclusivos, innovadores y
eficaces surge cuando la escuela
tradicional deja de responder a
las demandas de una sociedad
que se presenta cada vez mas
compleja, multicultural y diversa.
Para atender a los desafíos que,
en la actualidad, la escuela nos
plantea, es menester investigar
nuevas formas de agrupamientos
y organización del aula que
respondan a dos objetivos
fundamentales: maximizar el
rendimiento y trabajar, a la
vez, valores fundamentales que
la sociedad reclama, como la
solidaridad, el respeto, el trabajo
en equipo y una actitud tolerante
hacia los demás. Necesitamos
métodos que favorezcan la
comunicación y el contacto, que
estimulen la interacción, potencien
las oportunidades para discutir
y que ,en definitiva, posibiliten
aprender unos de otros.
Las investigaciones que se han
llevado a cabo en los últimos
tiempos demuestran claramente
el intrínseco valor educativo
de las relaciones alumno/
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alumno, considerándose este
proceso interactivo entre
alumnos y alumnas uno de
los mas importantes avances
que se han producido en
las dos ultimas décadas en
materia de enseñanza(Coll y
Colomina,1991).
La interacción entre los
miembros del equipo, el trabajo
para alcanzar un objetivo común
y el sistema de incentivos, bases
fundamentales del aprendizaje
cooperativo, hacen este método
atractivo. Esta estructura
cooperativa genera el deseo de
aumentar el rendimiento para
contribuir al éxito del grupo,
así como fomenta el interés por
ayudar a los compañeros del
equipo, llegándose a establecer
unas relaciones socio-afectivas
sólidas y duraderas entre los
miembros del mismo.

El aprendizaje cooperativo
supone establecer en el aula
una estructura educativa de tipo
cooperativo, en detrimento de
una estructura más competitiva
e individualista , proporcionando
a los equipos de trabajo
estrategias sistematizadas de
instrucción y creando sistemas
de interdependencia positiva
mediante estructuras de tarea
y recompensas específicas.
(Serrano y Calvo, 1994; Sarna,
1980; Slavin, 1983).
La composición de los
equipos(configurados con
4-5 alumnos máximo), debe
ser heterogénea en género,
etnia, intereses, capacidades,
motivación, rendimiento y
autonomía. Se procurará en cada
uno de esos equipos, un alumno
o alumna tenga, en relación a los
otros componentes de su equipo,
un nivel superior en capacidades,
otros dos alumnos o alumnas,
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un nivel más intermedio, y el
ultimo miembro del grupo un
nivel más bajo o inferior al
resto(Pujolas 2008).
El método de aprendizaje
cooperativo se utilizará con fines
diferentes y complemetarios a
su vez. Desde una perspectiva
social, para potenciar las
interacciones y trabajar valores
inherentes al trabajo en equipo
y desde el punto de vista
cognitivo y de adquisición de
conocimientos, para mejorar
el rendimiento académico.
Este funcionamiento revertirá,
sin duda alguna, en un mayor
incremento de las aspiraciones
de “todo” nuestro alumnado que
está escolarizado en un sistema
educativo que, por justicia social,
no debería olvidar la función
compensadora de la escuela.

IKASKETA
KOOPERATIBOA

moldatuta dauden baliabide didaktikoak bilatzea
guztiz beharrezkoa da. Honetarako, irakaskuntza
kooperatiboa martxan jartzeko, IK/KI CA/AC
egitasmoan (*) egokituta eta garatuta dagoen
baliabide didaktiko multzo handi bat aurki dezakegu.
Hauek artikulatuta daude estuki erlazionatuta agertzen
diren hiru arlo inguruan: A, B ,eta C eremuak.

Zer suposatzen du?

Esku-hartze eremua A: Taldearen kohesioa

Lan koperatiboa sartzeak, gelako ikaskuntza-egitura
aldatzea suposatzen du, kooperatiboa den hezkuntzaegitura sustatuz (bakarkakoa edo konpetitiboa
kontrakoak izanda). Baliabideak desberdinak izan
ahal dira baina kooperatibo-egitura eragin ez gero
denboran mantendu egiten da; ez da noiz behinka
erabiltzen dena.

Taldearen kohesioarekin zerikusia duten ekintza
guztiak eremu honetan batzen dira. Talde dinamikak
eta kooperatiboak diren joko horiek, nagusiki,
tutoretza orduetan landu egiten dira, ikasgelako klima
hobetzeko eta lan taldeak gorpuzteko asmoz.
Taldearen kohesioa eta ikasgelako klima hobetzea
guztiz beharrezkoa da lan taldetan ikasteko, baina, ez
da nahikoa kooperatiboa den hezkuntza-egitura bat
ezartzeko. Gelako jarduerak kooperatibo era baten
estrukturatuta egon behar dira derrigorrez, taldeko
helburua beti kontutan izanik. Hau da B eremuan
aurkituko duguna.

Gaitasun eta maila sozial desberdinetatako ikasleak,
4-5 kidetako talde heterogeneoetan bereizi egiten
dira. Ondoren, kooperatibo-egiturarekin antolatuta
dauden jarduerak banandu egiten dira, kideen arteko
partizipazioa eta interakzioak bultzatzeko asmoz.
Erlazio estuak eraikitzen dira komunitate txiki bat
moduan, beti taldeko helburua bultzatzen gaudela
kontutan hartuz

Esku-hartze eremua B: Talde-lana irakasteko
baliabide gisa

Inklusiboa den estrategia honek helburu bikoitza du:
alde batetik, taldeko kide guztieen laguntzarekin,
edukinak ikastea eta talde lana aurrera ataratzea.
Taldeetan lan egiten, teknika moduan erakutsi egin
behar da beste edozein edukin curricularra gisa.
Beraz, helburua ez da soilik, irakaslengandik ikastea,
taldeko kideei erakusteko ardura eta erantzunkizuna
izatea baizik.

Ikasgelan edukiak erakusteko erabiliko ditugun
jarduereek elkar laguntzeko aukera eman behar dute.
Beraz, IK/KI egitasmoko esku hartze honetan, teknika
kooperatiboak (sinpleak eta konplexuagoak) topa
ditzakegu norberaren diseinu kooperatiboa aurrera
eramateko.

Ikasle batek helburu biak lortuko ditu taldeko kide
guztiek, ahal duten neurrian, ikastea lortzen badute.
Kontzeptu honi interdependentzia positiboa deritzo.

Esku-hartze eremua C:Taldeko lana irakatsi
beharreko gisa

Zer esanik ez dago, honekin batera, baloreak jorratzen
dira: solidaritatea, kooperazioa, errespetua, besteei
entzuteko ahalmena, trebestasun sozialak; azken
finean, lan taldetan aritzean erabiltzen direnak.

Azkenean, arlo honetan agertzen diren baliabideak,
taldeko lana, eduki curricularra gisa erakusteko,
oso langungarria izan ahal da. Eremu hau garatzeko
esplizituki eta sitematikoki egitea da komenigarri. Arlo
honetan taldeen funtzionamendurako arauak, kideen
ardurak eta rolak, taldeko kuadernoa eta ekipoen
planak jorratuko ditugu.

Ikasketa kooperatiboa
ezartzea: esku-hartze
eremuak
Ikaslegoa, eskolan ikasteko, baita ere, lankidetzan
aritzeko, eta ahalik eta garapen pertsonal eta
sozialik handiena lortzeko, kooperatibo erara
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IKASKETA KOOPERATIBOA EZARTZEA
ESKU-HARTZE EREMUAK...

A

Ikasle-talde handia, Talde
txikiak, bikoteak...
noizbehinkakoak edo
egonkorrak

Gelako dinamikak edo
taldeetakoak kohesiorako,
ezagutzeko jolasak,
kooperazioa, distentsioa eta
gatazkak konpontzea

TALDEAREN
KOHESIOA
Noizbehinkakoak
edo egonkorrak,
homogeneoak
edo
heterogeneoak

Talde egonkorrak
heterogeneoak
(Oinarri taldeak)

TALDEKO LANA IRAKATSI
BEHARREKO EDUKI GISA

TALDEKO LANA
IRAKASTEKO BALIABIDE
GISA

B

C

Lankidetza egitura
sinpleak
Lankidetza egitura
konplexuak (lankidetza
teknikak)

Taldeak antolatzeko, lana
taldean planifikatzeko
eta gaitasun sozialak
irakasteko baliabideak

... GELAN IKASKETA KOOPERATIBOA EZARTZEKO

Figura 1 Pujolas (2008)
(*) El programa AC/CA:“Cooperar para Aprender /Aprender a Cooperar”) para
enseñar a aprender en equipo/ Implementación del aprendizaje cooperativo en
el aula. Pere Pujolàs , José Ramón Lago y Coordinadores.Universidad de Vic
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jarrera aldaketa nabariak bizi dituzte
eta ondorioz, zaildu egiten da guztion
elkarbizitza.

Arratia bhi institutuan
ikasketa kooperatiboa

Hain deigarria den aniztasunak aberasten gaitu, jakina,
baina, irakasle eta hezitzaile gisa, eskola inklusibatik
erronka handia da guretzat, eskola inklusiba
ikuspegitik ikasle guztiei erantzun egokia ematea eta
eskola- arrakasta lor dezaten laguntzea.

Testuingurua
ARRATIA BHI Institutua Arratia bailaran dagoen
Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publiko bakarra da.
Inguruko neska-mutil gehienak bertan matrikulatzen
dira. Lehen Hezkuntzako zazpi eskola ezberdinetatik
datoz ikasleak: Zeberio, Zeanuri, Artea, Areatza,
Igorre, Dima eta Lemoa, hain zuzen ere. Ikasketak
euskara hutsean lantzen dira, ingelesa, gaztelania eta
frantsesa ikasgaiak salbu.

Ikasketa kooperatibo proiektuaren
helburuak
Ikasketa kooperatiboko proiektua, oinarrizko
konpetentziak, aniztasunaren trataera eta eskola
inklusiboa uztartzeko asmoarekin sortu egin da.
Inklusibo zentzua du eta aniztasunari erantzuna
eman nahi dio, “ikasle ikusezina” ikusgai bihurtuz
partizipazioa bultzatzen duelako. Ikasleek, taldetxoan,
bere lekua aurkitzen dutela eta beste ikasleen eredu
onak imitatu egiten dituzte.

Gaur egungo gizartean islatzen den bezala, gurean ere
neska-mutilen aniztasuna gero eta nabariagoa da, eta
azken ikasturteotan aldaketa nabaria sumatu dugu
DBH-ko ikasleriaren profilean:

•

•

•

Helburu didaktikoak lortzeko, talde txikietan lan
eginez, guztion partaidetza ziurtatu nahi dugu, taldeko
kide guztiek ekintzan parte hartuz eta lana kudeatuz.

Euskal Hezkuntza Sistemara berandu
sartu diren ikasleen kopurua hazi egin
da. Horietatik gehienak hegoamerikarrak
dira baina errumaniarrak, sahararrak,
marokoarrak eta pakistandarrak ere baditugu
gure artean. Kultura, erlijio eta ohitura
ezberdinak dituzte. Egoera hori aberastasun
iturria izan daitekeen arren, zailtasunak
gertatu ohi dira eguneroko elkarbizitzan.

Bakarkako lanetik taldeko lanerako ibilbidea eginez,
honako helburu hauek betetzea izan da gure asmoa:

Egoera pertsonal arazotsu edo gizatrebetasun ahulezia duten ikasleak
areagotu egin dira inguru desorekatuan bizi
direlako. Eskolako jardueretara egokitzeko
zailtasunak dituzte eta, batzuetan, portaera
desegokia erakusten dute.

Gainontzeko ikasleek eskolaratzean zehar
ez dute zailtasun handirik izan baina,
pubertaroa dela eta, horietariko batzuk,
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•

Ikasleen arteko interakzioa ahalik eta gehien
aprobetxatzea.

•

Taldekide guztiek curriculumeko edukiak ikastea,
bakoitzaren indargune guztiak azaleratuz.

•
•
•
•
•
•

Taldean lan egiten ikastea.

•

Ikasten hobeto pasatzea eta motibazioa gehitzea

Elkartasuna indartzea.
Ezberdinen arteko errespetua garatzea.
Elkar laguntzen ikastea.
Harremanak eta komunikazioa hobetzea
Autoestimua garatzea erronka pertsonalak
gainditzen laguntzen bait du.

Proiektuaren prozesua

Hori dela eta 2011-2012 ikasturtea estrategia
inklusibo hau, Ikasketa kooperatiboa, martxan jartzea
erabaki genuen.

2011-2012 ikasturtea
Hasiera (nola hasi ginen )

Zentroko bi irakasleren interesa izanda eta
berritzegunearen laguntzarekin, Jose Ramon Lagok
(Pere Pujolaseko taldekoa da,AC/CA egitasmoaren
egilea) zentroen jarraipena egiten zuen.

Ni, teknologiako irakaslea izanik, ikasgelan beti egin
izan dut lan taldeka, baina taldeka jartzearekin ez da
nahikoa, ez bait dakite taldeka lan egiten. Beti sortzen
dira arazoak, batzuk lan egiten dutelako eta besteek
begiratzen daudelako.

EKIPOEN KONPOSAKETA
Taldea 21 pertsonakoa zen, 3–4 pertsonako taldeak aurkitzeko zailtasunak izaten genituen. Talde
heterogeneoak sortzeko azpian agertzen den erako banaketa egin behar izaten da. Figura 2
Irakaslea

Irakaslea

TALDE HETEROGENEOAK SORTZEKO, IKASLEAK HIRU BANATU BEHAR DIRA:
Laguntza eskaintzeko gaitasun
handiena dituenak...

Taldeko gainerako
ikasleak...
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Laguntza gehien behar
dituenak...

Dinamikak eta Estrukturak Kooperatiboak
Tutoritza saioetan a motako dinamikak egiten saiatu ginen taldeko kohesioa
lortzeko. Multzo honen artean hauexek landu genituen:

>> KOLOREEN MUNDUA
Ikasleak pegatina bat dute atzean,
eta hitz egin gabe taldeak sortu behar dituzte Ikasle
bat bakarrik geratzen da talde gabe.

>> ELKARRIZKETA
Bi pertsonen artean
hitzegiten egoten dira, eta elkarreri galdera batzuk egiten dizkiote,
kasu honetan gidoi bat eman zitzaien, egin ahal diren galdereei buruz
(eskola, aisia, musika, familia, lagunak…).
Elkarrizketa amaitu ondoren, klaseko paretan jartzeko bata besteari
buruz zerbait idatzi behar zuten, baina papera jartzeko baimena
ematea derrigorrezkoa zen.

>> JOMUGA ETA DIANA
Talde honetan, elikadurari
loturiko arazo bat zegoen, eta
pentsatu nuen tutoritza batean etxeko
eta euren elikadura ohiturak landu ahal zirela. Beraz dinamika hau
aprobetxatu genuen, zer gosaltzen zuten? Edo zer jaten zuten
hamaiketakoan, edo zenbat esneki, edo zenbat fruta jaten zuten tratatzeko.
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Ikasturte honetan baita ere B EREMUKO ESTRUKTURA bat aplikatu nuen
oinarrizko teknologia arloaren barruan:

FOLIO BIRAKARIA
Kooperatibo egitura honetan irakasleak onarrizko talde desberdinei jarduera
bat agintzen die (hitzen zerrenda bat, gai bati buruz zer dakiten ezagutzeko
galderak…), eta taldeko lehenengo kidea, bere folio birakariaren zatian, bere
ekarpena idazten hasten da. Ondoren, erlojuak daraman norabidea jarraituz,
folio berbera, ondoan duen kideari, pasatzen dio kide horri tokatzen zaion
jardueraren zatia idazteko. Horrela jokatzen da taldeko kide guztiak ekintzaren
ebazpenean parte hartu arte.
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Profesor: Aintzane Zarrabeitia

DINAMICA APLICADA: MUNDO DE COLORES
HELBURUA:

Talde kohesioa (cohesión del grupo)
Talde lanaren garrantziaz jabetzea (dar valor al
trabajo en grupo)
Besteei laguntzea zein garrantzitsua den konturatzea

VALORACIÓN DE LA DINAMICA APLICADA
(Dificultades, aspectos positivos, dudas…)

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA APLICADA.
Hemos presentado el “juego” en una sesión de
tutoría.
Hemos explicado que el objetivo era reunir a los
cuatro miembros de un grupo, poniendoles una
pegatina en la espalda, con nombres de la geografia de Euskal Herria, (montes, ríos, pueblos,
etc…). Uno de ellos se quedaría sin grupo (pero no
se ha avisado de antemano).
1

2

3

4

Explicamos las reglas: El/la alumno/a no podía ver su pegatina, no se podia hablar pero
sí comunicarse de forma no verbal y tenían
que ayudarse mutuamente a completar los
grupos. Hemos realizado la actividad en el
aula, apartando mesas y sillas, dejando un
espacio bastante grande, para moverse.
He colocado las pegatinas en la espalda
(anteriormente, yo ya había decidido que
pegatina iba a llevar cada uno, y cual iba a
ser el alumn@ que se quedara sin pegatina).
Al explicar en que consistia el juego, algunos alumn@s ya habían trabajado con este
tipo de técnicas, ya sea el curso anterior
con alguna profesora, o ya sea en el grupo
de tiempo libre, por lo que partian con una
ventaja.
Les hemos dado un tiempo para realizar la
actividad: Ellos han empezado con muchas
ganas y han formado los grupos rapidamente. Ha habido un poco de confusión con la
pegatina del que no tenía grupo, porque no
era un lugar geográfico concreto, pero podía
relacionarse con dos de los grupos, con lo
cual los demas lo han situado en un grupo
relacionándolo, para que no se quede sólo.
Una vez terminada la dinámica, hemos
comentado lo ocurrido. y Lo que han sentido
durante la dinámica. ¿Qué se siente cuando
uno se queda sólo? ¿Qué se siente cuando
ves que otro se queda sólo? ¿ que tal te has
sentido dentro del grupo? ¿Qué tal te sientes cuando ayudas o cuando eres ayudado?

1

Unos tres alumn@s no han facilitado la formación de los grupos. Una vez que sabían que
pertenecián a un grupo, se han quedado quietos.

2

Se ha visto perfectamente que l@s alumn@as
que habían participado en dinámicas de trabajo
cooperativo el año pasado, o losque ya conocían
el sistema y se volcaban en ayudar a los demás.

3

Percibimos en la acitividad el afán de algun@s
alumn@s por colaborar y completar los grupos,
han cooperado muy bien, y además algunos llevaban a los de su grupo de la mano, para intentar buscar a los demás.

4

Algunos cuando ya han formado su grupo, han
gritando “ya hemos terminado”, sin darse cuenta que los demás grupos aun estaban incompletos.

5

Cuando casí estaban todos los grupos formados,
un/a alumn@ ha sido excluido de un grupo, con
un empujón. Y otro alumn@ le ha agarrado y
también de forma brusca le ha colocado en su
grupo.

6

El/la alumn@ que se quedaba sin grupo, y que le
han “ACOPLADO”, como ellos lo han llamado,
estaba desorientado, y miraba a los demás para
que le ayudaran, y al final la expresión de su
cara era de (marginación), pero verbalmente no
ha manifestado ese sentimiento.

7

Un caso muy significativo, es el de un/una
alumn@ que al final de la dinámica, si ha dicho
sentirse mal, en solidaridad con la persona que
se ha quedado sin grupo ( y lo ha recalcado varias veces).

En general, la valoración de la actividad es muy positiva.
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Ondoren agertzen den autoinforme hau gaztelaniako irakasleak,
egindako beste estruktura batena da...

LECTURA COMPARTIDA edo
IRAKURKETA PARTEKATUA
AREA: LENGUA CASTELLANA

LECTURA COMPARTIDA BÁSICA:
Una casa con encanto

PROFESOR:

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA APLICADA:

Se comunica a los alumnos el objetivo final de la
actividad: Leer un texto para extraer las ideas
principales y resumirlas.

CURSO:

Formamos seis grupos de alumn@s de 3 y 4
(uno de los grupos quedó con 2 alumnos).

de todos los grupos. a continuación han
realizado los ejercicios propuestos.

Al ser la primera vez que se utilizaba esta
dinámica se hizo una simulación con uno de los
grupos que se ofreció voluntario.

Valoración de la estructura aplicada
(dificultades, aspectos positivos…)

La profesora explica la dinámica ( un@ de
los participantes lee un párrafo , el siguiente
resume y el terce@ añade o completa el
resumen, en los grupos de 4 participantes
el cuart@ consulta el diccionario en caso
necesario, en los de tres cualquiera de ellos
hace la consulta y l@s demás ayudan. En el
siguiente párrafo el que ha hecho el primer
resumen lee, el que había completado resume
y así sucesivamente siguen desarrollando el
trabajo en el sentido de las agujas del reloj.

Dificultad al inicio del proceso al faltar algun@s
de los alumn@s.

• Dificultad en el desarrollo de la tarea:
A algún alumn@ le cuesta resumir lo que el
compañer@ ha leído pero esa dificultad es
solventada por el compañero siguiente. En
un grupo ( en el que quedaron 2 ) la actividad
ha resultado pobre , no se ha visto el trabajo
en grupo En uno de los grupos han tenido
dificultades de comprensión y han necesitado
que interveniéramos para ayudarles a extraer
la idea principal ( ha sido comprensión o
inseguridad?).

Cuando finalizan la lectura del texto, se han
esperado 5´ pues dos de los grupos han
necesitado un poco más de tiempo , se ha
hecho un resumen general con participantes

Sin embargo cada un@ efectúa su tarea con
corrección y concentrados.

• Aspecto positivo
Cada participante ( al menos en 2/3 de
los grupos) realiza su tarea y participa
activamente , en uno de los grupos uno de
los participantes se desconcentra o necesita
que la profesora esté presente ( el alumn@
que habíamos considerado como más capaz
no realiza la función reguladora y las otras
dos no tienen suficiente madurez para
enfrentarse con el compañero que no se
integra totalmente en la actividad.
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Se hace la valoracíón de la sesión y todos
coinciden en que ha sido muy interesante
y tod@s han trabajado más que en otras
ocasiones. Se les ve content@s

• Aspecto negativo:
Uno de los grupos tiene dificultades, quizá no
está bien equilibrado , se debería replantear
el grupo? Hay otros dos grupos que no
siempre trabajan , no saben autoregularse.

2012-2013 Ikasturtea: ikastetxea sendotze eta orokortze plana
Ni beti egon naiz interesatuta ikasketekin arazoak dituzten ikasleak nolako bilakaera izaten duten eskolan, eta
ikasturte honetan boluntario aurkeztu nintzen HBSP/PREE (HEZKUNTZA BERARIAZ SENDOTZEKO PROIEKTUA
/ PROYECTO DE REFUERZO EDUCATICO ESPECÍFICO) proiekturako.
Proiektua onartu zuten eta era honela zegoen banatuta: 2. DBH-ko talde batean, irakasle batek zientzietako
arlokoa eta beste batek hizkuntza eta gizartekoa sartzen ginen gelan: bi irakasle gela baten, guztiz 9 ordutan.
Irakasle biak ginen talde honetako tutore.

TALDEA

PREE

TALDEA + PREE
INKLUSIBITATEA

EUSKERA (2h)

MATE (2 h)

EUSKERA (2 h)
( 2 Irakasle/gelan)

MATE (2 h)

EUSKERA (2 h)

MATE (2 h)
( 2 irakasle /gelan)

IRAKASLE ETA TALDEEN ORDUEN BANAKETA
GAZTELANIA (2 h)

GAZTELANIA (2 h)
(2 irakasle/gelan)

GIZARTE (2 h)

GIZARTE (1 h) (2 irakasle/gelan)

NATURA (2 h)

NATURA (1 h) (2 irakasle/gelan)
TUTORETZA (1 h) (2 Irakasle/gelan)
TEKNO (1h) (irakasle berdinak emango luke)
PLASTIKA (1h) (irakasle berdinak emango luke)
INGELERA (irakasle bakarra)
HERRITARTASUNA (irakasle bakarra)
GORPUTZ HEZKUNTZA (irakasle bakarra)

Ikasturte honetan Jose Ramon Lagok Berritzegunean kurtso hasieran egindako jarraipeneko bilerara joan
nintzen. Ikastetxean ikasturte honetan zehar 16 irakasle inguru ibili ginen ikasketa kooperatiboan ahaleginak
egiten.
Lehen urteko irakasleei, bakarrik eskatzen zitzaien A anbitoko dinamikak egitea, eta bigarren urteko irakasleei
eskatzen zitzaien B anbitoko egituraren bat praktikan ipintzea.
Guk 2.DBH-ko taldean, HBSP/PREE taldean, Ikasturte honetan A anbitoko hainbat dinamika aplikatu genituen
taldeko kohesioa lortzeko. Aurreko urtean egindako dinamika: elkarrizketa, koloretako mundua eta jomuga eta
diana gehi beste ondoko hauek:
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>> LA MALETA

>> PILOTA

Hau gaztelania eta hizkuntza arloetan
egiteko aprobetxatu da. Bestela oso luzea bihurtzen da.
Bakoitzak 3 gauza ekarri eta komentatu zergatik
ekarri dituzten.

Pilota pasatu eta joan izenak esaten, eta aldi
berean guri gustatzen zaizkigun gauza desberdinak taldekideak
hobeto ezagutzeko asmoz.

>> ANTZARAK

>> ARMIARMA SAREA

Gizarte eta euskara arloetan, ikasleak talde
lanean elkarlaguntzen irakasteko eta sentsibilizatzeko
dinamika bat egin da textu bat erabiliz.

Artilearekin egindako sare bat osatzen da.
Kohesioa lortzea oso zaila izaten da, eta bereziki
talde osoa hain homogeneoa denean, arazoak izaten dira, 3-4
pertsonako talde heterogeneo finkoak lortzeko.

Txori hauei buruzko testu bat irakurri, aztertu eta taldeka
ondorioak atera eta hausnartu. Klasean jarri dituzte,
taldeka, ateratako esaldiak, eta antzar talde baten argazki
handi bat.

>> SILUETA
Bakoitzak bere eskuaren silueta marraztu eta atzamar
bakoitzean, eurei buruzko zerbait idazten dute, musika
zaletasuna, jaioterria, non pasatu dituzu oporrak?. Munduko
zein lekutan bizi nahi duzu?, neba-arreba kopurua etab…
Ondoren irakasleak jasotzen ditu eta gero banan banan,
gelakoak asmatu behar dute nor den.

15

Gertatzen da Lehentasuna

Ikasgela baten kohesioa aztertzeko
jarraibideak

Bai

Ez

Ikasleen parte-hartze maila oso desberdina al
da?
Batzuk kanporakoiak dira eta asko parte
hartzen dute, tarteka esku-hartzeak
monopolizatu eta beren ikuspuntua inposatu
ere egiten dituzte; beste batzuk, berriz,
itxiagoak dira eta asko kostatzen zaie parte
hartzea, eta gainerakoek ez dute beren ikuspuntua ia
aintzat hartzen...?			

1

Harremanak ez dira beti errazak ikasleen artean? Batzuk marjinatuta, baztertuta eta behar
adina baloratu gabe sentitzen dira...?
Gutxi ezagutzen dute elkar?
Tirabirarik ba al dago taldeko ikasleen artean?
Ikasle arruntek eta urritasunen bat dutenek
kontaktu gutxi dute elkarrekin? Lehenengoek
apartatu egiten dituzte bigarrenak, eta
batzuetan iseka ere egiten diete?
Ikasleen artean jarrera indibidualistak (bakoitzak berea egiten du) edota lehiakorrak (klaseko
hoberena izateko norgehiagokan jarduten dute)
gailentzen dira?
Batzuek taldean lan egitea atsegin dute besteen
lanaz aprobetxatzeko?
Beste batzuek ez dute nahi izaten, inor beren
lanaz aprobetxatzerik nahi ez dutelako?
Batzuek bakarka lan egitea nahiago dute, taldean lan egitea baino?
Oro har, ikasleek ez dute talde-lana baloratzen?
Ez diote garrantzirik ematen elkartasunari,
elkarri laguntzeari eta desberdintasunen errespetuari?
Zaila da gelakideen ikasketaren erantzule sentiaraztea?
Zaila da lortzea arlo guztietako edukiak ikasten
elkarri lagun diezaioten?
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1

2

3

Proposaturiko
taldeko
jarduera edo
dinamika

Programazioa

Zertarako

Noiz

Non

Nola

B anbitoko dinamikak sarri erabiltzen genituen unitate didaktikoaren hasieran aurre-ezagupenak zeintzuk ziren
jakiteko, unitate didaktikoaren erdian ezagupen berriak ikasleei jakinarazteko eta unitate didaktikoaren bukaeran zer ikasi zuten jakiteko.

>> ARKATZAK ERDIRA
Irakasleak taldeak dituen kide beste arloko galderak edo ariketak banatzen
ditu. Ikasle bakoitzak ardura hartu behar du galdera edo ariketa batena. Ikasle batek “ bere”
ariketa, ahots altuz, irakurtzen dagoenean eta, besteek zer egin behar den erabakitzen dauden
bitartean arkatzak mahaiaren erdian jartzen dira.
Une horretan bakarrik entzutea edo mintzatzea onartuta dago. Ezin daiteke idatzi.
Guztiak argi daukatenean zer egin behar den norberak bere arkatza hartzen du eta,
ixiltasunean, idaztera doa. Arkatzak, berriz, mahaiaren erdian daudenean, beste taldeko kide
batek irakurriko duen beste galdera batekin jarraitu egiten da modu berdinean jokatuz
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>> IRAKURKETA PARTEKATUA

aldiz aldatu dira talde guztiak ondo funtzionatzea
zaila bait da. Talde batek ez badu funtzionatzen,
talde guztiak aldatu behar dira. Gelako taldeetako
birmoldaketa planteatu behar da. Aurten tutoritza saioa
aprobetxatuz, talde bakoitzari izena jarri eta EKIPOaren
kontzeptua, hau da C anbitoko ekintzak sartzen saitu
garela esan beharra dago. Hauen artean ditugunak
dira: Taldeen funtzionamendurako arauak, rolak eta
ardurak banandu (koordinatzailea eta idazkaria, batez
ere) eta Ekipoko planak aurrera eraman.

Hizkuntzetako irakasleak, bai aplikatu
zuen irakurketa partekatua ere.
Lehenengo partaideak parrafo bat irakurri,
bigarrenak laburpen bat egin, hirugarrenak
laburpena laburbildu, eta laugarrenak hiztegian
kontsultatu.

Honez gain, irakasleak duen ziurtasun falta edo/eta
ez jakitea ikasketa kooperatiboaren dinamika nondik
nora doan, estrategia honen sustatzearen kontra
joan daiteke. Beste batzuetan, konpetentzi handiko
ikasleei eta beraien familiei denok irabazten dugula
sinestaraztea, zaila izan daiteke.

>> 3 MINUTUKO GELDIUNEA

Dena den, esan genezake taldeko lan hauetan ikasleak
pozik sentitzen direla, eta printzipioz klaseko giroa
hobeagoa dela. Guztien emaitza akademikoak ere,
hobeak izaten dira eta hau garrantzi handikoa da, ikasle
guztiak gizarte honetan leku bat topatzeko aukera
berdinak izatea ziurtatzen duelako.

Irakasleak 3 minutuko azalpena
ematen du, eta ikasleak entzun egiten dute.
Gero ikasleak 3 minututan idazten dute
irakasleak emandako folio batean.
(edo folio bakarrean, edo bakoitzak bere
folioan). 1-tik 4-ra ikasleak hitzegiten eta
idazten hasten dira.
Era honetako 4 geldialdi egiten dira ikastordu
batean. Azkeneko minutuak dena txukun
jartzeko erabiltzen dira, eta era honetan
apunteak hartzeko teknika ere lantzen ari gara.
Esatekoa da, nahiz eta ni, neu C anbitoko
dinamikak egiteko gai ez izan, nire ikastetxean,
hasieratik zebiltzan irakasleak bai egin zituzten
B eremuko egitura konplexu batzuk eta C
anbitoko EKIPOko planak.
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Ikasturte hartan ere 2DBH-ko talde batean kotutorea
naiz. Talde horretan HBSP/PREEko 8 ikasle daude,
eta Igorreko institutuan aspalditik dagoen saiakuntza
eleanitza proiektuko 12 ikasle ere badaude gelan.
Aldi berean 3 errepikatzaile daude, eta heuretariko
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blog-page_27.html

Ikasturte honetan taldea heterogeneoagoa da, bertan
denetarik dagoelarik. B arloko hainbat egitura sinple
aplikatu dira, bai matematika, gizarte, euskera,
gaztelania, eta natur zientzia arloetan: Folio birakaria,
Arkatzak erdira, Hitzen jokoa, 3 minutu geldigunea.

>> ÚRIZ,N.(Coord)(1999)
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. UNIDAD TÉCNICA DE
DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR. Pamplona: Gobierno
de Navarra.Obtenido de: http://dpto.educacion.navarra.es/
publicaciones/pdf/apr_coop.pdf

Amaitzeko esan behar dugu zailtasunak ere, egon
direla. Adibidez, kurtsoa hasi denetik taldeak 3
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Entrevistas
Elkarrizketak

-- Pere Pujolas--

“Para que la inclusión sea viable, no
hay más remedio que cambiar las
metodologías, la forma de organizar
el trabajo en el aula”.
* Fuente de la foto: http://
eduquemcaminant.blogspot.com/2015/07/
homenatge-en-pere-pujolas.html

Pere Pujolàs, aholkulari
psicopedagogiko bezala
hasi zuen bere ibilbide
profesionala prestakuntza
profesionalaren zentro
batean. Oraindik ez zen
DBH-a existitzen eta
galdetu zioten ia zer egin
behar zen arazoak zituzten
edo ezberdinak ziren
ikasleekin.
Galdera honi erantzuteko
asmoarekin, gazteekin
lan egin eta informazioa
bilatu ondoren, konturatu
ziren autonomiaren,
autorregulazioaren
eta kooperazioaren
garrantziaz. Johnson
anaien, Robert Slavin eta
beste autoreen bitartez,
ikaskuntza kooperatiboa
izena zuten metodo
batzuetaz jabetu ziren
eta gogo handiz hasi
ziren berdinen arteko
kooperazioaren ildotik
murgiltzen, ikasleen
autonomia handitzeko

Pere Pujolás ha sido uno de los
mayores expertos estatales en
aprendizaje cooperativo, atención
a la diversidad y escuela inclusiva.
Tras su repentino fallecimiento
en Julio de 2015, deja un legado
importantísimos de obras como:
”Atención a la diversidad y
aprendizaje cooperativo en la
ESO”; ”Aprender juntos alumnos
diferentes” y ”Nueve ideas clave
sobre aprendizaje cooperativo”.
Además, y muy especialmente, nos
deja su capacidad de implicación
personal y profesional como docente
y como persona.
Reproducimos a continuación la
entrevista realizada por Fernando
López Bejarano a P. Pujolás por
sintetizar muy adecuadamente su
pensamiento y su obra
(Fuente: Cuadernos de GSD, nº 28(2011), http://www.gredossandiego.info/
cuadernosgsd/28/#/1/).
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PERE PUJOLÁS empezó como
asesor psicopedagógico en un
instituto de Formación Profesional.
Entonces no existía la ESO y
aunque había algunos centros que
estaban experimentando el sistema
educativo de la LOGSE no era el
caso de su centro. “Me preguntaron
qué se podía hacer con los alumnos
diversos, pues había un problema
con unos cuantos. Intentando
resolver esta pregunta, buscando
información y trabajando con
ellos nos dimos cuenta de la
importancia de estos tres aspectos:
la autonomía, la autorregulación y
la cooperación.
Descubrí unos métodos que se
denominaban de aprendizaje
cooperativo, a partir de obras
de los hermanos Johnson, de
Robert Slavin y de otros autores.
Me entusiasmó el enfoque
que tenían y vimos que, si
profundizábamos en esta tercera
vía hacia la cooperación entre
iguales, conseguíamos una mayor
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Elkarrizketak

modu bat zelako. Gainera,
hau lortzerakoan ikasleen
arteko arazo asko
konpontzen ziren eta
honek irakasleari aukera
ematen zion ikasleen
beharrei moldatzeko.
Hezkuntza ministeriorako
martxan zuen PAC
(Personalización,
Autonomía de los
alumnos y Cooperación
entre Iguales) izeneko
programari buruz
galdetzerakoan, bi
programa azaldu zituen.
Lehenengoa ikasleen
dibertsitateari erantzuna
emateko ikaskuntza
programa kooperatibo
bat diseinatzea eta
ebaluatzea zen. Programa
diseinatu ondoren zentro
ezberdinetan jarri izan zen
martxan (Katalunia, Aragoi
eta abar) haur hezkuntzan,
lehen hezkuntzan eta
bigarren hezkuntzan.
Ondoren, eraginkortasuna
aztertu zen nahi izan
zen neurrietara heldu
arte. Horrez gain,
eraginkorragoa izateko
beharrezkoak diren
faktoreak ere ebaluatu
ziren.
Orain, bigarren proiektuak
ikasleen pertsonalizazioa
eta autonomia sakondu
nahi ditu, izan ere lehengo
proiektuan garrantzi
gehiago izan zuen
kooperazioak. Oraingo

autonomía de los alumnos, ya que
se solucionaban muchos problemas
entre ellos, permitiendo así al
profesorado personalizar mejor su
intervención educativa ajustándola
a las distintas características del
alumnado.
¿Cómo es el proyecto en esta
línea que está llevando a cabo
actualmente con el Ministerio de
Educación?
Se llama proyecto PAC
(Personalización. Autonomía de
los alumnos y Cooperación entre
iguales). El Ministerio financió
un primer proyecto desde el año
2006 hasta el 2009 y ahora nos
han dado el segundo proyecto
como continuación. El primero
se trataba de diseñar y evaluar
un programa didáctico, basado
en el aprendizaje cooperativo
para atender la diversidad de los
alumnos en las aulas.
Diseñamos el programa, se aplicó
en distintos centros de cinco zonas
de España (Cataluña, Valencia,
Andalucía, Extremadura y Aragón),
varios centros de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria
y luego hemos evaluado la
eficacia del programa, hasta qué
punto consigue lo que pretendía
y también hemos evaluado la
eficacia del proceso de formación
y asesoramiento que nos guía
en cuanto a las características
que debe tener este proceso
para que el programa sea más
eficaz. Ahora el proyecto PAC
2 quiere profundizar más sobre
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los dos primeros aspectos de la
personalización y la autonomía de
los estudiantes, porque en el primer
proyecto nos centrarnos en la “C”
de Cooperación y ahora queremos
profundizar más en las estrategias
de personalización para ajustar más
la enseñanza a las características
del alumnado y en las estrategias
que fomentan la autonomía de los
estudiantes para que dependan
menos del profesorado y éste tenga
más tiempo de dedicarse a los
menos autónomos.
¿Esas son las principales claves
del aprendizaje cooperativo?
En el fondo, es el uso como
recurso didáctico de los equipos
reducidos de alumnos, con el
fin de aprovechar al máximo
la interacción entre ellos y la
participación de todos en el proceso
de enseñanza, desarrollando al
máximo sus posibilidades.
El sistema de la actividad
cooperativa en el aula contrasta
con la actividad competitiva y con
la individualista...
En estudios realizados hace
mucho tiempo, sobre todo por los
hermanos Johnson, se reconocen
tres estructuras distintas: la
individualista, la competitiva
y la cooperativa. La actividad
individualista se caracteriza porque
los alumnos trabajan solos sin
fijarse en lo que hacen los demás, el
éxito depende de ellos mismos. En
la actividad competitiva trabajan
solos, pero rivalizando con los
demás para conseguir ser el mejor

honetan, helburua ikasleen
autonomia handituz
irakasleek ez autonomoei
arreta gehiago jartzeko
estrategiak lantzea da.
Ikaskuntza
kooperatiboaren
faktore garrantzitsuez
galdetzerakoan, azkenean
ikasle kopuru murriztu bat
erabiltzean dagoela gakoa
erantzun zuen. Modu
honetan, Interakzioak
handitzen dira eta parte
hartzea handitu egiten
da, hezkuntza sistema
indibidualista eta
konpetitiboaren kontra.
Orain dela askotik dakigu,
ikerketen bidez egitura
ezberdina duten hezkuntza
ereduak ditugula:
Indibidualista, konpetitiboa
eta kooperatiboa.
Lehenengoan ikaslea
bakarrik lan egiten du eta
emaitza bere esku dago;
Bigarrenean, ikasleak
bakarrik egiten du lan
baina bere ikaskideekin
lehiatzen du emaitza
hobeagoak ateratzeko.
Hor, nor den “hobeagoa”
edo “lehenengoa”
bultzatzen da.
Azkenengoan aldiz,
ikasleek elkar laguntzen
dira helburuak lortzeko.
Egitura ezberdinak dira
batez ere, helburuen
interdependentziari
dagokionez. Izan ere
indibidualistan ez da

de la clase, el primero, el que acaba
antes, el que tiene más prestigio. En
cambio, en la actividad cooperativa
los alumnos se ayudan unos a
otros con lo cual aprenden más
y aprenden a trabajar en equipo.
Son tres estructuras diferenciadas,
fundamentalmente por lo que se
denomina la interdependencia de
finalidades. En la individualista no
hay interdependencia de finalidades:
en la competitiva la hay, pero
negativa, que un alumno consiga
su objetivo supone que los demás
no lo consigan. En cambio, en la
tercera estructura, la cooperativa,
hay interdependencia de finalidades
positiva, consiguen sus objetivos
que son aprender los contenidos
escolares y a trabajar en equipo
si, y solo si, los demás también lo
consiguen.

¿Aprendizaje cooperativo es lo
mismo que escuela inclusiva?
La única forma de conseguir aulas
inclusivas en las que aprendan
juntos alumnos diferentes,
aunque sean muy diferentes, es
cambiando la estructura de la
actividad en la clase, es decir,
si mantenemos una estructura
individualista o competitiva no es
posible atender la diversidad de
los alumnos porque el profesor
no da abasto, no consigue
atenderlos a todos porque son
tan distintos, tan diversos, por lo
tanto, la única forma de conseguir
aulas inclusivas es cambiando
la estructura y pasando de una
individualista y competitiva a otra
cooperativa.
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Si queremos educar en la
cooperación, si queremos que
nuestros alumnos desarrollen a lo
largo de su escolaridad actitudes
positivas hacia los demás, o
valores corno la ayuda mutua y la
solidaridad, si querernos avanzar
hacia aquí, eso requiere aulas
inclusivas porque si no están
todos aprendiendo juntos, jamás
aprenderán a convivir.

¿Son estas las principales
diferencias entre la escuela
inclusiva y la escuela
comprensiva que inducía la
LOGSE?
Por ahí van. Fundamentalmente,
un modelo comprensivo de
educación, como proponía la
LOGSE, hace referencia a que todos
los alumnos dispusieran del mismo
curricultun, cuanto más tiempo
mejor, y en lugar de separarlos, de
seleccionarlos a partir de los 10/11
años, el modelo comprensivo de
educación. (originado en los países
anglosajones y del norte de Europa)
trataba de conseguir que estuvieran
juntos en un mismo centro,
participando del mismo curriculum,
hasta los 14, 15, 16 años, cuanto
más tiempo mejor y coincidiendo,
además, con la escuela obligatoria.
Hay modelos comprensivos, en
el sentido de que están todos
en un mismo centro pero que a
su vez son selectivos porque les
diferencian en distintos itinerarios
y, por lo tanto, en distintas aulas y
esto va en contra de la inclusión.
Para que la inclusión sea viable
no hay más remedio que cambiar

ematen eta konpetitiboan
negatiboa da, hau da
batek irabazteko besteek
galdu egin behar dute.
Azkenik kooperatiboan,
interdependentzia
positiboa ematen da, batek
irabazten badu besteek
irabazten dutelako.
Ikaskuntza kooperatiboa,
eskola inklusiboaren
berdina den galderaren
aurrean, ikasle mota
ezberdinen eta
dibertsitatearen aurrean
eskola inklusiboa lortzeko
modu bakarra, egitura
kooperatiboa erabiltzea
dela erantzun zuen.
Elkarkidetasuna eta elkar
laguntza bezalako baloreak
ikasi edota ikastolarekiko
jarrera positiboak
barneratzeko ikasleak
izatea bada helburua,
funtsezkoa da eskola
inklusiboak erabiltzea.
Izan ere elkarrekin ikasten
ez badute inoiz ez dute
elkarbizitza barneratuko
autorearen hitzetan.
Eredu inklusiboa Pujolàsen
iritziz eredu konprensiboa
baino haratago doa.
Bigarren honen helburua
dibertsitate ikasleak
ahalik eta denbora
gehien kurrikulum
bera mantentzea zen.
Batzuetan banatu egiten
ziren eta beste klase
batzuetan sartu. Hori ez
da eredu inklusiboaren
metodoa, eredu honetan
klasea antolatzeko modua
aldatu egiten da guztiz.

las metodologías, la forma de
organizar el trabajo en el aula.
Desde mi punto de vista, la
inclusión va más allá de lo que era
la comprensión en la educación.
En el año 2001, en su libro
Atención a la diversidad y
aprendizaje cooperativo en la
ESO trataba ya estos temas,
¿ha habido avances en la escuela
desde entonces?
Sí. Por aquél entonces
hablábamos, yo el primero, más
de escuela y modelo comprensivo
que no de inclusivo, y a partir
de un seminario que nos dirigió
la profesora Susan Steimberg,
de EE.UU. de la Universidad de
lowa, me introdujo el concepto de
inclusión y escuela inclusiva que
va más allá de la comprensividad.
El libro de Susan Steitnberg,
Aulas inclusivas, nos ha hecho
evolucionar desde entonces
a mucha gente hacia los
planteamientos que superan la
comprensividad para llegar a la
inclusión.
¿Hay mucha resistencia de la
escuela tradicional a avanzar
hacia este modelo educativo?
El término escuela tradicional
quizá sea equívoco porque
hay muchas tradiciones en la
educación, una de ellas la escuela
activa, la escuela moderna que
se basan precisamente en la
cooperación. Pero sí que hay
mucha resistencia a cambiar
la estructura claramente
individualista, por no decir
competitiva, de la escuela
convencional. Nosotros
proponemos en la educación
inclusiva basarse en una
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estructura cooperativa. No es
hacer esto ahora porque está de
moda, les pedimos a los profesores
que cambien los elementos
fundamentales a la estructura
de enseñanza. Es como si en un
edificio tuviéramos que modificar
estos elementos básicos como
son las columnas que sostienen
todo el edificio, no es imposible
cambiar estos elementos pero es
muy difícil, por lo tanto genera
resistencia. Hay que cambiar la
mentalidad y las prácticas. No se
trata de sustituir lo que se hacía
por otra cosa sino incluir en ello
otras cosas, e introducirlas como
algo habitual, que forma parte de
tu propia forma de enseñar.
¿Cómo se trasladan las teorías al
trabajo cotidiano en la escuela?
Creo que, modestia aparte, una de
las aportciones más importantes
de este proyecto es que hemos
elaborado este programa, titulado
CAAC (Cooperar para Aprender,
Aprender a Cooperar) que
consta de unas actuaciones muy
prácticas, muy concretas que el
profesorado tiene a su disposición
para, en primer lugar, cambiar
la cohesión de grupo es decir,
cohesionarlo y sensibilizado más
para que esté más dispuesto a
trabajar de esa manera, no es fácil
y los alumnos son individualista
y no necesariamente están
dispuestos, de entrada, a ayudarse
unos a otros; en este programa
el profesorado cuenta con
herramientas y hábitos de grupo
y actividades para trabajar este
aspecto que llamamos la cohesión
de grupo.

Pujolàsen 2001.
urtean argitaratu izan
zuen liburuari buruz
galdetzerakoan, berak argi
esaten du, garai horretan
eredu konprensiboaz
ari zela eta orain
aldiz hezkuntza eredu
kooperatiboa lantzen
zuela Susan Steimberg-ek,
“Aulas inclusivas” izeneko
liburu garrantzitsuaren
egileak zuzendutako
seminarioaren ondoren.
Ondoren, eskola
tradizionala aldatzeko
erresistentziaz mintzatu
zen, oso zaila dela
komentatuz. Eredu
kooperatiboa aldatzea,
ez da erraza egitura
indibidualista eta
konpetitiboa kolokan
jartzen delako Pujolàsen
iritziz. Horren aurrean
aktibitate eta baliabide
ezberdinak proposatzen
dira talde kohesioa
lortzeko talde lana egiteko
behar diren gaitasunekin
batera.
Azken finean
ikaskuntza kooperatiboa
bizitzeko modu bat
eta gizartearentzako
baliotsuak diren aspektuak
transmititzeko bide bat
dela uste du autoreak.
Azkenik, Autoreak,
irakasle eta familien
arteko elkar lana
sustatzea proposatzen du.
Ezinbestekoa da familiak
ikasleen hezkuntzan
inplikatzea eta eskola
inklusiboak dituen onurez
jabe izatea.

Luego tienen a su disposición
herramientas muy concretas de
estructurar la actividad a la hora
de que los alumnos trabajen en
clase para hacerles trabajar en
equipo, para conseguir que todos
participen e interactúen entre sí. El
programa pone a su disposición lo
que denominamos las estructuras
cooperativas, la forma de organizar
la actividad de modo que se den
esas dos condiciones que es lo que
caracteriza al trabajo en equipo. En
último lugar, a este ámbito lo hemos
denominado “el trabajo en equipo
como recurso para enseñar”,
cuando trabajan así, el profesorado
constata que los alumnos no
saben trabajar en equipo, porque
no tienen las habilidades sociales
mínimas y básicas del trabajo en
equipo, tales como respetar el tono
de voz, escuchar al otro, decidir
entre todos la mejor solución y no
saben trabajar en equipo.
Por la tanto, el programa lo que
hace es poner al profesorado
herramientas didácticas para
enseñar este contenido y pasamos
del ámbito B que es el trabajo
corno recurso al ámbito C que es el
trabajo en equipo como contenido.
Pienso que lo que encuentra el
profesorado es la presentación de
este programa que, en realidad, a
partir de este programa los alumnos
del curso lo que hacen es una
unidad didáctica de prueba teniendo
en cuenta estos tres aspectos.
Básicamente podríamos decir que
la escuela inclusiva, el aprendizaje
cooperativo, es una metodología
para enseñar a vivir.
Sí, hay algunos doctores que lo
destacan, detrás de esta forma
hay una cierta filosofía, un cierto
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estilo de vida que también forma
parte del curriculum, de lo que
queremos para nuestros alumnos,
no solamente que aprendan
mucha lengua y matemáticas sino
que aprendan a convivir, a ser,
a relacionarse como personas
respetuosas, democráticas, etc. Es
verdad que detrás de esta forma
de organizar el trabajo en el aula
hay un desarrollo de unos valores
y actitudes fundamentales y muy
importantes para el tiempo actual.
¿Cuál es la responsabilidad de
las familias, en esta época de
constante cambio, con respecto a
la educación de sus hijos?
Las familias deberían sentirse
plenamente corresponsables
de la educación en el colegio de
sus hijos, lo que conlleva que el
profesorado considere a las familias
corresponsables de esa educación.
Como consecuencia, deberíamos
trabajar de una forma muy unida
y con mucha colaboración entre
maestros y profesorado en
general y las familias de nuestros
alumnos. de modo que las familias
intervinieran en positivo, que
conocieran perfectamente cómo
trabajan sus hijos en clase, que
haya una comunicación directa, eso
es indispensable. De otra manera
no se entiende la escuela inclusiva;
no se comprende, por ejemplo, que
una familia no entienda que su hijo
comparta pupitre o clase con un
alumno con discapacidad o de otra
cultura o clase que acabe de llegar
y sea distinta a la suya. Esto no lo
ven en positivo si no conocen cómo
se trabaja y, al contrario, a veces
creen que esto va a perjudicar a su
hijo cuando, en realidad, lo que hace
es beneficiarle mucho.
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Cena para
todos
Esta historia la utilizaba
frecuentemente el profesor
Pere Pujolàs, como marco de
referencia para su análisis
sobre la escuela inclusiva y el
aprendizaje cooperativo

La profesora de pedagogía dijo
a sus discípulos: «El maestro de
una escuela se puede comparar
a un prohombre muy respetado
que sabía cocinar muy bien y
que preparó una cena para un
grupo de amigos.» Al ver la cara
de extrañados de sus discípulos,
la profesora siguió explicando:
«Un prohombre de una ciudad se
encontró con un viejo conocido a
quien no veía desde hacía mucho
tiempo. El prohombre tenía
previsto celebrar el día siguiente
una cena con un grupo de amigos
y amigas que también lo conocían
y que tampoco sabían nada de
él desde hacía muchos años, y lo
invitó a cenar.
El prohombre era buen cocinero
y preparó una cena espléndida:
entrantes variados, guisos de
toda clase y un pastel con frutas
confitadas. Todo regado con vinos
del Priorato y cava del Penedés.
El mismo día de la cena, cayó
en la cuenta de que su viejo
amigo —no recordaba demasiado
bien el porqué— tenía que tener
mucho cuidado con lo que comía
y que seguramente nada de lo
que había preparado con tanto
cuidado le iría bien. Le telefoneó
enseguida (por suerte, se habían
intercambiado los teléfonos
por si surgía algún problema)
explicándole lo que pasaba, y le
dijo que lo sentía mucho, que más
valía que no fuera a la cena y que
ya le avisaría cuando celebraran
otra.
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Otro prohombre de la misma
ciudad se encontró en la misma
situación. También había
preparado una cena espléndida
para sus amigos y había invitado
a un viejo conocido de todos
con el que se había encontrado
un par de días antes. La misma
tarde de la 19 aprender juntos.
qxp 20/10/04 09:51 Página 19
cena, otro de los invitados le hizo
caer en la cuenta de que, por si
no se acordaba, el viejo amigo no
podía comer de todo.
El prohombre, que se había
olvidado de ello, corrió a
telefonear a su amigo para
preguntarle si aún tenía el mismo
problema y para decirle que
no se preocupara, que fuera
de todos modos, ya que él le
prepararía un plato de verdura y
pescado a la plancha.
Curiosamente, un tercer
prohombre de la misma ciudad,
también muy respetado,
se encontró con un caso
idéntico. Cuando ya lo tenía
prácticamente todo a punto,
se acordó de que aquel a quien
había invitado a última hora
(un viejo conocido suyo y de
unos amigos con los que había
quedado para cenar aquella
misma noche) tenía que seguir
una dieta muy estricta. Entonces
cambió el menú deprisa y
corriendo: seleccionó algunos
entrantes que también podía
comer su viejo amigo, guardó
los guisos en el congelador

para otra ocasión e improvisó
un segundo plato, también
espléndido, pero que todo el
mundo podía comer; también
retocó el pastel, y en vez de
fruta confitada le puso fruta
natural.
Llegada la hora de la cena,
todos juntos comieron de los
mismos platos que el anfitrión
les ofreció».
Después de esta larga
explicación, la profesora
preguntó a sus discí- pulos:
«¿Cuál de estos tres
comensales de última hora se
debió de sentir más incluido en
la cena con sus viejos amigos y
conocidos?».

«Sin duda, el tercero»,
respondieron unánimemente
los discípulos, sin vacilar un solo
momento. «Efectivamente»,
corroboró la profesora de
pedagogía. Y siguió con la lección,
diciéndoles: «Una escuela selectiva
sólo quiere a aquellos discípulos
que pueden comer el “menú” que
tiene preparado de antemano: un
currículum prefijado. En cambio,
una escuela inclusiva es muy
diferente. Ni siquiera se conforma
con preparar un “menú especial”
—un currículum adaptado— para
un estudiante que tiene problemas
para comer el “menú general”,
es decir, el currículum ordinario,
general.

Una escuela inclusiva es
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aquella que adecua el “menú
general” para que todo el
mundo pueda comerlo, para
que sea un currículum común».
Y concluyó: «En una escuela
inclusiva, detrás de cómo y
de qué se enseña hay unos
determinados valores que
configuran una forma muy
determinada de vivir».

(Fuente: Pujolás,P.(2004):
Aprender juntos alumnos diferentes .Los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula.
Madrid.Octaedro,pp.19-20).
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--JUAN DE VICENTE ABAD-- EL PROFESOR (ORIENTADOR) MÁS INNOVADOR

Juan de Vicente Abad, orientador en el IES Miguel Catalán
de Coslada (Madrid), con 26 años de trayectoria docente, ha
sido el ganador del Certamen D+I al Docente más Innovador
de España (2016), impulsado por la plataforma educativa
Proyecta.

Espainiako Irakasle
berritzaileenaren saria irabazi
duen Juan de Vicente Abad dugu
elkarrizketa honetan. Sari honek,
hezkuntza munduan, martxan
jarri izan dituen proiektu
inklusiboak zabaltzeko aukera
eman dio. Bere hitzetan, gogo
betez ikusi dute bere zentroko
hezkuntza sistema modu egokian
baloratua izatea.
Kosladako eta IES Miguel Catalán
izeneko zentroan egon baino
arinago beste esperientzia
batzuk izan ditu irakasle bezala.
Denak baliogarriak etorkizuneko,
lana modu egokian burutzeko.
Izan ere autore honen aburuz,
ikasle lana egunetik egunera
hobetzen da. Beste motatako
hezkuntza esperientziak izan
ondoren, nerabeekin lan egitea
gustuko zuela konturatu zen.
Honekin batera, ikasleen
behar bereziei erantzuna
emateko talde lana, gatazkak
konpontzeko baliabideak eta

El jurado -formado por cinco reconocidos expertos en Educación (José
Antonio Marina, María Acaso, Fernando Trujillo, Alejandro Tiana y Carmen
Delia García-Fuentes)- ha destacado en su fallo «la contribución de Juan de
Vicente a la innovación educativa por su capacidad para actuar no solo en
el aula sino también en el entorno, fomentando la implicación en el proceso
educativo de las familias y las instituciones del entorno más próximo».

Por su interés reproducimos una
síntesis de la entrevista publicada
en la revistas “Convives” de la Asociación para la convivencia positiva
en los centros educativos, de la que
Juan Vicente es vicepresidente.
(Fuente: Foto: Revista Convives,nº15.Septiembre de 2016)
Recientemente has recibido el
premio como el profesor más
innovador de España. ¿Puedes
comentarnos cómo ha sido? ¿Qué
ha supuesto para ti y para tu
centro?
Lo primero que me ha aportado
el premio ha sido una oleada de
cariño. Pero este premio también
me está dando la oportunidad para
hacer visible ante los medios de
comunicación o ante las personas
interesadas en educación que somos muchas personas las que reali-
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zamos un gran trabajo en nuestras
escuelas e institutos, que la educación pública está ofreciendo cauces
absolutamente valiosos para sacar
lo mejor de nuestras alumnas y
alumnos, que innovamos y conseguimos centros inclusivos, conectados con el entorno y capaces de
educar en el éxito académico y en
una ciudadanía responsable.
Tanto a mi centro como a mí nos
gusta que se conozca nuestro
trabajo, que se valore la calidad de
nuestra oferta educativa y que todos los miembros de la comunidad
educativa se sientan orgullosos de
pertenecer a este centro.
Tu primera etapa en el lES Miguel
Catalán, hace ya 17 años, se
caracteriza por el trabajo de la
convivencia: mediación, alumnado
ayudante... ¿Puedes comentarnos
brevemente esa etapa?
Efectivamente es el primer

parte hartzearen garrantziaz
kontziente izaten hasi zen.
Kosladara heldu zenean,
gatazkak konpontzeko
baliabideetan prestakuntza
hartu zuen beste 12
irakasleekin. Modu honetan
konturatu ziren, ikasleek
arau argiak behar dituztela,
arauak bereganatzeko eta
bete ezean ondorioak arduraz
hartzeko. Gaur egun, zentroaren
barnea arautegia parte hartze
prozesuan oinarritua dago.
Gaienera gatazka batzuetan
talde bat sartzen da konpondu
ahal diren arazoei aurre
egiteko.Garrantzizko bigarren
elementu bat laguntzaile
boluntarioen figura zen. Hauek
prestakuntza prozesu batean
parte hartu ondoren, irakasleen
begiradapeenean behar zuten
ikasleei laguntzen zieten.
Autore honek uste du oso
garrantzitsua dela ikaslearen
garapen morala. Familia, lehengo
nukleo izanik, eskola da bigarren
eremu garrantzitsuena ikasleen
moralaren egituraketan. Ikasleen
partaidetza erabiliz, arauen
garrantzia eta konpromisoa
transmititzen dira.
Arau bat bete ezean, ondorioen
zentzua tratatzen da, gogoeta
morala bultzatuz.
Arazo bat ematen bada,
zailtasunak dituzten edo
zaurgarritasun handiagoa duten
gazteei konponbideak lortzeko

gran proyecto que afronto en mi
instituto. Comenzamos creando
nuestro propio equipo de mediación
y resolución de conflictos;
comenzamos una docena de
profesores y lo primero que
hicimos fue formamos y a partir
de ahí desarrollamos tres tipos
de acciones que han perdurado,
aunque con variaciones, hasta la
fecha.
Por un lado, creamos un proceso
participativo entre el alumnado y
el profesorado para elaborar las
normas del centro, se trataba de
establecer de forma colaborativa
el marco de referencia del
que queríamos dotarnos para
que todo el mundo se sintiera
cómodo y pudiera aprender lo
máximo posible. La experiencia
fue un éxito, aprendimos que el
alumnado necesita normas claras,
que tiene un gran sentido común
a la hora de pensar en normas
de convivencia, que sentía las
normas como propias y por tanto
las cumplía más, que cuando
las incumplía asumía mejor las
consecuencias y que realmente
estábamos ante una gran
oportunidad para ayudar a nuestro
alumnado en su crecimiento
moral. El actual reglamento de
régimen interno está construido
de forma colaborativa y cada
año actualizamos las normas
de aula siguiendo esta idea de
participación.
Un segundo tipo de actuaciones
estaban centradas en la figura de
los alumnos ayudantes. Buscábamos voluntarios en las clases de
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primero de la ESO que observaran
y ayudaran al bienestar de los demás, realizamos alguna formación
y realizaban su trabajo de forma
autónoma pero supervisado por
docentes.
Ese primer año se autodenominaron “el club de compañeros”. Esta
estructura es la base de lo que hoy
en día denominamos “Círculos de
Convivencia”. Actualmente mantienen básicamente las mismas funciones, aunque centrados de forma
especial en la prevención del acoso
escolar, pero ya no es un grupo de
voluntarios, sino que es una de las
cinco estructuras que hay en cada
clase a ESO. La supervisión sigue
siendo similar, un equipo de cuatro
profesores y profesoras en cada
nivel realiza estas funciones.
La tercera línea de trabajo estaba
más centrada en la resolución de
conflictos, nos constituimos como
un equipo que intervenía en colaboración con la jefatura de estudios
ante cierto tipo de conflictos.
La idea era decidir si un conflicto
era mediable o no y en caso afirmativo llevar a cabo la mediación,
contarle los resultados a la jefatura
de estudios y resolver el problema
mediante una vía diferente a la punitiva. Con el tiempo hemos ampliado nuestros sistemas de resolución
de conflictos y la mediación es uno
más, hemos formado a muchos
alumnos como mediadores y hemos
conseguido transmitir al claustro
que hay formas mucho más eficaces e inclusivas de resolver los
conflictos.

baliabideak errazten zaie. Babes
soziala emanez, eskola, inguru
inklusiboa bihurtzen da. Ikasleen
arteko elkarbizitza da zentro bat
ondo funtzionatzeko beharrezko
baldintza. Gaur egun gatazka
konponbideak garrantzia izaten
jarraitzen du eta prebentzioa da
gehien jorratzen den elementua.
Elkarbizitza, ez da landu
beharreko zerbait soilik,
ikasketa iturri sendo bat dela
konturatu dira. Guzti hau
lantzeko justizia lehen-eratzailea
integratzen hasia dira. Izan ere
ezinbestekoa da gizakien artean
gatazkak ematea.
Eskolan ere arazoak ematen dira
ikasleen artean eta arazo horiei
irtenbide bat lortzeko modu
ezberdinak daude. Horietariko
bat justizia lehen-eratzailea
izango litzateke. Eredu honetan,
pertsonen artean ematen diren
gatazkei irtenbide bat topatu
behar zaie bai biktimentzako,
arazoa sortu duenarentzako
eta baita etorkizunean eman
daitekeen erlazioaren onurarako.
Elementu hauek eta beste
batzuk liburu batean argitaratu
zituen autoreak (“
Escuelas
sostenibles en convivencia”),
batez ere elkarbizitza
jasangarria posible egiten
duten proiektuak. Horretarako
ezinbestekoak dira; lidergotza
banatua, proiektua eskola

Una de tus reflexiones más
importantes versa sobre el
desarrollo moral del alumnado
a través de la formulación de
normas, seguimiento de las
mismas, trabajo preventivo
y equipos de observación de
la convivencia (círculos de
convivencia). ¿Puedes hablarnos
un poco más de esto?
Me interesa mucho el desarrollo
moral de las personas. La escuela
juega un papel clave como factor
de socialización en el crecimiento
moral del alumnado, precisamente
como compensadora de esas
desigualdades sociales y familiares.
Crear las normas de forma
participativa con el alumnado es
una primera oportunidad para
reflexionar sobre la importancia
de establecer un marco que nos
proteja y que permita satisfacer las
necesidades de todas las personas.
Determinar qué hacemos cuando
se incumplen las normas y lo que
es más interesante, cuál es el
objetivo de una sanción es otra
oportunidad muy valiosa para
promover la reflexión moral.
Tener la oportunidad de intervenir
en medidas de resolución de
conflictos, participar en una
estructura de ayuda que pretende
tejer redes de apoyo social entorno
a las personas más vulnerables
de escuela permite al alumnado
mejorar su entorno y hacer de este
un lugar verdaderamente inclusivo.
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Delimitar el terreno de juego,
establecer consecuencias ante
el incumplimiento de las normas,
aplicar dichas medidas y participar
en estructuras de ayuda son
ejemplos de cómo la escuela ofrece
las mejores oportunidades para
crecer moralmente y mejorar el
entorno escolar.

Queríamos y queremos
que el alumnado
sea protagonista en
cualquier actividad
relacionada con la
convivencia.
¿Siguen siendo necesarios
proyectos de mediación y de
alumnos-ayuda? ¿En qué han
cambiado respecto de hace unos
años?
Hemos invertido la distribución del
tiempo dedicado a la prevención
y a la intervención en conflictos.
Actualmente dedicamos mucho
más tiempo a la prevención que
a la resolución en una proporción
80-20%. En este sentido
comenzamos siendo un equipo
que mediaba y ahora la mediación
es un subconjunto de las muchas
acciones que llevamos a cabo.
Finalmente, hemos encontrado
en la justicia restaurativa un
modelo y unas técnicas que
estamos aplicando tanto a la hora
de intervenir en conflictos como

orduetan egiteko diseinatua
egotea, zuzendaritzak sustatzea
eta administrazioak bultzatzea.
Eskola barruan egiten diren
ekintzetatik aparte, autorea
bere lankideekin eskolatik kanpo
proiektu jasangarriak frogatzeko
ahalegina egin zuten. Hasieran
ez zen oso ondo irten baina
azkenean, Batxilergoko gazte
batzuk, urteetan berarekin
DBH proiektuetan parte hartu
ondoren, boluntario bezala hasi
ziren Kosladako udalarekin
batera lanean.
Zabaltzen joan zen proposamena
eta gaur egun, urtero 20
proiektu egiten direla aipatu
du autoreak. Horrek eskolaren,
elkarteen eta udalaren artean
harreman sortzeko aukera eman
die, eta lan kooperatiboa egiteaz
aparte, komunitatearen parte
garrantzitsua izatera pasatu
dira.

en la prevención e incluso en la
participación del alumnado en las
diferentes materias.

Nuestro trabajo en torno
a la convivencia crece
y evoluciona cada día
porque está apegado a
la vida que fluye en las
aulas
¿Qué es la justicia restaurativa?
¿Qué papel juega en la
organización de la convivencia
y disciplina de los centros
educativos?
La justicia restaurativa es una
manera de entender las relaciones
humanas en diferentes ámbitos
la vida. Este modelo nos propone
algunas ideas muy interesantes
para el ámbito escolar: los conflictos
son inherentes a las relaciones
humanas, en una escuela sana las
relaciones pasan por diferentes
situaciones, la escuela debe
incorporar en su oferta educativa el
conocimiento sobre la dinámica de
estas relaciones y el entrenamiento
en su restauración.
Cuando las relaciones se deterioran
y surgen conflictos debemos
buscar soluciones que atiendan a
las personas que han sido víctimas
de esa situación, a las que han
infringido las normas, y que estén
pensadas en la relación y en el
futuro. Frente a otros modelos que
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tienden a excluir a los infractores
o separar a las víctimas, en
este modelo se pone la energía
en la inclusión, en restaurar lo
deteriorado para que todas las
personas puedan incorporarse a la
dinámica del aula y del centro. Se
escucha a las víctimas porque es
importante que puedan expresar su
relato, pero también para ayudar
a los infractores a comprender las
consecuencias negativas que sus
actos han tenido en los demás, y a
estos se les da la oportunidad de
rehabilitarse ante el resto, pero
además se cuenta con el resto de
la comunidad porque tiene un gran
potencial restaurador de los niños
que desafían el bienestar de los
demás.
La justicia restaurativa no sólo
plantea hacia dónde ir, sino
también cómo ir y en este sentido
una medida es más restaurativa
en la medida en que surge de
las personas implicadas en el
conflicto. Hace mucho hincapié en
la participación de las personas
implicadas que es de donde
realmente surge las soluciones
más auténticas y duraderas. La
justicia restaurativa, no obstante,
no se centra únicamente en la
resolución de conflictos, de hecho
pone mucho más énfasis en las
medidas preventivas y para ello
utiliza diversas técnicas: la escucha
activa, la expresión afectiva, los
círculos restaurativos, las reuniones
familiares etc.

Las normas de convivencia no
deben asfixiar el ambiente de
aprendizaje, deben ser pocas,
importantes y centradas en
las necesidades del alumnado.
Además, cuando se construyen
con la participación del alumnado
se cumplen más y mejor: participar
en un proceso de creación de
normas aumenta el compromiso
con su cumplimiento y cuando
se incumplen se asumen mejor
las consecuencias. Finalmente,
también defiendo en el libro
la idea de tener organizadas
las respuestas ante el posible
incumplimiento para poder dar
respuestas consistentes, estables
que ayuden alumnado a saber
que se actúa de forma justa y
coherente.
En los últimos años ‘das un
salto’ e incorporas a tu trabajo la
apertura al entorno, comienzas
a trabajar los proyectos de ApS.
¿Cuáles son las razones de esta
evolución?
Queríamos que ningún alumno
quedara excluido de lo que
podríamos denominar éxito
académico y queríamos
profundizar en metodologías
para conseguirlo y desde luego
sabíamos que tendríamos más

probabilidades de conseguirlo si lo
hacíamos en equipo.
Probamos con algunas
metodologías propias de las
comunidades de aprendizaje, y
aunque nunca nos constituimos
en una de ellas, utilizamos sin
recato los grupos interactivos y las
tertulias dialógicas. Los resultados
fueron muy buenos, pero no
conseguimos que fuera en nuestro
centro un proyecto sostenible en
el tiempo.
En aquel momento sentí
que habíamos perdido una
oportunidad, pero en el transcurso
de los meses comprendí que más
allá de las posibles metodologías,
en mi centro había una actitud
inclusiva en el profesorado, no
era fácil sostener metodologías
más innovadoras, pero había un
verdadero deseo de sacar a todo
el alumnado adelante.
Esta experiencia lejos de
desanimarnos nos ayudó a pensar
que debíamos experimentar por
otras vías y fue el propio alumnado
quien nos dio la solución. Después
de pasar cuatro años participando
en diferentes estructuras durante
la ESO, llegaban al bachillerato
y nos decían que querían seguir
trabajando algo, que les motiva
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a participar y hacer cosas por
los demás. Al principio no les
hicimos demasiado caso, pero
pasado un tiempo empezamos
a pensar en la posibilidad de
ofrecerles voluntariado en horario
extraescolar. Esta idea nos obligó
a estrechar nuestros contactos
con el área de juventud del
ayuntamiento de Coslada y ofrecer
algunas salidas para el alumnado.
Comenzamos a movernos y
ofrecimos algunos proyectos
al alumnado, pero enseguida
conocimos algunas experiencias
que se estaban llevando a
cabo bajo la denominación de
aprendizaje servicio solidario.
Constituimos un equipo formado
por profesorado y técnicos del
ayuntamiento, investigamos, nos
formamos con Zerbikas mediante
un curso en línea y comenzamos
a ofrecer al alumnado algo
diferente.
Estábamos ante una preciosa
oportunidad para trabajar los
valores que tanto nos interesaban,
pero ahora vinculándolo con los
aprendizajes; ya no teníamos que
elegir, si no que podíamos incidir
sobre estas dos dimensiones
de la vida del centro de forma
simultánea.

En un principio los proyectos
estaban destinados a primero
de bachillerato, poco a poco se
fueron extendiendo a todo el
centro y a numerosas entidades
y organizaciones. Hoy en día se
realizan más de veinte proyectos
anuales con más de treinta
entidades diferentes, en los que
participan casi todo el alumnado
del centro y gran parte del
profesorado.

o de entidades, trabajando
en diferentes actividades de
aprendizaje. Igualmente se nota
la presencia de alumnado en
ámbitos locales donde hasta la
fecha no participaban como por
ejemplo el hospital, el centro

Llama la atención la buena
relación que existe entre
tu IES, las asociaciones y
organizaciones de Coslada y el
propio Ayuntamiento. ¿Cómo es
esto posible?
Las relaciones entre el instituto y
el ayuntamiento cuentan con una
larga e interesante trayectoria.
Hemos creado un equipo de
trabajo muy eficaz y operativo
entre técnicos de juventud y
profesorado del centro. Este
equipo coordina todos los
proyectos de aprendizaje servicio
que se realizan en la localidad con
nuestro alumnado.
Todo esto se nota en la vida
diaria del centro, donde es fácil
encontrarse a muchos adultos
del entorno, del ayuntamiento
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de protección de animales o las
asociaciones vecinales.
(Fuente: http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es/)

04

Actividaes educativas de APSIDE
APSIDEKO hezkuntza-jarduerak

CRÓNICA DE LA
X. JORNADA DE
ORIENTACIÓN
ACADEMICOPROFESIONAL

La Jornada fue inaugurada por Dª Begoña Garamendi,
Directora de Innovación Educativa del Departamento
de Educación del Gobierno Vasco, que describió
algunos de los programas más significativos del
Departamento en el ámbito de la escuela inclusiva
y la orientación educativa, animando al colectivo
orientador a seguir desarrollando su trabajo con
calidad y espíritu de servicio.

(Bilbao, miércoles 4 de mayo de 2016)
La Asociación de Psicopedagogía de Euskadi-Euskadiko
Psikopedagogi Elkartea(Apside) organizó el pasado 4
de mayo en el salón de actos del Conservatorio “Juan
Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao, la X Jornada de
Orientación Académico-Profesional . El evento contó
con una excelente participación: 172 profesionales,
principalmente orientadores y orientadoras de centros
de Secundaria, asesores de Berritzegunes, tutores y
tutoras, equipos directivos y coordinadores de ESO y
Bachillerato.
Esta nueva edición de las jornadas pretendía dar
respuesta, entre otras, a las siguientes cuestiones que
preocupan y ocupan al colectivo orientador:

•

¿Cómo afrontar los problemas especialmente
graves de conducta de alumnado en el aula?

•

¿Cómo canalizar académicamente al alumnado
con inquietudes vinculadas al arte dramático y a
la danza?

•

¿Cómo se encuentra la situación del acceso a la
universidad y qué previsiones hay al respecto?

•

¿Cómo quedan o quedarán definidos los
itinerarios formativos, la atención a la
diversidad, la tutoría y la evaluación en los
nuevos decretos curriculares de Secundaria y
Bachillerato?

A continuación tomó la palabra, D. Manu Goitia,
responsable del programa “Osatuz” del Consorcio
para la Educación Compensatoria. Se trata de un
Programa de intervención socio-educativo-sanitaria
para atender en el entorno escolar a los alumnos/
as que tienen graves problemas de regulación de
conducta asociados a problemas de salud mental.
Este alumnado presenta necesidades tanto sanitarias
como de ajuste escolar, de desarrollo personal, de
integración familiar y social… De este modo, la puesta
en marcha de este programa de intervención socioeducativo-sanitaria pretende ofertar un abordaje
terapéutico orientado al alumno/a, a su familia, al
entorno educativo y social, al objeto de lograr su
inclusión.
En la siguiente ponencia, desarrollada por D. Ekaitz
González Urretxu, Director de la Escuela Superior de
Arte Dramático y Danza de Euskadi (DANTZERTI),
se presentó la oferta formativa del centro. En
su intervención se señalaron los aspectos más
significativos de los estudios de arte dramático y
danza que imparte el centro: requisitos de acceso,
asignaturas, ámbitos de inserción laboral, etc.
La ponencia contó con la participación de un
alumno y una alumna del centro, que compartieron
su experiencia en el centro y respondieron a las
preguntas de los asistentes.
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Tras la pausa, D. Julián Aguirre. Dirección de
Acceso a la UPV/EHU, trató de dar respuesta a
los numerosos interrogantes existentes en torno
al proceso de acceso a la universidad. Fueron
muchas las preguntas que se le hicieron en torno
a la Reválida y sus consecuencias académicas y
de acceso a la universidad, ante la incertidumbre
generada por la carencia de una regulación
adecuada por parte del Ministerio de Educación.
Finalmente, tomó la palabra, D. D. Javier Granja.
Inspección de Educación del Gobierno Vasco, que

habló sobre los nuevos decretos curriculares y su
incidencia en secundaria y bachillerato: itinerarios,
programas de atención a la diversidad, tutoría y
evaluación. Su intervención despertó gran interés,
como lo demuestra el gran número de personas
que se acercaron para formularle preguntas, una
vez finalizada su intervención. Los itinerarios
formativo en ESO y Bachillerato, la evaluación, la
promoción del alumnado,…fueron algunos de los
temas abordados en su ponencia.
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Reseñas bibliográficas sobre
aprendizaje cooperativo
Ikasketa kooperatiboari buruzko
aipamen bibliografikoak

TECNICAS DE APRENDIZAJE
COOPERATIVO EN CONTEXTOS
EDUCATIVOS BENITO LEON DEL
BARCO Y OTROS. ABECEDARIO
EDITORIAL.2005
ISBN: 9788493408909
En este trabajo se analiza el
término aprendizaje cooperativo,
las consecuencias positivas de la
aplicación del mismo y los factores
que determinan su eficacia.
El libro es eminentemente
práctico .Se describen y evalúan
las técnicas de aprendizaje
cooperativo más relevantes, desde
la propia experiencia docente e
investigadora de sus autores.

9 IDEAS CLAVE.EL
APRENDIZAJE COOPERATIVO
PERE PUJOLAS., GRAO. 2008
ISBN: 978-84-7827-674

El autor reflexiona sobre el valor de
fomentar interacciones positivas
entre los alumnos y entre éstos
y el profesor y muestra cómo
llevarlo a la práctica. Se trata de
fomentar y dar recursos para
favorecer la organización de las
tareas académicas en régimen
de interacción cooperativa, lejos
de tendencias individualistas y
competitivas.
El aprendizaje cooperativo se
convierte así en un recurso
indiscutible para atender a la
diversidad de los estudiantes, desde
un enfoque inclusivo en un sentido
amplio, es decir, sin excluir ni
clasificar a nadie según su capacidad
o rendimiento.
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO
LEONOR PRIETO NAVARRO.
MADRID.EDITORIAL PPC. • ISBN:
9788428820639
Ikaskuntza kooperatiboari buruzko
liburu honen mamia, ikasteko
kooperatu egin behar dela da.
Liburu honen orrialdeetan dauden
proposamenen abiapuntua da
ikaskuntza kooperatiboa.

Ikaskuntza kooperatiboa eraginkorra
izateko eman behar diren ezinbesteko
baldintzak garatu ondoren gogoeta
teorikoez betetako orientazio
metodologiko ezberdinak eskaintzen
dira. Beste gaien artean, honako
hauek jorratzen dira: klaseetan
ikaskuntza kooperatiboko aktibitateak
nola antolatu eta martxan jarri;
ikasleei beraien artean laguntzeko
elkar laguntza gaitasunak irakatsi;
aktibitatearen prozesua kontrolatzen
ikasi; eskura dauden estrategia
ezberdinak erabiliz, egindako
ikaskuntza kooperatiboa neurtzeko
datu bilketa egitea eta abar.

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LAS
AULAS. FUNDAMENTOS Y RECURSOS
PARA SU IMPLANTACIÓN.
TORREGO, J. Y NEGRO, A. (COORDS.)
MADRID: ALIANZA EDITORIAL. 2012.
ISBN: 978-84-206-6961-8

EDUCACION INTERCULTURAL Y
APRENDIZAJE COOPERATVO
MARIA JOSE DIAZ AGUADO.MADRID.
EDICIONES PIRAMIDE.2006 ISBN:
9788436817096

A través del aprendizaje cooperativo, y
haciendo de la diversidad y del conflicto
una ventaja, se pueden resolver algunas
de las dificultades a las que se enfrenta el
profesorado en la actualidad. Por ello, en
esta obra se analizan las dificultades que se
presentan a la hora de llevar a la práctica la
educación intercultural y cómo superarlas
desde cualquier materia y nivel educativo.

Obra honen berezitasuna, azken urteotan
eskoletan,ikaskuntza proiektu kooperatibo
bat martxan jarri ondorengo aholkularitza,
prestakuntza eta ikerketa lan batetik sortua
izatea da.
Hiru atal ezberdinetan egituratzen da
obra hau. Lehengo atalean, ikaskuntza
kooperatiboaren testuingurua eta oinarriak
azaltzen dira; bigarrenean, modu luzeago
batean, ikaskuntza kooperatiboa behar
bezala martxan jartzeko beharrezkoak
diren baliabide, estrategia, metodo eta
teknikak jorratzen dira. Hirugarren atala,
aldiz, irakaslea taldean lan egiten duen
komunitatearen parte eta hausnartu egiten
duen pertsona profesional bezala ikusita
garatzen da.

Se trata de un libro imprescindible para
el profesorado de los distintos niveles
educativos, así como para los profesionales
que trabajan o investigan sobre cómo hacer
de la escuela el contexto idóneo en el que
aprender a construir la cooperación, el
respeto mutuo y la no violencia. Incluye un CD
con el cuento ¿Quieres conocer a los blues?,
sobre racismo e intolerancia, diseñado como
una herramienta para que los profesores
utilicen en sus clases.
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ESTEKA
Asociación de Psicopedagogía de Euskadi-Euskadiko
Psikopedagogi Elkartea(ApsidE).
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