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TAREA DE IMPLANTACIÓN 2 
ORGANIZA EL CONTEXTO DE COOPERACIÓN 
Una vez que has establecido los grupos cooperativos con los que trabajarás en el aula, es 
indispensable que trabajes en la construcción de un contexto en el que la cooperación fluya de 
forma adecuada. Para ello, es necesario organizar la interacción cooperativa de cara a apuntar a 
dos objetivos básicos: (a) la potenciación de una interacción promotora que convierta el trabajo 
en equipo en una oportunidad de aprendizaje para todos los estudiantes; y (b) el fomento de la 
autorregulación grupal, de cara a otorgar a los estudiantes niveles de autonomía más altos sin 
que la eficacia se vea comprometida.  

Para conseguirlo, puedes desarrollar dos acciones concretas que te ayudarán a organizar el 
marco de cooperación: primero, establecer una normativa que regule de manera eficaz las 
dinámicas de cooperación; en segundo término, distribuir roles cooperativos entre los 
estudiantes, con la intención de que vayan asumiendo parcelas de gestión cada vez más 
importantes.  

 

La información necesaria para desarrollar esta tarea de implantación se encuentra en la GUÍA COOPERAMOOC. UNIDAD DOS. ORGANIZA EL 
CONTEXTO DE COOPERACIÓN. 

1 

ESTABLECE LAS NORMAS 

Las normas que estableceré para regular la cooperación serán:  

1. Trabajamos todos los del equipo, para que salga todo mejor. 

2. Trabajamos en silencio para no molestar a los demás. 

3. Recogemos  y cuidamos nuestras  cosas para que todo quede bien y limpio. 

4. Participamos siguiendo un orden. 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD PARA UNA NORMATIVA COOPERATIVA 

Las normas que pretendo establecer… 

… están redactadas en positivo y en primera persona del plural. SÍ NO 

… son pocas.   SÍ NO 

… son comprensibles para los estudiantes a las que van dirigidas. SÍ NO 

… son asequibles teniendo en cuenta el nivel de cooperación del alumnado. SÍ NO 

… son concretas: dejan claro lo que tiene que hacer el estudiante.  SÍ NO 
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… son revisables: se puede establecer si se han cumplido o no.  SÍ NO 

… son útiles y relevantes: inciden en aspectos importantes para la dinámica 
cooperativa. 

SÍ NO 

 

2 

DISTRIBUYE ROLES  

Los roles cooperativos con los que trabajarán los grupos serán:  

 

NOMBRE DEL ROL: 

Búho 
 

 NOMBRE DEL ROL: 

Mono 

ÁMBITO DE GESTIÓN: 
Responsable del silencio: 
 

 ÁMBITO DE GESTIÓN: 
Secretario del grupo: 

 
FUNCIONES: 
 

 supervisa que el grupo trabaje callado. 

 vela para que se cumplan las tareas en el 
tiempo dado. 

 

 FUNCIONES: 
 

 escribe o dibuja lo acordado. 

 anima a que todos participen y aporten al 
grupo. 

 

   
NOMBRE DEL ROL: 

Loro 
 

 NOMBRE DEL ROL: 

León 

ÁMBITO DE GESTIÓN: 
Portavoz del grupo: 

 

 ÁMBITO DE GESTIÓN: 
Responsable del mantenimiento: 

 
FUNCIONES: 

 comunica lo acordado o trabajado al resto de 
los grupos. 

 se comunica con el profesor para buscar ayuda 
o información. 

 

 FUNCIONES: 

 es el encargado del material. 

 vela porque las cosas queden recogidas. 

 coloca estuches y cuadernos en la estantería. 

 recuerda a los demás que tienen que recoger y 
dejar las mesas colocadas. 

 

 
En caso de contar con grupos de tres, adecuaré la propuesta del siguiente modo:  

 
 

 

En caso de contar con grupos de cinco, adecuaré la propuesta del siguiente modo:  

 Puesto que  hay sólo 4 roles y 5 componentes, el componente restante ayudará al león que es 
el responsable con más funciones. Cuando lleven varias sesiones o semanas los roles pueden 
ir rotando. Dependiendo del número de actividades de trabajo cooperativo que pueda hacer con 
ellos. 

 


