
TRABAJO COOPERATIVO
La complejidad de aprender con



1. QUÉ ES COOPERAR



COOPERAR, UNA PALABRA

· Según la Real Academia de la Lengua, cooperar 
significa: Obrar juntamente con otro u 
otros para la consecución de un fin 
común.

· No se trata de compartir tareas, se trata de 
compartir esfuerzo para lograr alcanzar mucho 
mejor una meta.



Cuando pensamos en la palabra 
cooperación y en su derivada, 
cooperante, es fácil que nos 
venga a la cabeza la imagen de las 
personas que trabajan para una 
ONG, como por ejemplo, 
Médicos Sin Fronteras.

¿Por qué se les llama 
cooperantes a esas 

personas?



objetivo 
común

medios para alcanzarlo

Definición del 
problema,

Búsqueda y 
planificación

Pero falta algo…



Poner en práctica lo planificado, aplicar los 
medios para alcanzar el objetivo

Ejercicio simple: Mira el dibujo. La bombilla se enciende cuando 
todas las personas están en su sitio. ¿Qué ocurre si una 

decide bajarse porque se ha aburrido de estar en 
ese sitio?

Vale, la respuesta es sencilla; pero tal vez debas que 
explicarlo mejor para que no parezca una tontería. Vuelve a 
la diapositiva que hemos visto antes y plantéate la pregunta 

de esta diapositiva



objetivo 
común

medios para alcanzarlo

Definición del 
problema,

Búsqueda y 
planificación

¿Qué ha fallado?



No hay que confundir la cooperación con el trabajo en 
grupo. Las diferencias son muchas:

En el trabajo en grupo todos 
pueden ser expertos en lo 

mismo y por lo tanto solamente 
se dividen la tarea. El objetivo 

parece claro: conseguir alcanzar 
la meta sin gastar mucha 

energía cada uno. ¿Pero llegan 
todos a la misma meta? ¿El 

esfuerzo de cada uno es igual al 
esfuerzo de los demás o puede 
darse el caso de que alguien se 

esfuerce más y otro menos, 
pero al final el trabajo salga 
gracias a la primera persona.

La cooperación se trata de algo 
más complejo. El objetivo es 

más complicado y por lo tanto 
no se trata solamente de dividir 

la faena, se trata de 
compartir el objetivo y 

asumir la responsabilidad 
que a cada uno le ha tocado 
para que, al final, todo el 

mundo llegue a la misma 
meta. No vale que uno decida 
que hoy no le apetece pisar esa 
zona que le corresponde y se 
baje. Si lo hace, la bombilla se 

apaga.



Cuando pensamos en una ONG de cooperantes como Médicos Sin Fronteras 
pensamos que solamente necesita médicos. Pues no. Mira todo el mundo que hace falta. 
1.¿Todos realizarán la misma tarea? 
2.¿Todos tienen los mismos conocimientos y habilidades? 
3. ¿Todos tienen el mismo objetivo?



TRABAJO 
COOPERATIVO 

2. FORMAR LOS GRUPOS

1. PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO

3. DEFINICIÓN Y 
REPARTO DE ROLES

3. COMPROMISO

4. EL EQUIPO TRABAJA 
COORDINADAMENTE



PENSAD

DOS IMÁGENES: LA UNA PODRÍA REPRESENTAR EL TRABAJO EN 
GRUPO. LA OTRA EL TRABAJO COOPERATIVO. IDENTIFICAD CADA 

UNA Y EXPLICAR LAS RAZONES EN LAS QUE OS APOYÁIS.
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PARA ALGUNAS 
PERSONAS

ESTO NO ES UN JUEGO 



https://juega.msf.es/comieron-felices/



2. UN EJEMPLO FÁCIL DE COOPERACIÓN



UNA MANERA SENCILLA DE DIFERENCIAR TRABAJO EN EQUIPO DE TRABAJO COOPERATIVO ES 

ACUDIR A UN DEPORTE COLECTIVO.

Yo puedo hablarte de lo que 
conozco. El hockey hierba y el 
hockey sa la . Ahora puedes 
entender la diapositiva primera.

D e e n t r a d a t e d i r é q u e s i 
simplemente es un equipo jugando 
en grupo puede que no tenga el 
mismo éxito que si es un equipo que 
para jugar coopera. 

En ambos casos, jugar en grupo o 
jugar cooperando, el objetivo es el 
mismo. Pero es más fácil alcanzar 
ese objetivo cooperando que 
limitándote a hacer tu tarea en el 
grupo



AQUÍ TENEMOS UN EQUIPO ORGANIZADO SEGÚN UNA PLANIFICACIÓN. EL OBJETIVO ES FÁCIL DE 
DEFINIR: GANAR EL PARTIDO. LOS ROLES DE CADA CUÁL TAMBIÉN ESTÁN CLAROS. SU POSICIÓN TIENE 
QUE VER, EN PRINCIPIO, CON SUS ROLES.  
DIGAMOS QUE VISTO ASÍ CADA UNO TIENE SU LUGAR Y SU TAREA. TODOS LO SABEN. INCLUSO 
PODEMOS IMAGINAR DE SU LUGAR Y TAREA CUÁL PUEDE SER SU ZONA DE CONTROL, LA ZONA QUE 
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD. 

! EL TABAJO DE GRUPO ES QUE CADA UNO ATIENDA A LO SUYO (NO VAYA A SER QUE UN GOL DEL 
EQUIPO CONTARIO LLEGUE POR TU ZONA Y TE LA CARGUES). 

! EL TRABAJO EN EQUIPO ES QUE CADA UNO CUMPLA CON SU RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y ESTÉ 
ATENTO A CONTRIBUIR CON LOS DEMÁS.
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