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Resumen: 

Este trabajo presenta una experiencia de trabajo docente universitario en 
relación al uso de las TIC para trabajar de forma cooperativa en el aula 
fomentando la atención a la diversidad. Para ello se ha tenido en cuenta los 
ingredientes del trabajo cooperativo y distintas herramientas que lo favorecen 
para atender a la diversidad.  
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1.  ¿QUÉ PODEMOS HACER LOS DOCENTES PARA 
POTENCIAR EL TRABAJO EN EQUIPO? 

Esta cuestión aparece en muchas de las cabezas de educadores y educadoras 
que se preocupan por la interacción de su alumnado, por reconocer sus 
intereses y singularidades. Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben 
estar relacionados con trabajar y generar redes. Es necesario crear redes y 
trabajar en ellas, es una realidad actual que trabajamos con muchas personas 
y todas son distintas. Esta realidad se manifiesta con mayor fuerza cuando 
hablamos de la educación infantil, nuestro alumnado deberá trabajar con 
familias, alumnado, compañeros/as y otros/as profesionales de la educación. 
Así mismo basándonos en Castell (2006) tenemos que crear nuestra propia 
morfología social de nuestras sociedades comenzando por la educación 
superior. 

Facilitar una vivencia cultural rica y extensa, estimular el pensamiento 
divergente, enseñar a pensar de forma diferente, permitir la producción 
de ideas y artefactos distintos de los esperados y ayudar a detectar las 
debilidades y fortalezas de todo ello es la manera de atender a la 
diversidad. (Sola, 2016, p. 45). 

Para ello debemos enfocar nuestras fuerzas en eliminar la forma 
individualizada que se tiene de trabajar en la universidad, fomentando 
diferentes formas de organizar al alumnado desde los grupos pequeños, 
asambleas de gran grupo, trabajando de forma cooperativa (aprendizaje 
cooperativo), haciendo escucha de las necesidades e intereses individuales, 
donde se le de libertad de elegir al alumnado, donde éste sea el protagonista, 
utilizar recursos y estrategias para así potenciar las capacidades individuales 
del alumnado y pueda ofrecerlas al grupo. Apostando por un modelo donde 
todo el alumnado se sienta acogido y partícipe en la educación, donde se le de 
valor a las diferencias. Ofreciendo actividades diversas y abiertas, 
metodologías inclusivas, aprendizaje cooperativo. Así todo el alumnado podrá 
desarrollar las capacidades indistintamente de sus diferencias. 

Para ello, Pujolás (2009) presenta la existencia de 3 estrategias que nos 
permiten atender a la diversidad en el aula: 

 
 Personalización de la enseñanza: los docentes deben amoldar el qué 

enseñar y cómo enseñar a las diferentes características que presente su 
alumnado. Hace mención a las múltiples formas de ser, de actividades, 
de evaluar… 
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 Autonomía del alumnado: conseguir que el alumnado sea lo menos 
dependiente posible del docente, así éste atenderá a los alumnos y 
alumnas que sean menos autónomos/as.  
 

 La estructuración cooperativa del aprendizaje: crear pequeños grupos de 
trabajo cooperativo en los cuales el alumnado tendrá que ayudarse y 
cooperar de forma mutua para aprender (p. 19).  

Para ello es necesario saber hacer, saber pensar y saber sentir, aprender de y 
con otros. Nuestro alumnado debería aprender y proporcionar aprendizaje con 
cualquier persona con la que trabajase, poder llevar sus conocimientos de unas 
personas a otras con facilidad. Todo ello debería formar parte de nuestras y sus 
destrezas para el S.XXI. Pero es cierto que falta cultura entre docentes y 
alumnado de trabajo en equipo y podemos ver que existen algunas otras 
dificultades en el proceso como es la ratio o el coste de tiempo y esfuerzo, pero 
los resultados a medio y largo tiempo siempre superan expectativas.  

Para ayudarnos a potenciar el trabajo en equipo en nuestro alumnado podemos 
atender a las siguientes propuestas: 

- Proponer el trabajo y diseñarlo para un equipo no para un individuo. 

- Proponer técnicas para que se conozcan entre ellos/as para poder crear 
un equipo base. 

- Ofrecer desde el primer momento el tiempo del que constan para realizar 
el trabajo y cómo va a ser la evaluación, para que puedan auto 
gestionarse como equipo. 

- Aportar una mayor observación en los equipos para ir mediando y 
acompañándolos en los procesos y los conflictos que puedan producirse 
en ellos. 

 

2.  ¿CÓMO NOS AYUDAN LAS TIC A LLEVARLO A 
CABO? 

 
Las TIC ofrecen nuevas oportunidades para el aprendizaje en una sociedad 
cada vez más conectada, en la cual aprender a trabajar con otros y colaborar 
se convierte en una competencia trascendental como hemos ido comentando 
anteriormente. Se tornan como elementos de ayuda a la puesta en práctica en 
las aulas, existiendo distintas herramientas amables con la cooperación y que 
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facilitan su puesta en marcha. Así podemos ver herramientas como Symbaloo, 
diario colaborativo del campus virtual, Drive y WhatsApp en el aula 
universitaria. 

Aún en nuestro contexto el uso de metodologías de aprendizaje colaborativo 
mediante las TIC es algo novedoso y complejo, se basan en la utilización del 
campus virtual como repositorio de contenidos, no se usan los teléfonos 
móviles y los portátiles son utilizados en el aula solo como búsqueda de 
información o redactor de contenidos. Sin embargo la literatura científica, 
docentes y alumnado suele valorar de forma positiva las herramientas 
tecnológicas. Concibiendo que la utilización de herramientas que permitan la 
comunicación, la colaboración y la producción del conocimiento son 
fundamentales para mejorar los procesos formativos (Suárez & Gros, 2013, 
p.56). 

Carrió (2007), relaciona un incremento del aprendizaje si a través de las TIC 
favorecemos la interacción entre el profesorado y el alumnado, ofreciendo una 
forma de enseñanza muy útil para que el alumnado y el profesorado trabajen 
conjuntamente en cualquier materia.  
 

La comunicación es un ingrediente imprescindible para la inclusión, y las 
nuevas puertas para la comunicación que nos abren estas herramientas, 
siempre que se desarrollen siendo accesibles, favorecerán la inclusión. A 
mayores posibilidades de comunicación entre los miembros de una 
comunidad o grupo, se tendrán también mayores posibilidades de 
participación y aprendizaje para cada persona. (Benítez, 2017) 

Algunas de las herramientas que pueden ayudarnos a impulsar el aprendizaje 
cooperativo en el aula son el teléfono móvil como recurso didáctico, diarios 
colaborativos, foros y wikis situadas en el campus virtual y Symbaloo como 
gestor de entornos personales de aprendizaje, a continuación se procederá a 
explicar los beneficios del uso de los mismos en el aula de forma resumida.  

Pese al poco uso que se hace del teléfono en el aula universitaria, este es una 
herramienta de gran importancia en la sociedad de la información y de la 
comunicación, donde los jóvenes son los mayores dependientes y 
consumidores de ésta. No obstante, la educación ha prestado poco interés a la 
utilización del teléfono móvil como recurso psicopedagógico hasta el momento, 
no teniendo en cuenta los intereses del alumnado y los recursos que usan con 
asiduidad. (Gómez & Monge ,2013.p.2)  
 
El uso de diarios colaborativos de aula en el campus virtual o Google Drive 
integrado en los procesos de trabajo en el aula y fuera de la misma hace que la 
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escritura colaborativa se posicione como una nueva e-actividad que posibilita el 
pensamiento reflexivo y reconfigura el concepto de trabajo en equipo, 
añadiendo posibilidades de interacción y eliminando barreras de espacio y 
tiempo entre el alumnado y entre el alumnado-docente. 

Por último, los entornos personales de aprendizaje, donde herramientas como 
Symbaloo puede ayudar a trabajar al alumnado en relación a sus intereses y 
necesidades. 

La herramienta Symbaloo como página de inicio web 2.0. es una 
herramienta de gestión y organización de entornos personales de 
aprendizaje que nos ayudan a organizar todos los contenidos online de 
una manera fácil para navegar por Internet, Facilitando la gestión y 
organización de nuestro PLE en esta era donde la información es 
desbordante, posibilitando el aumento de la presencia social, abriendo 
interacción y relación con las personas en acciones formales, no 
formales e informales, que puede llevar al alumnado a aprender algo 
transversal que se puede transferir a distintos campos del 
conocimiento. (Benítez, 2017) 

Para ello nos basamos en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que 
busca enfrentarse con aquellas barreras que imposibiliten el avance y 
aprendizaje de aquél alumnado que presente algún déficit o que se encuentre 
en desventaja con el respecto a sus compañeros/as, ofreciendo las claves para 
que todo sea accesible para todas las personas. 

3.  EXPERIENCIA 

Esta experiencia docente se contextualiza en el aula de cuarto grado de 
educación infantil de la Universidad de Cádiz. Se enmarca en la asignatura 
Fundamentos Pedagógicos de las Necesidades Educativas en la infancia y 
engloba tres grupos clase formados aproximadamente 70 alumnos y alumnas 
cada uno. El equipo docente lo forman dos profesoras asociadas una a dos 
grupos y otra a uno, y tenemos la colaboración de otra profesora que interviene 
en el trabajo de uno de los talleres y una alumna de doctorado que comparte la 
docencia trabajando como pareja pedagógica con ambas tutoras. El núcleo 
principal de la asignatura es la elaboración de un proyecto de Aprendizaje y 
Servicio, es por ello que es realmente importante fomentar la comunicación de 
los equipos y con otros equipos. La asignatura consta de la realización de dicho 
proyecto que diseña el alumnado en función a sus intereses poniéndose en 
contacto con distintas organizaciones donde tendrán que detectar necesidades 
que cubrir aprendiendo a realizar el servicio que mejorará dicha organización y 
comunidad social. 

El uso de las clases tanto teóricas como prácticas se dedican a la observación, 
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guía y evaluación de los procesos de los distintos equipos ofreciendo talleres y 
clases teóricas en función de las necesidades del alumnado, organizando el 
aula en los equipos bases o en asamblea. En un primer momento tanto las 
sesiones teóricas como prácticas se dedican a la realización del proyecto y 
para fundamentar los procesos que van realizándose, siempre atendiendo a la 
diversidad de nuestro alumnado y después en relación a la puesta en práctica 
del servicio. El diario de aula nos ayuda en estos momentos para recoger las 
ideas, preguntas, contenidos que van surgiendo y se van trabajando en el aula 
de este modo ayuda a reflexionar sobre lo sucedido en clase, a entablar 
nuevos diálogos fuera de la misma, a abstraer los conocimientos y a compartir 
lo que hacen cada uno de los equipos de una forma más distendida. Además 
favorece la escucha y aportación de las personas que tengan distintos ritmos, 
permitiendo comentar cosas que en el momento del aula no se atrevían o no 
habían madurado la información aún para poder ofrecer la respuesta que 
deseaban. En relación a la docente, este le sirve para identificar si se ha 
recogido de forma adecuada la información y si obtiene el interés deseado, 
además de poder evaluar los cambios producidos en los procesos de 
aprendizaje del alumnado. Dicho diario se muestra vacío al inicio de las clases 
y se motiva al alumnado a participar del mismo de forma voluntaria, haciendo 
alusión al mismo en todas las sesiones. 

En las sesiones prácticas Los equipos trabajan en el aula por equipos en la 
preparación del proyecto y se les ofrece google drive para poder trabajar todos 
y todas al unísono y en distintos tiempos y espacios sobre el mismo 
documento, lo que flexibiliza y ajusta los tiempos de trabajo y necesidades de 
aprendizaje. Puesto que para atender a nuestro alumnado debemos entender 
que: 

Lo que los chicos nos están pidiendo es una manera diferente de aprender. 
Todos ellos hablan de cómo les ha decepcionado nuestro sistema de 
instrucción de “talla única”- que obliga a que todos aprendan lo mismo a la 
vez, cualesquiera que sean sus necesidades individuales. (Saranson,1990, 
citado por Tomlinson,2008, p.16) 

Debemos ofrecerle todos los recursos a nuestro alcance para poder atenderlos 
adecuadamente y motivarlos a ello. Nuestra intención es captar su atención y 
favorecer su comprensión de la forma más significativa, interesante y lúdica 
posible. Como nos explica Tomlinson (2008):  

La motivación es el imán que atrae la atención vagabunda del alumno y la 
sostiene de manera que pueda producirse el aprendizaje duradero.  

Las TIC nos acompañan en el proceso como ayuda al aprendizaje en tanto que 
son bastante usadas por el alumnado y hacemos referencia a redes sociales 
como Facebook o Twitter donde creamos hashtads sobre la asignatura que 
tanto el alumnado como el profesorado puede utilizar en las redes para 
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relacionar temas con la asignatura. Esto favorece la interacción del alumnado 
con la profesora y vincula distintas noticias cotidianas con los temas trabajados 
en el aula.  

Entre los talleres que se trabajan en la asignatura este año se han llevado a 
cabo el taller de los sentidos, cuentos, emociones y PLE. De estos talleres 
explicaremos el que se encuentra interrelacionado con el tema de este 
congreso como es el Taller de Entornos Personales para el Aprendizaje, en el 
cual se trabajó la herramienta Symbaloo. Decidimos usar Symbaloo porque 
puede ser utilizado desde distintos dispositivos como tablets, ordenadores o 
teléfonos móviles, asegurándonos así de eliminar cualquier brecha digital por 
déficit económico. Dicha herramienta es presentada como ayuda para el futuro 
docente de nuestro alumnado, donde poder compartir con sus compañeros y 
compañeras contenidos sobre la educación infantil (videos, canciones, páginas 
web relacionadas con la educación infantil o sus intereses personales) que 
podrán descubrir y utilizar en su profesión fortaleciendo las redes creadas en la 
facultad tras la salida al campo de trabajo. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1. Captura de una webmix de una alumna. 

Este año académico que comienza incluiremos entre otras novedades el uso 
de los PLE desde el primer momento en la asignatura, para que puedan ir 
conectando sus aprendizajes previos a los que vayan construyendo durante el 
desarrollo de la asignatura y posteriormente llevárselos al mundo laboral como 
fundamento para su comienzo dado que están finalizando la carrera. 

Por último, respecto al uso didáctico del móvil, la tutora puede crear un grupo 
de WhatsApp con el alumnado portavoz de los equipos y el delegado o 
delegada para solventar conflictos relacionados con la puesta en práctica de los 
servicios realizados en los centros y comentar novedades, dudas, establecer 
acuerdos, intercambiar opiniones, percepciones, establecer acuerdos, etc. en 
relación a los mismos.  
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4.  CONCLUSIONES 

El trabajo cooperativo en el aula fomenta la convivencia y el conocimiento del 
alumnado que durante la asignatura manifestó no conocerse aún después de 
cuatro años de carrera. Los comentarios obtenidos del mismo y las 
aportaciones obtenidas de los informes manifiestan satisfacción hacia la 
metodología y los usos de las distintas herramientas.  

Los resultados académicos son bastante favorables debido al proceso 
constante de trabajo y evaluación en la asignatura, el establecimiento de los 
roles para trabajar en equipo y los espacios de reflexión en el aula favorecen la 
escucha y la participación desde el inicio de las clases al final de estas. 
Haciéndose oír voces que en un principio permanecían silenciadas como estas 
mismas personas y sus compañeros y compañeras explican en los 
autoinformes. 

El uso de las TIC en la enseñanza favorece la comunicación anteriormente 
mencionada, añade eficacia y rapidez a las tareas y junto al establecimiento de 
roles la distribución del trabajo mejora, aumentando así su calidad y 
disminuyendo los tiempos de trabajo.  

Es necesario seguir reflexionando sobre las TIC en nuestra sociedad, cómo 
influye en nuestras vidas y si las destrezas de manejo de equipos y programas 
las adquirirán de forma autónoma fuera de la formación universitaria, puesto 
que en estos momentos, dichos aprendizajes instrumentales cuentan con más 
probabilidades de darse fuera del aula (Cabero, 2005). Los y las maestras de 
educación infantil deben tener estrategias, destrezas y habilidades para 
trabajar con su alumnado haciendo uso de las TIC, puesto que su uso en los 
hogares es cotidiano y debemos enseñar al alumnado a ser reflexivo y crítico 
con respecto a las mismas, para ello es necesario incluirla en el plan docente 
universitario. 
 
El trabajo cooperativo en primera instancia parece difícil y que requiere mucho 
trabajo, pero tras su realización además de ver los frutos, la experiencia hace 
que se trabaje de forma más fácil y además al ayudarse unos a otros y ser los 
retos grupales, la exigibilidad individual es tal que todo el alumnado ofrece todo 
su potencial. Las TIC ayudan a que estos procesos se realicen de forma más 
fácil y se ajusten a cada una de las personas implicadas en la formación. 
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