
El CEIP Parque Europa de Utebo, celebró su III jornada 
cooperativa con la participación del doctor Pere Pujolàs. 
 

 
 
 
 

Por tercer año consecutivo el C.E.I.P. Parque Europa celebró, esta vez el 10 de 
junio, una jornada de  aprendizaje cooperativo como punto y final al trabajo acometido 
durante el curso por el grupo de formación en centros “Cooperar para convivir” en 
colaboración con el Centro de Profesores y recursos “Juan de lanuza” de Zaragoza.  

La formación continuada de su claustro durante estos años y las prácticas educativas 
sistemáticas en las aulas con esta línea metodológica han convertido al aprendizaje 
cooperativo en lo que podría definirse como una seña de identidad del centro utebero. 

En esta línea metodológica cada alumno tiene un doble objetivo: aprender él y que 
aprendan los demás; para ello existe un requisito indispensable, que los alumnos se ayuden 
unos a otros, de tal modo que todos se consideran valiosos y tienen que implicarse para 
conseguir estos objetivos comunes independientemente de las características personales de 
cada uno. Para llevar a buen puerto este cometido, las clases se organizan en equipos de 
trabajo reducidos y heterogéneos en los que a los alumnos se les estimula a cooperar, a 
trabajar juntos para maximizar su aprendizaje y el de los demás.  

Durante toda la jornada se contó, al igual que los anteriores cursos, con la presencia 
del doctor Pere Pujolàs, profesor titular 
del departamento de pedagogía de la facultad de educación de la universidad de Vic 
(Barcelona), un reconocido experto en el ámbito de la escuela inclusiva y del aprendizaje 
cooperativo. 

Durante las horas lectivas de la mañana, Pujolàs acompañado por otros asesores del 
centro de profesores y diversas madres del AMPA, visitó algunas aulas en las que se 
estaban desarrollando prácticas cooperativas y experiencias de autorización entre diferentes 
niveles educativos, como el apadrinamiento lector o los talleres inter-nivel en educación 
infantil, todas ellas prácticas habituales y consolidadas en el centro. 



Después, por la tarde, el experto mantuvo una reunión con el grupo de formación de 
profesores del centro en la que se profundizó sobre el tema “enseñar a trabajar en equipo 
para practicar habilidades sociales”, y se enriqueció con los aspectos observados por la 
mañana por los distintos observadores. Pujolàs finalizó la jornada con una emotiva y 
reivindicativa charla “la educación inclusiva: un ideal de escuela y un ideal de vida”, a la 
que asistieron alrededor de setenta personas entre profesores y familias de la comunidad 
educativa del colegio, representantes de otros centros educativos y asesores de diferentes 
Centros de Profesores de la provincia que fueron invitados a participar en esta jornada 
cooperativa. 
 
 


