
KHELIDÔN
Red de centRos 
paRa el apRendizaje 
coopeRativo

¿sabíais que las golondrinas (khelidôn, en griego) son 
pájaros migratorios que en otoño vuelan hacia el sur para 
pasar el invierno en países más cálidos? vuelan en bandada 
porque de esta manera superan mejor la resistencia del 
aire y aprovechan la fuerza de elevación de las que vuelan 
delante.

¿sabíais que durante la primavera y el verano que pasan 
entre nosotros las golondrinas crían dos e incluso tres 
veces? ¿Y que las que han nacido primero cooperan con las 
golondrinas adultas a la hora de alimentar a las golondrinas 
de la segunda y la tercera nidada? 1

 1  los jóvenes nacidos de la primera cría ayudan a sus padres a alimentar los pollitos de la 
segunda/ tercera cría, comportamiento que se conoce como “cría cooperativa”.  
http://www.orenetes.cat/especie/ [consulta: 31-05-2013]



la Red KHelidÔn ha sido promovida por el 
GRad (Grupo de investigación sobre atención 
a la diversidad) de la Universidad de vic, más 
concretamente por las líneas de investigación 
“aprendizaje cooperativo y estrategias de au-

Equipo coordinador 
dE la rEd KHElidÔn 

el equipo coordinador de la Red estará for-
mado por representantes del GRad que la ha 
creado, del grupo de trabajo del ciFe que la 
dirige y por representantes de los centros y 
de las personas adheridas a la Red de las di-
ferentes zonas en las cuales el programa ca/
ac se aplica de forma significativa (en estos 
momentos, en euskadi, Galicia, castilla-la 
Mancha, aragón, islas Baleares y catalunya). 

las funciones del equipo coordinador son:

•  valorar la idoneidad de los centros o las 
personas que soliciten adherirse a la Red.

•   organizar cada dos años el Simposio so-
bre Aprendizaje Cooperativo: Enseñar a 
aprender en equipo (Programa CA/AC: 
“Cooperar por Aprender/Aprender a Coo-
perar”).

•   organizar, entre simposio y simposio, 
unas jornadas sobre aprendizaje coope-
rativo en las diferentes zonas o comuni-
dades autónomas.

•   llevar a cabo procesos de formación/
asesoramiento sobre el programa ca/ac 
en los centros de las respectivas zonas 
que lo soliciten, en el marco de los con-
venios de transferencia de conocimiento 
entre la Uvic y las instituciones que lo pi-
dan, a través del ciFe.

el equipo coordinador se reunirá periódica-
mente, de forma virtual, para ir llevando a 
cabo sus funciones.

Y el simposio que se celebrará cada dos años 
será el marco en el cual se reunirán presen-
cialmente el equipo coordinador y todas las 
personas adheridas a la Red que hayan asisti-
do al simposio, para valorar la situación de la 
Red y tomar las decisiones que se consideren 
oportunas. 

estas opciones nos llevan a pensar, como Roger 
slee, que: 

“La educación inclusiva es, ante todo y sobre 
todo, una postura política; plantea un reto audaz 

nuEstras opcionEs

Los centros educativos y las personas adhe-
ridas a la Red KHELIDÔN también queremos 
cooperar unos con otros y avanzar juntos, y 
hacemos una opción clara y decidida a favor 
de:

1 
Un enfoque inclusivo de la educación y de la 
sociedad: 

la educación inclusiva no es una especie de 
nueva “educación especial”, sino una forma de 
luchar contra el fracaso y la exclusión y una 
clara denuncia de la pobreza y de las condi-
ciones de inferioridad de buena parte de la 
población, así como de la indiferencia colec-
tiva que los que no sufren muestran frente al 
sufrimiento. Muchas escuelas todavía tienen 
y mantienen esta “indiferencia colectiva” ha-
cia una parte de la población escolar que es 
excluida por diferentes motivos.

la opción por una escuela inclusiva se en-
marca en la lucha política y en el cambio cul-
tural que cuestiona la cultura dominante, se 
enfrenta a la injusticia, quiere reducir la dis-
tancia en aumento entre pobres y ricos, pro-
pugna un cambio en el enfoque del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y construye una 
escuela basada en los principios de la demo-
cracia y de la inclusión. 

2
Una estructura de enseñanza/aprendizaje 
cooperativa: 

el cambio en el enfoque del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje que propugnamos supo-
ne hacer una opción clara y decidida por ense-
ñar en equipo (a favor, pues, de una estructura 
cooperativa de la actividad docente) y por 
aprender en equipo (a favor, por lo tanto, de 
una estructura cooperativa de la actividad de 
aprendizaje del alumnado dentro y fuera del 
aula). 

sólo así se puede hacer frente al reto de la 
atención a la diversidad, sólo así se puede 
atender a todo el alumnado en las aulas co-
munes, favoreciendo –además de la interac-

 2  Roger slee (2012): La escuela extraordinaria. Exclu-
sión, escolarización y educación inclusiva. Madrid: 
ediciones Morata, p. 32.

3  Ibídem, p. 29.
4 Ibídem, p. 246.

ción del profesorado con el alumnado- la inte-
racción entre los alumnos trabajando en equipo, 
porque todos puedan ayudar y ser ayudados y, 
así, aprendan más y mejor. 

efectivamente, de una parte, la incorporación a 
la vida adulta de una persona con un desarrollo 
cognitivo, emocional y social equilibrado, ajus-
tado y suficiente por adaptarse a situaciones di-
versas, es más factible si ha aprendido de forma 
cooperativa y ha aprendido a cooperar. 

Y, por otra parte, las competencias profesiona-
les para trabajar con personas con diferentes 
habilidades y ritmos de trabajo, diferentes mo-
tivaciones e intereses, se adquieren más fácil-
mente si se aprenden en la escuela aprendiendo 
en equipos cooperativos de composición hetero-
génea. 

3
Una escuela basada en los principios de 
la democracia y la inclusión:

detrás de la opción por una escuela y una socie-
dad inclusivas hay unas determinadas “urgencias 
educativas” en torno a unos valores concretos 
como son la solidaridad, la ayuda mutua y la 
cooperación; el respeto por las diferencias, la 
valoración positiva de la diversidad y la compen-
sación de las desigualdades; la convivencia en 
comunidades inclusivas, el diálogo y la democra-
cia.

sólo si las aulas son inclusivas, si no se ha exclui-
do nadie de ellas, se pueden vivir estos valores y 
se pueden desarrollar las competencias básicas 
que la escuela ha de enseñar y hacer crecer en su 
alumnado. 

por lo tanto, la formación de ciudadanos com-
prometidos y activos en el desarrollo democrá-
tico de su comunidad y de la sociedad en general 
exige que aprendan los valores y las competen-
cias para trabajar en equipo en las diferentes 
etapas de su formación. 

 * * *

torregulación del aprendizaje” y “procesos de 
formación/asesoramiento para la mejora de la 
práctica educativa”.

la Red KHelidÔn está dirigida por el grupo de 
trabajo sobre “Mejora de la práctica educativa 
y aprendizaje cooperativo” del ciFe (centro 
de innovación y Formación en educación) de la 
Uvic.

¿quién puEdE formar partE dE 
la rEd KHElidÔn? 

•  los centros educativos que no sólo se han 
formado en lo programa ca/ac (“cooperar 
para aprender / aprender a cooperar”) y 
lo aplican en sus aulas, sino que han incor-
porado el aprendizaje cooperativo en su 
proyecto educativo, con la aprobación del 
claustro y del consejo escolar, como un 
rasgo característico y singular.

•  los asesores y las asesoras de los servi-
cios educativos y de los centros de profe-
sorado que, por acuerdo del servicio o del 
centro, han incorporado el programa ca/
ac en los procesos de formación/asesora-
miento que ofrecen, promueven y coordi-
nan en los centros de influencia de su zona.

•  los maestros y las maestras, los profeso-
res y las profesoras, que, como miembros 
de un departamento o a título personal, 
se han formado en el programa ca/ac y 
aplican, con la aprobación del claustro, el 
aprendizaje cooperativo en sus clases con 
la voluntad de darlo a conocer al resto del 
profesorado que pueda estar interesado. 

además los centros y las personas adheridas 
a la Red asumen sus opciones básicas y com-
parten, por lo tanto, un modelo de escuela con 
una opción clara y decidida por la inclusión de 
todo el alumnado y basada en los valores de la 
cooperación, el respeto por las diferencias, la 
convivencia, el diálogo y la democracia.

los centros y las personas que quieran adhe-
rirse a la Red KHelidÔn deberán solicitarlo 
y presentar una memoria sobre lo que se está 
haciendo en el centro educativo o de profeso-
rado, o en sus clases, en relación al programa 
ca/ac.

a la adscripción de valores ascendentes y des-
cendentes a diferentes personas. En este sen-
tido (...) es un proyecto ético (...). La educación 
inclusiva nos invita a pensar sobre la naturale-
za del mundo en el que vivimos, el mundo que 
preferimos y nuestro papel en la configuración 
de ambos mundos” (Roger slee). 2

Queremos que estas opciones nos hagan avan-
zar  hacia lo que Roger slee denomina una 
“escuela extraordinaria”: 

“La escuela extraordinaria es mi respuesta a 
la poco pensada y excesivamente utilizada ex-
presión escuelas ordinarias. La expresión en 
cuestión, la escuela ordinaria, se presenta con 
frecuencia como el contrario de la de escuela 
especial. También denota la escuela normal. 
Se deduce de ello que debe de haber estudian-
tes normales u ordinarios, para quienes exis-
tan semejantes escuelas. Y, siguiendo esa mis-
ma lógica, tendrá que haber otros niños que no 
sean normales, ordinarios o válidos: son nues-
tra población in-válida”  (Roger slee). 3

Y estas opciones, por otra parte, también nos 
apartan de la “imaginación educativa neolibe-
ral”, por decirlo a la manera de Roger slee: 

“El individualismo competitivo produce una 
cultura que acepta la inevitabilidad y las jus-
tificaciones de la injusticia y del elitismo. Este 
es el tipo de educación que nos condena a se-
guir padeciendo los principales problemas de 
nuestra época: división sectaria, degradación 
ambiental, aumento de las distancias entre 
ricos y pobres, racismo, xenofobia, discrimina-
ción por discapacidad, sexismo y homofobia” 
(Roger Slee).4

* * *

cada tres años se deberá renovar la adhesión 
a la Red KHelidÔn presentando una memo-
ria explicando la situación del aprendizaje 
cooperativo en el centro: qué se ha hecho y 
qué se piensa hacer en los próximos años.

finalidad dE la rEd KHElidÔn

la Red KHelidÔn se ha creado con el fin de 
que los centros que han seguido y culminado 
el proceso de formación/asesoramiento so-
bre el programa ca/ac en las tres etapas (in-
troducción, Generalización y consolidación) 
puedan continuar el contacto entre ellos y 
con los promotores de este programa.

de esta manera los centros y las personas 
adheridas a la Red podrán compartir las ex-
periencias –como docentes o como asesores 
o asesoras- relacionadas con el aprendizaje 
cooperativo en la aplicación del programa 
ca/ac en los tres ámbitos de intervención 
que lo conforman (Ámbito a: cohesión de 
grupo; Ámbito B: trabajo en equipo como re-
curso; Ámbito c: trabajo en equipo como con-
tenido), y podrán intercambiar los materiales 
que en relación a estos tres ámbitos hayan 
sido elaborados por los centros y las perso-
nas adheridas a la Red.


