
USANDO LOS “PIES”  PARA 
TRABAJO COLABORATIVO 

GRUPAL

HS Language and Learning Center 
Asociación Escuelas Lincoln

 
Created by Laura Rock



Tabla de Contenidos

Instrucciones para Maestros Página 3
Posters para las aulas Página 5
Trabajo Guiado para actividades grupales Página 10
Book Trailer Página 14

2

 Laura Rock



Instrucciones para Maestros
• Esta guía sirve como ayuda para establecer expectativas más claras de trabajo grupal, enseñando a los estudiantes las destrezas 

para trabajar colaborativamente, y proveer a los estudiantes con herramientas y dispositivos, de manera que el trabajo grupal sea 
un éxito. 

• Los pósters se pueden imprimir y un archivo de PowerPoint está disponible a pedido, sin embargo, ambos son para uso en el aula 
exclusivamente. PIES es el producto del trabajo intelectual del Dr. Spencer Kagan y sus restricciones para su uso son el de usarlos 
únicamente con fines educativos dentro del aula. Las hojas de trabajo son guías para ayudar a los estudiantes en establecer 
proyectos grupales y reflexionar en el proceso. 

• Aquí están los principios básicos de PIES:  

• P- Interdependencia Positiva:  Es la idea de que los estudiantes trabajen de manera positiva y que sean interdependientes el 
uno con el otro para completar las tareas asignadas a cada individuo. Para que esto ocurra los estudiantes deberán decidir 
en la tarea y sus componentes -quien, que, cuando, donde y como- los grupos necesitan establecer una línea de tiempo y 
dividir responsabilidades. 

• I- Responsabilidad Individual:  Es la idea de que trabajo grupal requiere que cada miembro sea responsable por su parte. 
Como tales, los estudiantes deben mantenerse al tanto de fechas límites. Los maestros deben asegurarse que las 
responsabilidades de cada individuo sean las mismas en cuanto a cantidad y dificultad. Esta es la forma clave para 
diferenciar. Todos los estudiantes tienen destrezas diferentes y debido a eso no todas las tareas son un desafío. Por ejemplo, 
algunos estudiantes son genios con la tecnología y otros con tareas escritas. Algunos son más creativos y otros son muy 
buenos usando lógica. Es muy útil el permitir a los estudiantes enfocarse en sus destrezas. 

• Debe haber directrices claras fijadas por el maestro en lo que respecta a eventos inesperados, tales como enfermedad, 
ausencias, problemas tecnológicos, etc. Los estudiantes deberán aprender a través de la experiencia que la efectividad de 
los trabajos grupales no puede ser dejada para último momento además de que cada miembro del grupo debe contar con el 
otro.  
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• E- Participación Equitativa:  Es la idea de que existen herramientas para asegurar que los estudiantes sepan trabajar 

equitativamente. Los estudiantes necesitan recibir información acerca de como evaluar que las responsabilidades estén distribuidas 
equitativamente. Una pista de esto sería el tiempo que se necesita en completar la tarea. Un dibujo a escala de una célula podría 
tomar el mismo tiempo que hacer un PowerPoint. Un trabajo de investigación requiere más tiempo que un ensayo. Otra pista es el 
nivel de dificultad. Un estudiante que es muy bueno en las matemáticas tiende a tener menos problemas para resolver problemas 
informáticos que alguien que necesita de un dispositivo de ayuda. Un estudiante que es talentoso con la rítmica y las rimas, tiende a 
tener menos dificultad en escribir un poema que alguien que no lo es. Cada grupo elige a alguien que será responsable por controlar 
que todos en el grupo estén haciendo la tarea y que se respeten las fechas límites de entrega. Cada grupo elige un Comunicador, 
quien será responsable por recibir las preguntas de los maestros y dará una respuesta a cambio. 

• S- Interacción Simultánea: Se refiere a la idea de que todos los integrantes del equipo están participando al mismo tiempo y que la 
interacción se da naturalmente. A los estudiantes se les enseñan habilidades para que trabajen en equipo lo más que puedan. Los 
estudiantes y el grupo aprenden sobre autonomía y con el tiempo se convierten en aprendices autónomos. 

• Estableciendo el trabajo en equipo:  En la página 10 hay un set de instrucciones básicas para ayudar a los estudiantes a establecer el 
proyecto grupal. Este proceso está designado para proyectos a largo plazo, entonces proyectos a corto plazo o completados durante 
la clase no deberían ser tan extensivos.

• Reflección:  Una parte clave para enseñar a los estudiantes a trabajar colaborativamente es el proceso de reflexión. Hay una guía en 
la página 13 que ayuda a liderar estudiantes a través del proceso. Es esta etapa la que permite a los estudiantes a fortalecer sus 
habilidades colaborativas y ver en que áreas pueden mejorar.
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¿Tú trabajo en equipo usa los             

PIES?
Adaptado de Dr. Spencer Kagan’s Approach to Cooperative Learning With PIES, ©2002 en Inglés

P= Interdependencia Positiva

I= Responsabilidad Individual 

E= Participación Equitativa

S= Interacción Simultánea 5
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P
¿Estoy haciendo mi parte? 

¿Son claras las responsabilidades?

¿Tenemos una línea de tiempo?

INTERDEPENDENCIA POSITIVA
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I

¿Estoy al día con los plazos de 
entrega para mi grupo?

¿Mi  responsabilidad requiere el 
mismo compromiso que el resto de 
los miembros del grupo?

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
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¿Estoy involucrado en la 
actividad?

¿Es la participación de todos 
equitativa?

E

PARTICIPACIÓN EQUITATIVA
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S
¿Estoy trabajando con mi 
grupo?

¿Trabajo de forma 
independiente?

INTERACCIÓN SIMULTÁNEA
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Instrucciones para demostrar 
efectividad en el trabajo grupal usando 
la técnica de “PIES”
• Use la siguiente planilla adjunta como guía para hacer lo siguiente:ing the attached worksheet as a guide do 

the following:  
• Paso 1:  Piensa y anota todas tus ideas 

• Paso 2: Escribe todos los pasos necesarios para completar la tarea

• Paso 3: Decide quien es responsable por cada parte

• Paso 4:  Haz un calendario con todas las fechas de entregas 

• Paso 5:  Designa a dos personas para los siguientes roles:   
• Guarda- Es el responsable de que todos los integrantes del grupo estén haciendo lo que corresponde
• Comunicador- Es el responsable de buscar clarificaciones del maestro, al mismo tiempo que debe 

mantenerlo informado de existir complicaciones. 
• Paso 6: Revisa todos los pasos para trabajar colaborativamente y demuestra como cada grupo ha seguido 

todas las pautas de las letras que componen PIES
• Paso 7:  Haz el proyecto y estate preparado para realizar ajustes

• Paso 8:  Cuando los grupos han logrado terminar exitosamente, celebra bailando con los PIES
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Prepara ideas: Cuál es el trabajo?

Qué se necesita para completar este proyecto?

Tareas 
Necesarias:

Tarea # 1:
Tarea # 2:
Tarea # 3:
Tarea # 4:
Tarea # 5

Quién? Tarea #1:
Tarea #2:
Tarea #3:
Tarea #4:
Tarea #5:

Cuándo será 
completada?

Tarea #1:
Tarea #2:
Tarea #3:
Tarea #4:
Tarea #5:

Roles: Guarda:
Comunicador:

Diseñando un proyecto de grupo utilizando PIES
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P- Interdependencia 
Positiva:

Qué tan bien llegaron a concretar una idea o elegir un tema?
Qué tan difícil es dividir la tarea?
Es posible llegar con todas las fechas de entregas?

I- Responsabilidad 
Individual:

Sientes que tu tarea tiene el mismo grado de dificultad que el de otros en tu grupo? 

Cuál es el plan para responsabilizarte de respetar las fechas de entrega?

E- Participación 
Equitativa:

Todos los miembros de tu grupo participaron equitativamente de este proceso?

Qué tan difícil es alcanzar esa participación en el grupo?

S- Interacción 
Simultánea:

Son todas las tareas individuales o hay tareas que tienen que ser hechas todas juntas?

Pueden ser las tareas ordenadas de manera que permite mas colaboración?

Conclución: Escribe aquí los cambios hechos a las responsabilidades del proyecto luego de aplicar los PIES
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Reflección en el trabajo grupal usando PIES
P- ¿Te gustó el proceso de planeamiento? ¿Qué 
ajustes son necesarios hacer para la planificación  y la 
división de responsabilidades?

I- ¿Hiciste tu parte al respetar las fechas de entrega, 
dejando saber a los miembros del grupo sobre los 
problemas que pudieron surgir? ¿Otros miembros 
hicieron lo mismo?

E- ¿Hizo cada uno lo que debía hacer?

S-  ¿El grupo se mantuvo unido durante el proceso 
grupal?

¿Cuál fue tu impresión en general del trabajo grupal?
13

 Laura Rock



Apéndice
• Todas las imágenes son libre de uso no comercial y pueden ser reusadas con 

ese propósito. 
• Todos los posters son para uso en el aula exclusivamente ya que PIES es marca 

registrada del Dr. Spencer Kagan y todas las imágenes tienen licencia para su 
uso no comercial. 

• Según la página spencerkagan.weebly.com, Dr. Spencer Kagan es un profesor 
de psicología y educación de la Universidad de California Berkley. Él es también 
el fundador de Kagan Publishing and Professional Development. Su método de 
enseñanza se basa en la idea que con la estructura apropiada se trabaja más 
armoniosamente dentro del aula. Él ha inventado variadas estructuras de 
aprendizaje cooperativo que son usadas en todo el mundo. Además de querer 
crear aulas en armonía, él también lucha por promover comportamientos 
responsables, mejorar destrezas sociales, carácter y éxito académico. 
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