Paso 1
PIENSA, TRABAJA EN PAREJA,
COMPARTE
Piensa, trabaja en pareja, comparte (Think, Pair, Share) es una actividad de
aprendizaje cooperativo que promueve la participación de todos los miembros
del grupo. Esta metodología es particularmente útil en este paso para orientar
la actividad de identificación de ideas de proyectos cooperativos.
Los participantes piensan en un problema o cuestión a través de tres pasos sucesivos
y diferentes:
1. Piensa (Think) : cada uno elabora sus pensamientos individualmente sobre el problema o la cuestión que se ha planteado, construyendo sus ideas de forma independiente.
2. Trabaja en pareja (Pair) : cada participante se empareja con otro/a compañero/a,
entre ellos comparten y discuten sus ideas.
3. Comparte (Share) : cada pareja presenta sus ideas al gran grupo.
A través de esta dinámica, los participantes enriquecen, elaboran y afinan sus ideas a
través de un proceso en tres pasos, aprendiendo a consensuar las propuestas y a organizar y defender sus ideas.
Un ejemplo : se pide a los participantes que reflexionen sobre la afirmación que
el desempeño de un negocio puede ser mejor si los emprendedores/as trabajan
en cooperación.
Ana piensa en lo que sabe sobre el tema y organiza sus argumentos. Luego se
empareja con Tomás, quien no está de acuerdo con ella sobre la afirmación de que
“una persona, un voto” es un principio justo y más bien lo considera ineficaz y
poco realista. Discuten sus propias ideas entre ellos y al final necesitan llegar a una
síntesis de los puntos de acuerdo y desacuerdo para presentarlos a toda la clase.
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