
 
 

 
GRACIAS AL “MAESTRO” PERE PUJOLÁS 

 

El 28 de julio de 2015 tuvo lugar el fallecimiento de Pere Pujolás i Masset, doctor en 

pedagogía, ex decano y director del Grado sobre Atención a la Diversidad de la 

Universidad de Vic (Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas), de la que 

era Profesor Emérito. Su trabajo y sus investigaciones sobre estructuración cooperativa 

del aprendizaje, educación inclusiva, estrategias de autorregulación del aprendizaje y de 

personalización en la enseñanza, marcaron un antes y un después en la implementación 

de la metodología cooperativa en centros educativos de toda España. 

 

 
 

Desde la Asociación ECO Asturias (Enseñanza Cooperativa Asturias) expresamos 

nuestro dolor por la pérdida del MAESTRO, excelente, cercano, generoso, sencillo, 

capaz de compartir con nosotros sus conocimientos, emociones, motivaciones y 

proyectos, lo que nos llevó a plantear una nueva forma de enseñar y aprender. 

 

Gracias por demostrarnos que se puede hacer de la escuela un lugar de encuentro, de 

esperanza en un mundo más feliz, más humano, más reflexivo, más crítico… Con el 

estímulo de tus enseñanzas y con tu recuerdo siempre presente, queremos seguir 

trabajando, abriendo camino y luchando para extender las metodologías cooperativas 

del aprendizaje a todos los ámbitos educativos 



Gracias por todo lo que nos has enseñado y transmitido, por todo lo que has compartido 

aquí en Asturias, en los Centros del Profesorado y de Recursos, en sesiones formativas 

en los centros educativos, en encuentros con el profesorado… Todo ello nos ha 

permitido conocer de primera mano tus enseñanzas, tus reflexiones y tus experiencias. 

 

Gracias por tu entusiasmo y por tu gran trabajo durante todos estos años, un trabajo 

cada vez más presente y vivo en las aulas que se plasma en unas metodologías 

integradoras, abiertas a todo el alumnado, y que hacen posible que “todo sea posible”.; 

verdaderas comunidades de aprendizaje donde todas y todos podemos participar y 

cooperar para aprender más y mejor. 

 

¡¡¡HASTA SIEMPRE, PERE!!! 

 

Junta Directiva de ECO Asturias 


