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MUCHAS 
GRACIAS



Guerra de bolas



Diseño iterativo vs 
Diseño retrospectivo
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¿De dónde surge?

Intereses de 
los 

estudiantes

http://www.flickr.com/photos/post-it01/3893833988/

Conocimiento 
del currículo



Diseño iterativo

Diseño cíclico de prototipos 

Producto final no predefinido 

Enfoque exploratorio

https://flic.kr/p/r9gLNH



Diseño retrospectivo
Diseño secuencial del proyecto

Producto final predefinido

https://flic.kr/p/5AoMeR



Todo proyecto, 
sea iterativo o retrospectivo, 

requiere planificación.

Participantes y papeles

Fases de trabajo

Tiempo

Recursos

Evaluación del proceso 
y del producto



El ABP de base 
tecnológica y orientación 

social es una manera 
efectiva y atrayente de 
promover el desarrollo 

de las competencias.

http://www.shutterstock.com/es/pic-252743059/stock-photo-girl-with-tablet-thumbs-up.html



ENTRADA
Presentación
Motivación

DESAFÍO
Pregunta
Problema

RetoBÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN

Interior: Conocimientos Previos
Exterior 1: Personas

Exterior 2: Fuentes primarias y secundarias

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Lectura multimodal
Lectura crítica

PRODUCCIÓN
Creación del producto final

Resolución del desafío DIFUSIÓN
Presentación
Motivación
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Aprendizaje 
Cooperativo
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Scrabble

•Grupos de 6 personas. 

•Jugaremos al Scrabble, utilizando términos relacionados 
con el tema que estamos estudiando (aprendizaje 
cooperativo). Para ello, el folio debe rotar para que 
cada miembro realice su aportación. 

•10 minutos 

•Tablero y bolígrafo.



¿Qué quiere decir 
“cooperación”?



T-I-R-I-R-I



Tarea 
común



Interdependencia



Recursos 
(gestión de)



Interacción



Responsabilidad



Innovación 
(y mejora)



https://goo.gl/RS65VH

https://goo.gl/RS65VH


Preséntate

Sólo imágenes, sin palabras



La tarjeta de identidad

Nombre

Mi adjetivo

Mi lugar Mi orgullo

Mi afición



Entrevista por parejas



• ¿Dónde naciste?

• ¿Por qué y quién eligió tu nombre?

• ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia?

• ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad 
donde vives?

• ¿Qué libro recomendarías a un amigo?

• Ganas un premio de lotería con mucho 
dinero. ¿Qué capricho te darías?



El escudo de armas



¡Subamos el nivel de 
dificultad de la tarea!



¿Qué es para 
vosotros el AC?



Pizzas del conocimiento

•Normas, Roles, Condiciones, Dinámicas, Estructuras y 
modelos, Pros y contras. 

•Elaborad una pizza con el mayor número de 
ingredientes. 

•Post-it, rotuladores, base de pizza 

•5 minutos (ampliables)



Pizzas del conocimiento

•6 Grupos: Normas, Roles, Condiciones, Dinámicas, 
Estructuras y modelos, Pros y contras. 

•Elaborad una pizza con el mayor número de 
ingredientes. 

•Post-it, rotuladores, base de pizza 

•5 minutos (ampliables)



Cabezas juntas numeradas

•Equipos heterogéneos (con igual número de miembros). 
Enumeraros. 

•Os plantearé una pregunta. 
– 1 minuto para pensar la respuesta individualmente.  
– Los equipos “juntan las cabezas” y tratan de acordar 
una respuesta. El moderador de cada equipo se asegura 
de que todos sean capaces de dar la solución. 2 minutos 

•Elegiré un número al azar y el estudiante con ese 
número de cada grupo da la respuesta de su equipo.



Cabezas juntas numeradas

¿Es lo mismo aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje cooperativo?

Individual



Cabezas juntas numeradas
Equipo

Todos somos capaces de dar la solución

¿Es lo mismo aprendizaje colaborativo 
y aprendizaje cooperativo?



Cabezas juntas numeradas

•¿Cuánto tiempo deben permanecer 
los alumnos en un mismo equipo?

Individual



Cabezas juntas numeradas
Equipo

Todos somos capaces de dar la solución

•¿Cuánto tiempo deben permanecer 
los alumnos en un mismo equipo?



Cabezas juntas numeradas

•¿Cómo se realiza la evaluación en 
el aprendizaje cooperativo?

Individual



Cabezas juntas numeradas
Equipo

Todos somos capaces de dar la solución

•¿Cómo se realiza la evaluación en 
el aprendizaje cooperativo?



Cabezas juntas numeradas

•¿Por qué no "me" funciona el signo 
del silencio?

Individual



Cabezas juntas numeradas
Equipo

Todos somos capaces de dar la solución

•¿Por qué no "me" funciona el signo 
del silencio?



Cabezas juntas numeradas

•¿Qué condiciones iniciales serían 
necesarias para poder poner en 
marcha el cooperativo en el aula?

Individual



Cabezas juntas numeradas
Equipo

Todos somos capaces de dar la solución

•¿Qué condiciones iniciales serían 
necesarias para poder poner en 
marcha el cooperativo en el aula?



Cabezas juntas numeradas

•¿Cómo elegir la técnica de trabajo 
cooperativo más adecuada?

Individual



Cabezas juntas numeradas
Equipo

Todos somos capaces de dar la solución

•¿Cómo elegir la técnica de trabajo 
cooperativo más adecuada?



Cabezas juntas numeradas

•¿Una vez iniciado el cooperativo 
en el aula... los niños deben 
trabajar "siempre" en cooperativo?

Individual



Cabezas juntas numeradas
Equipo

Todos somos capaces de dar la solución

•¿Una vez iniciado el cooperativo 
en el aula... los niños deben 
trabajar "siempre" en cooperativo?



¿Qué hemos 
aprendido hasta 

el momento?



Cooperación

+ heterogéneo que homogéneo

De 2 a 6/7 personas

Agrupa con 
sentido

Invierte tiempo en las personas, 
invierte tiempo en los grupos.

Sociogramas y otras técnicas de “perfilado”



PASOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS

• Elección de un nombre y un logotipo para la identidad y la 
pertenencia 

• Definición clara y reiterativa de los objetivos del equipo 

• Determinación de normas de funcionamiento y convivencia 

• Distribución de roles y funciones 

• Revisión periódica de los objetivos y logros del equipo en un período 
de tiempo determinado (planes de equipo) 

• Articulación de la narrativa del equipo (cuaderno del equipo)



Acciones a tener en cuenta

• Realizar agrupamientos heterogéneos. 

• Disponer la clase de forma que facilite la 
interacción social. 

• Tomar medidas para que esta interacción 
promueva el aprendizaje de todos.

!49



Acciones a tener en cuenta

• Establecer normas que promuevan el 
trabajo cooperativo. 

• Utilizar técnicas y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje que otorguen a 
la interacción un lugar destacado.

!50



¿Por qué 
cooperación?



¿Cuáles son los 
beneficios del AC?



TORREGO Y NEGRO, 2012, PP. 61-63

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

• Creación de canales multidireccionales de 
interacción social que potencian el aprendizaje. 

• Generalización de situaciones de construcción de 
conocimientos compartidos 

• Promoción de situaciones de andamiaje entre 
alumnos 

• Dominio del lenguaje como vehículo de 
comunicación y aprendizaje 

• Entorno favorable al aprendizaje a través de una 
cultura de apoyo mutuo 

• Generación de conflictos sociocognitivos a partir 
de la heterogeneidad 

• Adquisición de habilidades sociales y 
comunicativas para la discusión y el debate 

• Aumento del esfuerzo hacia el logro y la 
responsabilidad individual 

• Adecuación de los contenidos al nivel de 
comprensión de cada estudiante 

• Creación de un entorno de trabajo relajado que 
favorece la participación de los más débiles 

• Resolución pacífica de conflictos a través de la 
comunicación 

• Gestión eficiente del tiempo de trabajo y 
aprendizaje 

• Desarrollo de destrezas metacognitivas para la 
interacción cooperativa centrada en la tarea 

• Refuerzo de la motivación 

• Mejora del autoconcepto y la autoestima positivos 

• Desarrollo específico de la inteligencia 
interpersonal 

• Flexibilización de la intervención educativa



TORREGO Y NEGRO, 2012, PP. 61-63

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

• Creación de canales multidireccionales de 
interacción social que potencian el aprendizaje. 

• Generalización de situaciones de construcción de 
conocimientos compartidos 

• Promoción de situaciones de andamiaje entre 
alumnos 

• Dominio del lenguaje como vehículo de 
comunicación y aprendizaje 

• Entorno favorable al aprendizaje a través de una 
cultura de apoyo mutuo 

• Generación de conflictos sociocognitivos a partir 
de la heterogeneidad 

• Adquisición de habilidades sociales y 
comunicativas para la discusión y el debate 

• Aumento del esfuerzo hacia el logro y la 
responsabilidad individual 

• Adecuación de los contenidos al nivel de 
comprensión de cada estudiante 

• Creación de un entorno de trabajo relajado que 
favorece la participación de los más débiles 

• Resolución pacífica de conflictos a través de la 
comunicación 

• Gestión eficiente del tiempo de trabajo y 
aprendizaje 

• Desarrollo de destrezas metacognitivas para la 
interacción cooperativa centrada en la tarea 

• Refuerzo de la motivación 

• Mejora del autoconcepto y la autoestima positivos 

• Desarrollo específico de la inteligencia 
interpersonal 

• Flexibilización de la intervención educativa



La cooperación no nace, se hace



• Principios fundamentales

• Interdependencia positiva

• Interacción cara a cara

• Responsabilidad individual y grupal

• Desarrollo de destrezas interpersonales y grupales

• Evaluación periódica

Claves cooperativas



1. Interdependencia positiva (y claramente 
percibida) entre los miembros del grupo

2. Considerable interacción (cara a cara) 
facilitadora del aprendizaje

3. Evaluación individualizada y responsabilidad 
personal para conseguir los objetivos del 
grupo

Johnson & Johnson, 2002

Condiciones para la Calidad del 
Aprendizaje Cooperativo: modo 1



1.Uso frecuente de destrezas 
interpersonales y grupales

2.Evaluación frecuente y regular del 
funcionamiento del grupo para 
mejorar la efectividad futura

Johnson & Johnson, 2002

Condiciones para la Calidad del 
Aprendizaje Cooperativo: modo 2



1. Interdependencia positiva (y claramente percibida) entre los 
miembros del grupo.

2. Considerable interacción (cara a cara) facilitadora del 
aprendizaje.

3. Evaluación individualizada y responsabilidad personal para 
conseguir los objetivos del grupo.

4. Uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales.

5. Evaluación frecuente y regular del funcionamiento del grupo 
para mejorar la efectividad futura.

Johnson & Johnson, 2002

Condiciones para la Calidad del 
Aprendizaje Cooperativo







Una secuencia de trabajo 
clara es garantía de éxito.

• Objetivos de la tarea

• Producto final que se espera conseguir

• Materiales disponibles

• Tiempo asignado

• Criterios de evaluación



¿Cómo podemos hacer 
nuestras clases + cooperativas 

a través de estos principios?



Brainstorming



La Mesa Redonda



¿Cómo sería tu aula cooperativa?

!66



El tamaño del grupo 
depende de...

• la dificultad de la tarea:

• + difícil, + pequeño.

• la experiencia previa del 
grupo:

• - experiencia, + pequeño







Nivel de
rendimiento

MEDIO

Nivel de
rendimiento

MEDIO

Nivel de
rendimiento

BAJO

Nivel de
rendimiento

ALTO



Estos dos tienden a
compartir recursos y

trabajar sobre los
mismos materiales

Estos dos tienden a
dialogar de forma

frecuente



















Necesitamos una buena estructura



¿Será el AC una cuestión de 
“estructuras”?

https://flic.kr/p/6sfakm



https://flic.kr/p/dUXUdm

Una estructura cooperativa 
es una secuencia 

predeterminada 
(pero modificable) de acciones 

que dan una respuesta 
cooperativa a un objetivo 

de aprendizaje. 



Existe una amplia variedad de 
estructuras cooperativas para promover 

la cohesión grupal 
las destrezas comunicativas 

la gestión de la información y 
el dominio y la comprensión de los 

contenidos.



¿Qué puedo 
hacer yo 

entonces?



http://www.flickr.com/photos/31878512@N06/4688777136/

Diseña una sesión de clase de 15 minutos en la cual 
aparezca claramente una “estructura cooperativa”.



Inspirado en Kagan, S. & Kagan, M. 1994. “The Structural Approach: Six Keys to Cooperative Learning”. En S. 
Sharan (ed.) Handbook of Cooperative Methods. Praeger Publishers.

Nombre de la estructura
Breve descripción

Función social
Función académica y 
contenidos de área



Movimientos 
para la 

socialización rica



http://www.symbaloo.com/mix/aprendizajecooperativo4

http://www.symbaloo.com/mix/aprendizajecooperativo4


Aprendemos como consecuencia 
de prácticas sociales: 

¿las cueces o las enriqueces?
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Trabajamos 
con personas que 
aprenden mejor si 

trabajan juntas.



“La estructura más adecuada para el aprendizaje de los alumnos - la que 
posibilita que todos los alumnos aprendan más y mejoren las relaciones 

interpersonales - es la estructura de aprendizaje cooperativo. 
Esto se fundamenta en el siguiente principio: los alumnos no sólo 

aprenden porque el profesor les enseña, sino porque cooperan entre sí, 
enseñándose los unos a los otros.”

http://www.shutterstock.com/es/pic-384161008/stock-photo-student-studying-brainstorming-analyzing-campus-concept.html

Pere Pujolás, 2004.
Aprender juntos alumnos diferentes. 

Barcelona: Octaedro, pg. 61.



Diseño de actividades 

cooperativas



Fases del diseño
• FASE 1: Agrupa al alumnado 

• FASE 2: Organiza el contexto de cooperación 

• FASE 3: Diseña tareas cooperativas 

• FASE 4: Programa secuencias didácticas 

• FASE 5: Evalúa la cooperación



Errores comunes en el AC



Tamaño del grupo demasiado 
grande

• Es necesario que los alumnos demuestren mucha 
pericia para ser capaces de organizar un grupo de 
cuatro o más participantes. Es mejor que el tamaño 
del grupo sea pequeño: dos o tres alumnos. Los 
grupos más pequeños son más efectivos y pierden 
menos tiempo 



No preparar a los alumnos para 
el aprendizaje cooperativo

• Explica a los alumnos por qué usas el aprendizaje 
cooperativo; haz una pequeña actividad de 
aprendizaje cooperativo y pídeles que expliquen 
cómo puede ayudarles. Al principio, haz actividades 
cortas, de familiarización y de revisión



No enseñar a los alumnos las 
estrategias de interacción apropiadas

• Pide a los alumnos que aporten a la clase un listado 
de comportamientos de grupo apropiados. Por 
ejemplo: mantenerse centrado en la tarea, contribuir 
ideas, animar a todo el mundo a participar, escuchar 
con atención, mostrar respeto por los demás. Pon la 
lista en un lugar visible y anima a los estudiantes a 
usarla. Añade más comportamientos a la lista según 
sea necesario 



Permitir a los alumnos escoger 
sus propios grupos

• Todos escogeríamos a nuestros amigos si se nos 
diese la posibilidad. Con frecuencia, los amigos se 
distraen del objetivo de la tarea. Los alumnos 
necesitan construir relaciones de trabajo positivas con 
todos los miembros de la clase. Distribuye los grupos 
de los alumnos al azar. Cambia los grupos con una 
frecuencia suficiente de tal forma que nadie se quede 
anclado a un compañero “difícil” durante un largo 
período.



No hacer actividades cooperativas con la 
suficiente frecuencia como para que los 

alumnos desarrollen destrezas de cooperación

• Prepara actividades que permitan que los alumnos 
puedan reforzar positivamente sus hábitos 
cooperativos en cada una de las clases, aunque sólo 
sea compartir o explicar lo que han aprendido a un 
compañero.



 No planificar las lecciones 
cooperativas con esmero

• Muchos profesores confunden el trabajo en grupo con 
aprendizaje cooperativo. Organizan a los alumnos en 
grupos, les dicen que trabajen juntos y se preguntan 
por qué los grupos no alcanzan los objetivos.  
Los grupos de aprendizaje cooperativo han de cumplir 
cinco requisitos esenciales (interdependencia positiva, 
responsabilidad individual, promover la interacción cara 
a cara, habilidades sociales y de procedimiento) que 
han de estar cuidadosamente integrados en cada 
lección para enseñar a los alumnos a que aprendan 
bien juntos. Aprende cómo incluirlos en cada una de las 
lecciones cooperativas. 



Asumir que los grupos cooperativos pueden 
enfrentarse a tareas complejas antes de aprender 

cómo completar tareas sencillas con éxito

• Hay que enseñar a los alumnos a aprender de manera 
cooperativa. Comienza con tareas cortas y sencillas y 
avanza hacia otras más largas y significativas a 
medida que las concluyan con éxito. Mantén debates 
frecuentes en la clase hablando sobre los aspectos 
que ayudan a que los grupos tengan éxito.



 Enfatizar la conclusión del trabajo o 
del proyecto como un objetivo del grupo.

• Si finalizar el trabajo es el único objetivo, nada impide 
que un estudiante haga el trabajo y los demás vayan 
“a rueda”. Las tareas han de asegurar que existe una 
responsabilidad individual (haciendo un test de forma 
individual, una presentación a la clase, una tarea de 
seguimiento completada de forma individual).



Un objetivo de aprendizaje poco 
claro

• Un objetivo de aprendizaje claro es aquel cuya 
consecución puede medirse fácilmente. Por ejemplo: 
El proyecto estará terminado cuando todos y cada 
uno de los miembros de tu grupo puedan explicar el 
trabajo y / o ser capaces de aprobar un test.



Asumir que los estudiantes desarrollarán 
habilidades sociales por arte de magia. 

• Debes enseñarles cómo coordinar su trabajo con 
otros y que todo el mundo sea parte integrante del 
proceso de aprendizaje. Hazlo ayudándoles a ser 
conscientes de que necesitan destrezas; 
mostrándoles exactamente qué han de hacer; 
permitiéndoles que practiquen bajo tu “atenta 
mirada”; ofreciéndoles críticas y comentarios 
constructivos y guiándoles hasta que sus destrezas 
cooperativas sean automáticas.



No comprender el poder de las relaciones 
positivas para alcanzar objetivos 

• Comienza cada sesión animando a que los alumnos 
se conozcan y vayan cimentando la relación del grupo 
con preguntas del tipo “¿Cómo se llama tu compañero 
y cuál es el sabor de su helado favorito?” Asegúrate 
de que se alcanza un éxito inicial con tareas fáciles o 
de revisión; y, poco a poco, incrementando el grado 
de dificultad de las tareas para que los alumnos vayan 
adquiriendo confianza en su capacidad para trabajar 
juntos.



No supervisar los grupos con 
atención mientras trabajan

• El aprendizaje cooperativo es tiempo de ENSEÑANZA. 
Has de estar entre los grupos – corrigiendo conceptos 
erróneos, ayudando a los alumnos a entender y 
reforzando las buenas prácticas de trabajo en equipo. 
Supervisa el trabajo de los grupos con atención 
observando su interacción y animando a que se 
produzca el aprendizaje oportuno y se desarrollen las 
habilidades de trabajo en equipo. Ayuda a los grupos 
para que cada alumno domine los objetivos. Haz que 
los alumnos estén alerta pidiendo aleatoriamente a 
unos y otros que expliquen el trabajo del grupo.



Dar notas colectivas
• Otorga notas colectivas sólo cuando sea 

estrictamente necesario, completamente justo para 
todos los miembros y una vez les hayas enseñado a 
trabajar cooperativamente. Mide su aprendizaje a 
través de test o ensayos. Evita que los alumnos se 
califiquen unos a otros – puede convertirse en un 
concurso de popularidad. Pide a los alumnos que 
juzgue su propio aprendizaje comparando lo que son 
capaces de hacer con la rúbrica o criterios de 
evaluación.



Usar puzles con material que es muy 
difícil para que los alumnos aprendan

• La técnica del puzle es aquella en la que cada 
alumno aprende parte del material, que luego enseña 
al resto de los miembros del grupo. Si determinados 
alumnos no pueden aprender el material que han de 
enseñar al resto es que tus alumnos todavía no están 
preparados para hacer un puzle con esa unidad. 
Sustituye la actividad por una práctica cooperativa 
guiada y comprueba su aprendizaje mediante test o 
tareas individuales.



Asumir que implementar el 
aprendizaje cooperativo es sencillo

• El aprendizaje cooperativo es complejo, como 
aprender a practicar un deporte nuevo. Planifica 
varios años de entrenamiento y práctica continuos 
para conseguir un uso acertado e intuitivo.



¡Hagamos que el 
aprendizaje 

merezca la pena!



http://conecta13.com
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