


Agrupamientos 
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Dinámica “Animales” 

Heterogéneo 

MUUU 

10 
min 



...tenga el mismo pasatiempo 

Dinámica “Preguntas” 

Homogéneo 

…lo practique el mismo día 

10 
min 



FORMACIÓN DE GRUPOS 



Grupos formales 

Grupos informales 

Grupo base 

Tipos de agrupamiento 

Mayor duración 
Objetivos comunes 
Completar la tarea 

Participación activa de todo 
el grupo 

Mejora del rendimiento a lo 
largo del curso escolar 

 

Menor duración 
Aplicable para una actividad 

de enseñanza directa 
 

Objetivo común  Asegurarse de que el 
alumnado efectúe el trabajo  intelectual de 
organizar, explicar, resumir e integrar el 
material a las estructuras conceptuales 
existentes durante  las actividades de 
enseñanza directa 

Grupo de referencia 
Heterogéneo, formal 

Busca la integración, el 
equilibrio, el apoyo mutuo 



Creamos identidad de 
grupo 



EL BLANCO Y LA DIANA 

Esta dinámica se puede realizar en algunas de las primeras sesiones trabajando en 
equipo, para explicarse cómo son y conocerse mejor. 

•El alumnado de una clase están distribuidos en equipos de base. 

•En una cartulina se dibujan tantos círculos concéntricos como aspectos de su 
manera de ser quieran compartir (que se habrán determinado de antemano) y se 
dividen en tantas partes como miembros tiene el equipo (generalmente cuatro). 

•En cada cuadrante de círculo, empezando por el del círculo central, escriben la 
respuesta a una pregunta sobre la su personalidad ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que 
más te gusta y lo que menos?, pasando por su afición preferida y su manía más 
acentuada, su mejor cualidad y su peor defecto, etc. 

•Después analizan las respuestas, observan en qué coinciden y en qué no y, a partir 
de aquí, deciden qué nombre pondrán a su equipo de base. 

Equipos de base Poner nombre al grupo 

Dinámica “La Diana” 

15 
min 



- Dígitos 

 

- Cuchillo y tenedor 

 

- Enredados 

 



¿Qué entendemos por 
aprendizaje cooperativo? 



Sentados en equipos de 4, formaremos parejas de hombro. 
 
"El aprendizaje cooperativo es...“ 
 
Primero, cada uno (1) piensa cuál es la respuesta correcta a una pregunta que ha planteado el 
maestro o la maestra.  
 
De dos en dos (2), intercambian sus respuestas, las comentan y escriben una respuesta común.  
 
Todo el equipo (4), ha de decidir cuál es la respuesta más adecuada a la pregunta que les ha 
hecho el maestro o la maestra. 

 

Dinámica “1-2-4” 

20 
min 



Principios del aprendizaje 
cooperativo 



 
1. A cada equipo se le asigna el mismo tema o conjunto de contenidos, divididos en 
tantas partes como miembros tiene el grupo.  

 
2. Cada integrante se convierte en experto de su apartado, haciéndose responsable del 
desarrollo del mismo. 

 
3. El alumnado, con el mismo bloque de contenidos, se reúne para contrastar y analizar 
su parte. 

 

4.Volvemos a los grupos iniciales y cada uno expone y aclara las dudas sobre su apartado. 
Cuando todos dominan el tema, el/la docente puede realizar una prueba.  
 
5. Cada uno  trabaja individualmente, en su grupo, la parte que le ha correspondido.  

Dinámica “Rompecabezas” 

40 
min 



Trabajo individual en el grupo 

B 

1 2 

3 4 

C 

1 2 

3 4 

E 

1 2 

3 4 

F 

1 2 

3 4 

A 

1 2 

3 4 

D 

1 2 

3 4 



Hacemos grupos con los expertos en cada apartado 

B 

1 2 

3 4 

C 

1 2 

3 4 

E 

1 2 

3 4 

F 

1 2 

3 4 

A 

1 2 

3 4 

D 

1 2 

3 4 



1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

3 3 

3 3 

4 4 

4 4 

1 1 2 2 

3 3 4 4 

Evaluación 

grupal 

Agrupamiento 

heterogéneo 

Interdependencia 

positiva  

Interacción 

cara a cara 

2 2 

2 2 



B 

1 2 

3 4 

C 

1 2 

3 4 

E 

1 2 

3 4 

F 

1 2 

3 4 

A 

1 2 

3 4 

D 

1 2 

3 4 



A 

1 2 

3 4 

A 

1 

3 4 

A 

1 2 

3 

A 

1 2 

4 

2 

3 4 

Cada cual 
comparte con el 

grupo los 
conocimientos en 

los que se ha 
especializado. 

2 MIN 

2
 M

IN
 

2 MIN 

2
 M

IN
 



APRENDIZAJE COOPERATIVO APRENDIZAJE TRADICIONAL 

Interdependencia positiva entre el alumnado 
(todas y todos dependen del resto).  

Cada alumno/a depende de sí mismo. 
 

Todo el alumnado rinde cuentas de su 
responsabilidad individual y grupal. 

Cuando se trabaja en equipo sólo existe la 
responsabilidad grupal. 

Se dan instrucciones sobre habilidades para 
cooperar en el grupo (confianza, gestión de 
conflictos…) 

No se dan instrucciones. 

Todas y todos se preocupan del aprendizaje 
del resto del grupo. 

No existe preocupación por el aprendizaje 
de los demás. 

Grupos heterogéneos. Grupos homogéneos. 

Se reflexiona periódicamente sobre el 
funcionamiento del grupo y la consecución de 
sus objetivos. 

No existe reflexión sobre el grupo. 

El profesorado observa sistemáticamente y 
retroalimenta al grupo. 

No existe observación ni feedback por 
parte del profesorado. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO VS. APRENDIZAJE 

TRADICIONAL 



Aprendizaje social 



•Es el enlace entre el 
docente y el grupo. Habla 
en nombre del grupo.  

Portavoz 

•Toma nota de los 
acuerdos, de las 
descripciones, actas, etc.  

Secretario-a 

•Coordina el trabajo y 
procura que el grupo 
realice la tarea siguiendo 
las instrucciones. 
 

 

 

 

 

 Moderador-a 

• Controla que haya respeto y escucha 
activa entre los miembros del 
equipo. 

• Procura que el grupo no eleve 
demasiado la voz. 

• Se responsabiliza de que el grupo 
coloque el mobiliario del aula. 

•Controla el tiempo de realización de 
la tarea. 
 

Gestor-a del orden-tiempo 

Docente 

•El docente guía-orienta. 

•Observa sistemáticamente 
y retroalimenta a los 
grupos 

Roles 

Recordar 
normas del 

grupo 



SEGUNDA PARTE 
 

•Después, basándose en el dibujo, tienen que inventar una historia entre todos.  El controlador/a  
del orden controla que no se forme jaleo. 
•El secretario/a, con letra legible, va escribiendo la historia que se van inventando. 

Dinámica: “Dibujo cooperativo” 

50 
min 

PRIMERA PARTE 
 
•Deben realizar un dibujo creativo, sin hablar y utilizando el mismo folio.  
•Comienza un miembro del equipo dibujando lo que quiera, el docente (gestor del orden-tiempo) indicará 
cuando se lo pasa a otro (podemos establecer 30 segundos cada miembro del grupo), que continua dibujando 
sobre lo anterior; así continúan uno tras otro hasta que hayamos hecho dos rotaciones (el moderador/a se 
encarga de que se haga adecuadamente).  
•Durante ese tiempo nadie puede hablar. 

5 
min 

CUARTA PARTE  
•Cuando se le pregunte al grupo el portavoz leerá la historia en voz alta. 

TERCERA PARTE 
•El grupo responde el apartado “revisamos…” Lo copia el secretario/a. 

10 
min 

10 
min 

25 
min 



Dinámica: “Dibujo cooperativo” 

FICHA DE VALORACIÓN 

ROLES 

REVISAMOS… 

¿Practicamos las 
funciones asignadas? 

¿Ha practicado cada 
uno el rol que le 

corresponde? 

¿Tomamos decisiones 
consensuadas? 

GESTOR/A DEL ORDEN- 
TIEMPO 

NOMBRE: 

Controla que haya respeto y 
escucha activa entre los 
miembros del equipo. 
 Procura que el grupo no eleve 
demasiado la voz. 
 Se responsabiliza de que el 
grupo coloque el mobiliario del 
aula. 
Controla el tiempo de 
realización de la tarea. 

SECRETARIO/A 

 
NOMBRE: 

Toma nota de los acuerdos, de 
las descripciones, actas, etc.  

MODERADOR/A 

 
NOMBRE: 

Coordina el trabajo y procura 
que el grupo realice la tarea 
siguiendo las instrucciones.  

PORTAVOZ 

NOMBRE: 

Es el enlace entre el docente y el 
grupo. Habla en nombre del 
grupo.  

 
¿QUÉ DEBEMOS MEJORAR? 



El aprendizaje 
cooperativo y la 

evaluación 



Criterio de evaluación  

 

7. Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y aplicando las 

convenciones del género teatral en sus diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución), en producciones propias, 

individuales, grupales o colectivas para mejorar la propia capacidad lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y 

creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza en las propias posibilidades. 

 

Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de participar en dinámicas, juegos escénicos (acciones reales o imaginarias, 

improvisaciones, juegos de roles, escenas, fantasías…), o en  dramatizaciones, individuales, grupales o colectivas, de distintos 

tipos de textos (cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas, piezas teatrales, cómics,, etc.), propias o 

ajenas, aplicando distintas estrategias (memorizar, improvisar, recitar, etc.);  asimismo, se pretende constatar que el alumnado 

aplica las convenciones propias del género teatral en la  elaboración de proyectos propios, tomando decisiones consensuadas 

para diseñar un plan de trabajo común, realizarlo y evaluarlo, con la finalidad de desarrollar progresivamente destrezas 

lingüísticas orales, no verbales o gestuales que lo ayuden a mejorar en el uso de la lengua y favorecer la autonomía y la 

autoconfianza así como la expresión de la propia creatividad y emocionalidad. Se valorará que el alumnado sea capaz de 

participar activamente en procesos de producción individual, grupal y colectiva respetando la diversidad de puntos de vista y 

opiniones.  
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Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 

19, 103, 104.  

Contenidos  

1. Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, 

piezas teatrales, cómics, etc., con el ritmo, entonación y dicción adecuados, para la mejora de 

la propia capacidad de expresión y comunicación. 

2. Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la 

mejora de los recursos comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y 

emocional.   

3. Aplicación de los recursos propios de los intercambios orales. 

4. Aplicación de las convenciones del género dramático y del texto teatral en proyectos 

personales.  

5. Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la 

propia expresividad, emocionalidad y creatividad.  

6. Actitud de respeto hacia los compañeros y las compañeras, y colaboración en situaciones de 

aprendizaje compartido.  



SUPUESTO PRÁCTICO 

D. Antonio Guzmán toda la vida ha sido un docente de tercer ciclo de 
primaria (6º Primaria). Desea desarrollar el criterio 7 de Lengua Castellana 
y Literatura junto a su compañera DAP y ésta le propone hacerlo mediante 
aprendizaje cooperativo. 
La síntesis de la situación de aprendizaje que diseñan es la siguiente: el 
alumnado deberá realizar dramatizaciones en grupo (planificando, 
repartiendo roles, ensayando y representando la obra ante el resto del 
grupo), a partir de sencillos textos canarios.  

¿Qué instrumentos le propondrías utilizar en el 
proceso de evaluación? 

Lluvia de ideas 













Beneficios del aprendizaje 
cooperativo para la mejora 
del proceso de aprendizaje 

y de la convivencia y el 
clima escolar. 

Importancia de valorar 
tanto los procesos como el 

resultado (producto) 

Necesidad de utilizar 
diferentes tipos de registro 

para el proceso de 
evaluación. 

Emplear diferentes tipos de 
evaluación: autoevaluación, 

coevaluación, 
heteroevaluación,… 

CONCLUSIONES 



METACOGNICIÓN 



¿Qué hemos aprendido hoy? 



¡GRACIAS! 


