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Para empezar,
una tertulia dialógica...

Extraído del artículo...

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427473093_128987.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427473093_128987.html


“Criterios y decisiones que organizan, de forma global y 
activa, la acción didáctica en el aula: el papel del maestro/a, 

el papel de los alumnos/as, la utilización de medios y 
recursos, el tipo de actividades, la organización de los 

espacios y los tiempos, los agrupamientos, la secuenciación 
y el tipo de tareas”.

La metodología…



“ despertar el interés, cómo atraer la atención, cómo hacer 
que se impliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
cómo conseguir que los aprendizajes sean significativos, 
funcionales, funcionales y transferibles a situaciones, cómo 
respetar intereses, sistemas de trabajo,...

Las estrategias metodológicas son...



¿Cómo debe ser el aprendizaje? 

Significativo, con un enfoque globalizador y lúdico, 
individualizado, con propuestas multidisciplinares, que 
desarrollen la motivación y fomenten la actividad.



Para ello...

Podemos emplear distintas metodologías.

¿Cuáles conocemos?







Binomio Pedagogía- Tecnología



Las metodologías activas 
que más se están 
difundiendo son....

(Actualmente y vistas de manera somera)



APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

https://drive.google.com/open?id=0By1kfeS0zCc_R1M2QzJvYk9tV00


APRENDIZAJE TRADICIONAL APRENDIZAJE COOPERATIVO

APRENDIZAJE TRADICIONAL VS. APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

* Aprendizaje individual: el alumno debe progresar 
independientemente del resto de  sus  compañeros    
……   él es el único responsable del aprendizaje.

* La interacción se entiende como una fuente de 
distracción.

* La propuesta didáctica atiende a la generalidad de las 
personas.

* Los agrupamientos se basan en la idea de que los 
alumnos de una misma edad son fundamentalmente 
iguales.

* El libro de texto es el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

* Alta interdependencia entre los alumnos (cada 
miembro es responsable de su aprendizaje pero 
también del que desarrolla el resto de miembros del 
grupo).

* Mayor compromiso con el aprendizaje.

* Facilita diferentes agrupamientos.

* Fomenta la responsabilidad.

* Desarrolla el entrenamiento de “habilidades sociales”

•Posibilita el cambio del rol docente.

* Permite distintos tipos de evaluación.

*Alumnado receptivo: “escucha, asimila y reproduce lo 
que dice el profesor”

* Aprendizaje individual: el alumno debe progresar 
independientemente del resto de  sus  compañeros    ……   
él es el único responsable del aprendizaje.

* La interacción se entiende como una fuente de distracción.

* La propuesta didáctica atiende a la generalidad de las 
personas.

* Los agrupamientos se basan en la idea de que los alumnos 
de una misma edad son fundamentalmente iguales.

*Alumnado receptivo: “escucha, asimila y reproduce lo que 
dice el profesor”

* El libro de texto es el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

* Alta interdependencia entre los alumnos (cada 
miembro es responsable de su aprendizaje pero también del 
que desarrolla el resto de miembros del grupo).

* Mayor compromiso con el aprendizaje.

* Facilita diferentes agrupamientos.

* Fomenta la responsabilidad.

*Desarrolla el entrenamiento de “habilidades sociales”

*Posibilita el cambio del rol docente.

* Permite distintos tipos de evaluación.

Se sustenta en tres 
características:

✓  Individualidad

✓ Homogeneidad

✓ Receptividad

http://ppt/slides/slide7.xml


APRENDIZAJE COOPERATIVO

✓ Un alumno hace la tarea de otro compañero que va más despacio

✓ Una alumna le habla a un compañero que  no le escucha ni le mira

✓ El alumnado se hablan 
mal entre ellos

✓ Un alumno acapara la conversación y atención del resto, no respetando los turnos 
de intervención

✓ Una alumna no participa 
en la dinámica

✓ No se organizan (no comparten) en la iteracción para que todos puedan trabajar

✓ No reconocen el trabajo grupal bien hecho y no se felicitan

✓ Se ponen a la tarea pero uno no sabe lo que tiene que hacer, se queda 
descolgado y sin capacidad para preguntar



¿Iniciamos el Aprendizaje 
cooperativo en nuestra aula?

1.Cohesión de grupos.

2. Estructuras cooperativas 
(Básicas, específicas y derivadas).

3. Técnicas cooperativas o 
estructuras cooperativas 
complejas.



APRENDIZAJE 
BASADO EN EL 
PENSAMIENTO



¡Piensa lo 
que dices!

¡Antes de 
escribir, 

piensen lo que 
van a decir!

Anda ¡párate y 
piensa antes 

de hablar!

¡No hables 
sin pensar!

¡Qué estarás 
pensando!

Creo que estás 
haciendo las 

cosas sin pensar

¿Te has parado
 a pensar lo que 
estás diciendo?









EL aprendizaje basado en proyectos 

http://youtube.com/v/ahxDLOiR15Y
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criterios de evaluación





GRABACIONES





La gran Pregunta (pregunta generadora)
DEBE SER:

MOTIVADORA
SIGNIFICATIVA

VIDA REAL
TOMA DE DECISIONES

COOPERACIÓN
PREGUNTAS ABIERTAS

TIENE SOLUCIÓN CONCRETA



PREGUNTAS GUÍAS

MARCAN EL CAMINO HACIA EL APRENDIZAJE

PREGUNTAS GUÍA

DIVERSIDAD



Evaluación: ¿cuándo?
Si la evaluación se utiliza al final sólo sirve para recoger decepciones. Si 
se utiliza durante el proceso, sirve para aprender. “Neus Sanmartí”

“Mientras los alumnos desarrollan sus productos el profesor debe estar 
detrás,supervisando borradores, planes, comprobando las fuentes utilizadas por 
los alumnos, monitorizando el avance.

La evaluación a lo largo del proyecto es importantísima. Con ella los alumnos 
aprenden que el trabajo de calidad no sale del primer intento, que en la vida 
real nuestro trabajo está sujeto a continua revisión”.

Ángeles Araguz



¿Quién evalúa?
El docente
El docente

El docente

El alumnado

Entre ellos/as
(Coevaluación)

A sí mismos/as
(autoevaluación)



Diseño del proyectoPaso 4
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Paso 5

● Compartir las metas del proyecto con el alumnado y registrar el proceso del 

avance de éste.

● Agruparlos de manera apropiada.

● Organizar el trabajo de cada día con claridad

● Usar las herramientas TIC . 

● Evaluar el éxito del proyecto. Planificar la evaluación y la reflexión.



¿Y ahora qué hacemos?

Podemos demandar formación al CEP para profundizar en 

estas metodologías y consensuar en el claustro un plan para 

integrar en el Proyecto Educativo.



“Enseñar a pensar, enseñar A CUESTIONAR, ENSEÑAR A SER. ENSEÑAR NO 

ES SÓLO TRANSMITIR CONOCIMIENTO”.



“El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y 

no siembra. (Platón)”

“Enseñar a pensar, enseñar A CUESTIONAR, ENSEÑAR A SER. ENSEÑAR NO 

ES SÓLO TRANSMITIR CONOCIMIENTO”.



¡Gracias por su atención!


