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Preguntas qué suscita  a los alumnos: 
¿A qué edad debe ir dirigido?
¿Es un juego individual por parejas o en equipo?
¿Se puede utilizar un balón?

Curso al que va dirigido: 
De 3º a 6º de Primaria (de 9 a 12 años).

Planteamiento del problema y su vinculación con el currículum:
Para asegurar que existe relación pedagógica entre el problema propuesto y lo establecido en el programa, mencio-
namos a continuación los objetivos, competencias y contenidos a los que haría referencia esta propuesta de ABP 
una vez situada en el currículum.

Objetivos generales de Educación física:
üü Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de cooperación para alcan-

zar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discrimi-
naciones por características personales, de género, sociales y culturales.

üü Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos culturales, mos-
trando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador.

Competencias básicas a las que contribuye:
üüInteracción con el mundo físico.

üüAprender a aprender.

Competencias propias de la Educación física:
üü Comprender, proponer y aplicar reglas en el juego, la iniciación deportiva y el deporte, asumiendo los deberes 

y derechos como código de convivencia.

üüResolver las situaciones conflictivas que genera la competición deportiva.

Duración: 
üü Para solucionar el problema se dispone de 6 o 8 sesiones. Las 4 primeras serán para encontrar la solución. Las 

cuatro últimas para experimentar todo el grupo clase cada una de las propuestas presentada por los pequeños 
grupos.

Interdisciplinariedad:
üüSociales: conocimiento del entorno y de los comportamientos sociales.

üü Lenguaje: dominio de la terminología y construcción de reglamento que requiere una expresión acorde con la 
comprensión de los participantes.

Recursos necesarios:
üüPropios de la educación física

üüTICs
...

...

Aprendizajes_estilos.indd   45 23/6/16   14:20



Aprendizaje cooperativo "AC" 93

3. Controlar e intervenir. 

Durante la actividad, el docente:

a.  Controla la interacción de cada grupo e interviene cuando es necesario para 
mejorar la actividad y el trabajo en equipo: se observa el progreso académico 
y el uso adecuado de habilidades sociales/interpersonales.

b.  Proporciona un cierre a la actividad: donde se ponga de manifiesto lo traba-
jado.

4. Evaluar y procesar. 

Al finalizar la actividad, el docente: 

a. Evalúa la calidad y cantidad del aprendizaje. 

b.  Asegura que sus alumnos procesen cuidadosamente la eficiencia de sus gru-
pos de aprendizaje.

c. Hace que sus alumnos piensen en un plan para mejorar.

d. Hacen que festejen el esfuerzo de los integrantes del grupo.

¿Cuáles son los procedimientos de evaluación  
del aprendizaje cooperativo?

Tan importante y esencial es evaluar el aprendizaje académico, qué saben, qué entien-
den y qué retienen los alumnos, como la calidad y el nivel de sus competencias sociales 
y proceso de razonamiento. En este sentido, la evaluación en el AC se centra principal-
mente en valorar la interrelación entre la organización de la interdependencia positiva 
del alumnado, el desarrollo de los alumnos en los procesos de aprendizaje y evaluación, 
y la distribución de los datos de evaluación para que éstos sean explotados eficazmente 
por los estudiantes y los docentes (Johnson y Johnson, 1994, 1999).

La interdependencia positiva crea el contexto para que los alumnos se impliquen en 
el proceso, esta implicación posibilita la retención de los procesos de aprendizaje y eva-
luación, y la motivación para usar la evaluación mejora la comprensión y las competen-
cias propias. 

Algunos procedimientos para la evaluación del AC

Pruebas Estandarizadas

El alumnado ha de estar preparado para su realización puesto que suelen ser bastante 
comprometidas por su alto riesgo.
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