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ANEXO 

ACTIVIDADES O JUEGOS COOPERATIVOS EN LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y ALGUNA ESTRUCTURA COOPERATIVAS 

A continuación, mostraremos algunas pinceladas del proceso a seguir en 

algunas de  las técnicas o estrategias cooperativas más vistas o utilizadas en las aulas 

por los autores más pioneros en la práctica de este tipo de juegos. Para ello, en 

primer lugar hablaremos de una de estas estructuras , denominada (Piensa, comparte 

y actúa,), elaborada por Grineski en 1986, de la cual dice (Velázquez, 2012), 

podemos desglosar los llamados “desafíos cooperativos”. En este sentido, daremos 

cuenta de lo que es son los desafíos cooperativos así como veremos cuatro 

actividades cooperativas que bien podrían utilziarse en diferentes niveles del aula de 

Educación Física. Además, para la elaboración de dichas actividades se toman como 

referencia los objetivos, contenidos y criterios de evaluación expuestos en el 

currículo de Educación Primaria, del documento Boletín Oficial de Aragón, (BOA).  

Desafíos cooperativos. Estructura cooperativa (Piensa, comparte, actúa) 

PIENSA, COMPARTE, ACTUA (Grineski 1996) 

Profesor propone un desafío cooperativo al grupo, es decir, uno que requiera 

de la ayuda de todos para poder ser resuelto. 

Los estudiantes piensan individualmente las posibles soluciones al problema 

planteado 

Cada estudiante expone al resto de sus compañeros de grupo las soluciones 

que ha pensado 

El grupo prueba, al menos, una solución de cada uno de los miembros que 

lo componen 

De entre todas las soluciones se elige una que parezca la más eficaz y se 

ensaya una y otra vez hasta mejorarla y lograr superar el reto. 

Variante. Añadir como primer nivel anterior a piensa, “siente”, para una 

primera toma de contacto 
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A continuación proponemos diferentes actividades cooperativas que reciben el 

nombre de desafíos cooperativos entre otras cosas porque:  

- Cualquier problema o actividad se debate en conjunto 

- Hay varias soluciones para resolver el problema, puesto que de lo contrario no 

sería un desafío.  

- Existe la posibilidad de desechar el desafío y convertirlo en “cacafío”. No hay 

problema en disminuir la dificultad si el alumno así lo precisa, pero esta decisión recae 

sobre el alumno. De este modo proporcionamos responsabilidad individual así como la 

grupal, puesto que no aceptar el desafío inicial significa perjudicar al grupo. El alumno 

por lo general se esfuerza en cumplir el desafío inicial con la ayuda de sus compañeros. 

- Aparecen componentes conceptuales, afetivos y sociales en los desafíos. 

Debemos atender a todos ellos. (Por ejemplo, puede ocurrir el caso de un alumno que no 

realiza la tarea, no por dificultad motriz, sino por miedo, por lo que deberíamos atender 

el aspecto afectivo en este caso).  

- Se establece una lógica de la cooperación en la que se dice que:  

1. El desafío se explica mediante fichas en las que aparecen normas y 

penalizaciones. El grupo debe leer con atención e interpretar. No obstante, el docente 

debe comprobar que se ha comprendido la tarea, recomendablemente de manera 

individual.  

2. En grupos que ya llevan utilizando el tiempo suficiente la cooperación, las 

normas de los juegos no son impuestas sino pactadas entre los alumnos y el profesor.  

3. Nadie lo pasa mal en las clases de Educación Física.  

 

Actividades o juegos cooperativos en las clases de Educación Física 

ACTIVIDAD 1. “SALTO DE LA CUERDA”. 

Ficha: 

Nivel. 3er ciclo.  

Material: Cuerdas 

Objetivo didáctico/propósito 

Todos los participantes tienen que dar un salto a la cuerda 

Reglas y penalizaciones.  

- La cuerda siempre debe estar en movimiento 

- A cada vuelta que da la cuerda siempre debe tocar una vez el 
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suelo 

- Por cada golpe que da la cuerda en el suelo salta un individuo y 

sólo 1 

- Si se incumple cualquier norma se vuelve a empezar 

Ampliación 

Introducir jugadores con los ojos vendados 

Objetivos generales del currículo 

1. Conocer, valorar y utilizar su cuerpo y la actividad física como medio de 

exploración, desarrollo y disfrute de sus posibilidades motrices y de relación con los 

demás, así como de recurso para aprovechar el tiempo libre 

Porque mediante la resolución  grupal de la tarea, el alumno explora e investiga 

el proceso a seguir. 

4. Adquirir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y 

actuar de forma eficaz, segura y autónoma en la práctica de actividades físicas 

deportivas y artístico- expresivas.  

Se contribuye a este objetivo en tanto que cada individuo debe interiorizar las 

reglas de acción que anteriormente ha consensuado con sus compañeros.  

7. Conocer, practicar y valorar la diversidad de actividades físicas lúdicas y 

deportivas como elementos culturales, mostrando una actitud crítica como participante y 

como espectador, prestando atención a juegos, deportes y manifestaciones artísticas 

propias de la comunidad aragonesa. 

En tanto que el “salto a la comba” es uno de los juegos y ejercicios más 

valorados y reconocidos en nuestra cultura.  

Contenidos curriculares  

Bloque 1. Imágen corporal y habilidades perceptivo-motrices 

- Discriminación selectiva de aquellos estímulos que influyen en la 

acción motriz 

- Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices 

de la tarea, de forma  económica y equilibrada. 

- Seguridad, confianza, en sí mismo y en los demás 

- Autonomía personal 

Bloque 2. Habilidades motrices 

- Control y dominio motor y coporal desde un planteamiento previo 

a la acción 
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- Valoración del esfuerzo y el trabajo bien ejecutado desde el punto 

de vista motor como base para la propia superación 

Bloque 4. Actividad física, salud y educación en valores 

- Reconocimiento y aplicación de las medidas básicas de 

prevención y seguriad en la práctica de actividad física en relación con la 

ejecución motriz, al uso de materiales y espacios. 

- Adopción de actitudes de colaboración, tolerancia, respeto, y 

resolución pacífica de conflictos en la práctica de juegos y otras actividades 

físicas.  

Bloque 5. Juegos y deportes.  

- Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con 

la cooperación 

- Aceptar el papel que corresponda desempeñar respetando la 

estrategia de equipo.  

- Aceptación y respeto hacia las normas, reglas y personas que 

participan en el juego.  

 

 

Criterios de evaluación 

1. Orientarse en el espacio tomando puntos de referencia, interpretando planos 

sencillos para desplazarse de un lugar a otro y escogiendo un camino adecuado y 

seguro. 

4. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, 

ajustando su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y 

limitaciones 

corporales y de movimiento. 

7. Manifestar actitudes de colaboración, tolerancia, respeto de las diferencias, 

ausencia 

de discriminación y resolución de conflictos de forma pacífica en todos los 

ámbitos 

del área. 

 

ACTIVIDAD 2. “BASES” 

Se colocan en el suelo una serie de marcas, por ejemplo con aros, formando con 
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estos la disposición que se quiera. Habrá tantas marcas como el profesor determine, y la 

forma o dibujo que configuren dicha serie de marcas también puede modificarse según 

las necesidades. 

Ficha: 

Nivel. 2º ciclo 

Materiales: Aros 

Objetivo didáctico/propósito 

Unidos por las manos todos, el grupo debe pasar desde la primera marca hasta la 

última, siguiendo el orden preestablecido. 

 

Reglas y penalizaciones 

- Nadie puede soltarse 

- Nadie puede pisar fuera de las bases 

- Nº máximo de pies en una base son dos.  

- Si se incumple cualquiera de las normas el desafío debe comenzar  

- Las manos bien agarradas, tal y como estaban al inicio de la tarea 

Ampliación 

 Modificar la disposición de las bases o marcas, confeccionando un recorrido 

con mayor dificultad. 

Objetivos generales del currículo 

3. Regular y dosificar el esfuerzo utilizando sus capacidades físicas, habildiades 

motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar e 

movimiento en función de las propias posibilidades, circunstancias y naturaleza de cada 

actividad.  

Se contribuye a este objetivo puesto que en la tarea se requiere que el alumno 

adapte sus movimientos en función de las necesidades del grupo.  

9. Emplear y reconocer los distintos lenguajes expresivo--corporal, plástico, 

musical y verbal—fomentando, en relación a este último, la comprensión lectora y la 

expresión verbal como medios de búsqueda e intercambio de información relativa a la 

Educaci´n Física y como instrumentos para comprender y saber comunicar los 

contenidos del área y las propias emociones y sentimientos que la práctiva motriz 

suscita.  

Pues si la disposición de la tarea se considera difícil, implícitamente los alumnos 

se expresan de manera corporal a la vez que se comunican para elegir la mejor opción 
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postural.  

Contenidos curriculares 

Bloque 1. Imágen corporal y habilidades perceptivo-motrices 

- Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades 

perceptivas y su relación con el movimiento  

- Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio, con 

reconocimiento de la izquierda y la derecha de los demás.  

Bloque 2. Habilidades motrices 

- Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación 

de los elementos fundamentales en la ejecución de habilidades motrices básicas 

- Interés por mejorar la competencia motriz 

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas 

- Representación y simulación de conflictos y estrategias de 

resolución de los mismos, mediante técnicas de expresión coporal y juego 

dramático 

Bloque 4. Actividad fisica, salud y educación en valores 

- Aceptación, respeto y valoración de sí mismo y de los 

compañeros, independientemente del nivel de habilidad o destreza mostrado y de 

cualquier otra diferencia personal. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar los principales músculos y articulaciones tomando conciencia de la 

movilidad del eje corporal y los segmentos corporales. 

6. Controlar global y segmentariamente el cuerpo en situaciones de equilibrio 

estático 

y dinámico, con especial atención al tono muscular y la relajación. 

7. Cooperar con los compañeros para resolver retos  

8. Participar esforzándose y disfrutar del juego y las actividades deportivas con 

conocimiento y respeto de las normas, aceptando y respetando a los demás y 

evitando cualquier tipo de discriminación. 

 

ACTIVIDAD 3. “ENCANTAMIENTO EN LOS BANCOS 

Ficha 

Se colocan dos bancos, uno frente a otro, y un aro entre medio de estos. Cada 

grupo decide cuántas y qué personas suben al banco. 
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Nivel. 1er ciclo 

Materiales. Pelotas, aros. Recomendable variar estos dos materiales en función 

de la dificultad o necesidades. (Aro más grande, más pequeño, pelota más pequeña etc.) 

Objetivo didáctico/propósito 

 Conseguir que todos los participantes bajen del banco, una vez que consiguen 

botar el balón dentro del aro. 

Resulta interesante esta actividad en tanto que la estrategia más adecuada sería 

que el que mejor sabe lanzar, debe lanzar el último. De este modo conseguimos que 

quienes más dificultades tienen tiren más veces, porque lanzan primero.  

Reglas y penalizaciones 

- Si una persona baha del banco sin haber botado el balón en el aro, 

el ejercicio comienza de nuevo 

- Una persona en el suelo no puede tocar el balón 

- Todos los que están en el suelo deben animar al grupo 

Objetivos generales del currículo 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, mostrando responsabilidad y 

respeto hacia el propio cuerpo y el de los demás y reconociendo los efectos del ejercicio 

físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.  

Puesto que se pretende que los alumnos se sientan queridos y respetados por sus 

compañeros, a la vez que disfrutan de la ejecución de la actividad.  

6. Participar en juegos y actividades físicas compartiendo proyectos comunes, 

estableciendo relaciones de cooeperación, desarrollando actitudes de tolerancia y 

respeto que promuevan la paz, interculturalidad e igualdad entre sexos, evitando 

discriminaciones personales, de sexo, sociales y culturales.  

Todos los alumnos deben de estar de acuerdo en la estrategia que utilice el grupo 

para llevar a cabo, y además tiene que estar predispuesto a realizar la tarea 

correctamente. 

Contenidos curriculares 

Bloque 1. Imágen corporal y habilidades perceptivo-motrices 

- Experimentación de situaciónes simples de equilibrio estático y 

dinámico portando objetos.  

- Percepción espacio-temporal. Nociones básicas.(Arriba-abajo, 

dentro-fuera, izquierda-derecha, cerca-lejos, delante-detrás) 

Bloque 2. Habilidades motrices 
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- Desarrollo y control de la motricidad fina y coordinación viso 

motora a través del manejo de objetos.  

Bloque 4.Actividad física, salud y educación en valores.  

- Adopción de las medidas básicas de seguridad en la ejecucución 

de actividades físicas y uso de materiales y espacios.  

Bloque 5. Juegos y deportes 

- Aceptación del papel desempeñado dentro del equipo, apreciando 

la necesidad de intercambiar funciones para que todos ejerzan diferentes 

posibilidades.  

Criterios de evaluación 

1. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando 

respuestas motrices que se adapten a las características de dichos estímulos. 

5. Realizar lanzamientos, recepciones y otras habilidades que impliquen manejo 

de 

objetos, con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de 

forma 

apropiada para facilitar el gesto. 

8. Participar y disfrutar en los juegos respetando las normas y a los compañeros, 

aceptando los distintos papeles de juego y el resultado. 

12. Verbalizar y escribir sobre los juegos y su propia experiencia motriz. 

 

ACTIVIDAD 4. LA VALLA 

Ficha 

Se dispone una valla para cada grupo que ellos mismos construirán 

Nivel 3er ciclo 

Materiales: Picas, setas (pivotes) 

Objetivo didáctico/propósito 

Todo el grupo debe pasar por encima de la valla sin tocarla 

Reglas y penalizaciones 

- Todos los miembros del grupo tienen que pasar la valla 

- Nadie puede tocar la valla. De ser así, quien haya tocado la valla y 

los compañeros que ya han pasado deben volver al lado de inicio 

Para (Velázquez Callado, 2012), este juego es extraordinario para reforzar los 

buenos hábitos y comportamientos con los compañeros en tanto que todo el grupo debe 
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pensar y acordar una estrategia para pasar al otro lado de la valla. 

Pueden darse soluciones en las cuales los alumnos utilicen actividades de 

“acrosport”, con la correspondiente supervisión y seguridad que requieren. No obstante, 

lo verdaderamente interesante deviene en que lógicamente, todos ayudarán a que los 

que tienen más dificultades para saltar, y además aquel alumno que mejor lo hace 

presumirá de ello una vez que los demás ya han pasado al otro lado. De esta manera 

conseguimos que el “mejor” de la clase, se sienta en las mismas condiciones que sus 

compañeros, por lo que reforzamos así las conductas positivas y el respeto mutuo, es 

decir, la interdependencia positiva. 

Respecto a la responsabilidad individual y grupal y volviendo al concepto antes 

nombrado de “cacafíos”, asegura Velázquez que si el alumno realmente lo desea, que 

baje la valla. Es más, debemos “provocar” al alumno para que si de verdad lo quiere, 

puede bajar la valla hasta el suelo, no hay ningún problema, y el docente debe recalcar 

eso, pero también debe aclarale que es responsabilidad suya, que no hay ningún 

problema en bajar la valla, y recordarle que tiene que hacerlo con sus compañeros, no el 

sólo. 

Por lo general, esto provoca la motivación del alumno para que intente hacerlo 

con las condiciones iniciales. 

Ampliación 

Incrementar la altura de la valla, disminuir el número de personas por grupo 

Objetivos generales 

4. Adquirir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y 

actuar de forma eficaz, segura y autónoma en la práctica de actividades físicas 

deportivas y artístico- expresivas.  

Pues resulta obvio que el alumno deberá poner en práctica sus habilidades 

motoras y de estrategia para realizar el salto. 

6. Participar en juegos y actividades físicas compartiendo proyectos comunes, 

estableciendo relaciones de cooperación, desarrollando actitudes de tolerancia y respeto 

que promuevan la paz, interculturalidad e igualdad entre sexos, evitando 

discriminaciones personales, de sexo, sociales y culturales 

Contribuye a este objetivo como hemos dicho antes porque promueve la 

sucesión de actitudes de equidad durante el desarrollo del propio juego. 

Criterios de evaluación 

4. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, 
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ajustando su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y 

limitaciones 

corporales y de movimiento. 

5. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos 

7. Manifestar actitudes de colaboración, tolerancia, respeto de las diferencias, 

ausencia. 

de discriminación y resolución de conflictos de forma pacífica en todos los 

ámbitos 

del área. 

Sistema de calificación 

Nuestro sistema de evaluación en Educación Primaria se basa en la calificación, 

por ello, para poder comprobar los aprendizajes que queremos que nuestros alumnos 

consigan, presentamos ahora al respecto unas rúbricas que serán objeto de auto-

evaluación y co-evaluación por parte de los alumnos, de manera que se consiguen 

dichas calificaciones a la vez que se refuerzan las relaciones afectivas entre alumnos y 

alumnas. 

Lo recomendable sería, dice Velázquez, añadir estas anotaciones mediante 

rúbrica a las particulares que ya tenga el profesor, para así acceder a un conocimiento 

más completo de los aprendizajes del alumno.  

Por otro lado, volviendo a las actividades, en el presente trabajo se pretende 

evaluar sólo aquellos aprendizajes relacionados con el trabajo propio de las 

“actividades físicas cooperativas”, puesto que bajo mi punto de vista es lo que interesa.  

Rúbricas 

La rúbrica que se muestra a continuación, representa una ficha que en el aula de 

Educación Física podríamos repartir a cada alumno, para que este únicamente tenga que 

señalar la respuesta correcta de las opciones que aparecen en ella. Se señalan una serie 

de ítems que corresponde al alumno contestar. En la primera tabla a la hora de evaluar: 

- Nunca = 10 

- Poco = 8 

- A veces = 5 

- Bastante = 2 

- Siempre = 0 

 NU POC A BAS SIE
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NCA O VECES TANTE MPRE 

¿Has 

tenido 

dificultades para 

realizar la tarea? 

     

¿Has 

tenido 

problemas con 

alguien del 

grupo para 

ponerte de 

acuerdo? 

     

¿Has 

participado en 

decidir la 

solución? 

     

¿Has 

respetado las 

normas del 

desafío? 

     

¿Y tus 

compañeros las 

han respetado? 

     

¿Te lo 

has pasado 

bien? 

     

¿Crees 

que lo has hecho 

bien? 

     

 

Lógicamente la contestación a éstas tablas requiere una gran exigencia 

emocional para los alumnos, además de que puede ser que no lleguen a entender 

algunas de las preguntas. Por ello, este tipo de preguntas estarían dirigidas a 2º y 3er 

ciclo. Para los primeros niveles de Educación Primaria, es decir el primer ciclo, pueden 

emplearse tablas con preguntas más sencillas y señalando “caritas sonrientes” para el 

“sí”, o tristes para el “no”, de manera que poco a poco vayan cogiendo confianza con 

este tipo de encuestas que al profesor le servirán para tener unos indicadores más 

detallados de los aprendizajes y aspectos relacionados con la cohesión grupal, relaciones 

intragrupales, habilidades de comunicación de los alumnos, también sobre las actitudes 

de respeto a los compañeros. Además, en relación  la tabla podría ser la siguiente. 
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 SI NO SE NO 

¿Has 

jugado? 

   

Te ha 

gustado ? 

   

¿Has 

estado mal? 

   

Respecto a la autoevaluación y coevaluación grupal, Velázquez propone una 

estrategia muy eficaz pero con el inconveniente de que esta debe ser utilizada o es de 

gran recomendación hacerlo, en aulas en las cuales los grupos de alumnos son ya 

equipos cooperativos y se encuentran en fases altas de evolución como grupo, como por 

ejemplo un grupo en la fase de “fermentación”. Esto es así porque requiere que los 

alumnos tengan cierto conocimiento y confianza acerca de sus compañeros, lo cual 

exige tiempo.  

En primer lugar a través de este sistema, los alumnos tienen que autoevaluarse a 

sí mismos. Debemos preguntar uno por uno qué nota creen ellos que se merecen. Esto lo 

podemos hacer con la ficha mostrada en la página anterior. Una vez que hemos hechos 

esto, si por ejemplo el grupo consta de 8 alumnos, sumaremos todas esas notas que ellos 

mismos se han puesto, y haremos la media. (Imaginemos que son 8 alumnos en un 

grupo y la suma de todas sus notas de autoevaluación sale 72. 72/8 = 9 

Por tanto, 9 es el resultado del grupo, si lo que queremos es que todos conserven 

la misma nota. Ahora bien, para crear todavía una calificación más “noble” y exacta, si 

el alumnado es capaz de respetar totalmente los roles de grupo, el sistema dele 

calificación no quedaría en la autoevaluación, sino que llegados a este caso del último 

grupo, esa nota 9, se volvería a multiplicar por el número de participantes del grupo, y 

sería el lider del grupo, por supuesto intercambiando los roles constantemente,  quien 

por diversas circunstancias que él mismo considerara, sucedidas a lo largo de las 

actividades que le corresponden, repartiría esos 72 puntos entre sus 8 compañeros, 

quedando una nota para cada alumno a decisión de un compañero de grupo. De esta 

manera conseguimos que progresivamente los alumnos vayan concienciándose del 

carácter especial del grupo/equipo, y vayan haciendo las cosas mejor. 
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Estructuras cooperativas en el aula  

JIGSAW O PUZZLE       E. Aronson    

Grupos heterogéneos de 3 a 6 personas 

La tarea se divide en tantas partes como miembros hay del grupo  

Se entrega información distinta a cada miembro del grupo (tarea distinta 

para cada uno) 

Se crea una comisión de expertos (uno de cada grupo) que se ayudan 

mutuamente en la elaboración 

Los expertos vuelven a su grupo inicial, explican y comparten el 

conocimiento elaborado con la comisión de expertos 

Rueda de preguntas del profesor para comprobar los aprendizajes  

 

Ejemplo: 

Tarea. Dominar la información básica para realizar una salida al entorno natural., 

diviediendo la información básica en cuatro partes. (Marcha, montaje de la tienda, 

primeros auxilios, y flora y fauna de los lugares que visitarán).  

En la preparación de una salida al entorno natural, el profesor divide la 

información básica en cuatro partes, que corresponde una a cada participante del grupo 

de cuatro. Además reparte a cada uno varias fotocopias del tema que cada uno es 

responsable de comprender. Después se realiza la comisión de expertos sobre cada tema 

y luego cada uno vuelve a su grupo inicial para dar las explicaciones que se consideren. 

Después el profesor comprueba los aprendizajes. 

 

 

 

 

YO HAGO-NOSOTROS HACEMOS   (Velázquez (2003) 

El docente forma grupos de cuatro a seis personas 

Se propone una tarea motriz abierta, con diferentes posibilidades de ejecución 

correcta 
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Cada miembro del grupo ensaya individualmente diferentes propuestas y  de 

entre todas, elige dos que sea capaz de realizar correctamente.  

Se juntan grupos y después cada integrante del equipo muestra a sus 

compañeros la ejecución correctamente las cuatro respuestas que su grupo planteó, o 

puede pedir a todos los miembros del grupo que, ala vez, muestren a la clase, una tras 

otra, sus propuestas.  

Cabe la posibilidad de que en grupo se intente mejorar la respuesta dada, 

acordando y ensayando nuevas acciones para dificultar su ejecución.  

Se pueden otorgar recompensas en función de la calidad del trabajo realizado, 

con base en parámetros previamente definidos y conocidos por los alumnos 

 

Ejemplo: 

Tarea. ¿Cómo podemos lanzar una pelota al aire y recogerla sin que caiga al 

suelo?, ¿Qué podemos hacer mientras está en el aire?.  

El profesor plantea la tarea, y después de ensayar las diferentes posibilidades, los 

alumnos y alumnas se deciden por algunas y comienzan a ensayarlas. Después se 

agrupan y enseñan sus ejercicios a los compañeros ,etc.  

Lo característico e interesante de todas estas estructuras cooperativas que 

mostramos es que para acceder al conocimiento del tema completo no es posible sin que 

cada alumno explique su parte correspondiente. (interdependencia positiva). 

- Hay una parte de trabajo individual pero son fundamentales los momentos de 

puesta en común, de debate y de preparación conjunta (interacción “cara a cara”).  

- Cada alumno es responsable de una tarea que tiene que aprender para poder 

explicárselo a los compañeros (responsabilidad individual). 

- Los alumnos tienen que ser capaces de transmitir información, no solo a sus 

compañeros de grupo, sino también al resto de la clase. Simultáneamente,  han de 

coordinarse y llegar a acuerdos sobre la organización interna del grupo (habilidades 

sociales). 

- El alumno tendrá feed-back por parte del profesor y por parte de sus 

compañeros como miembro del grupo y como grupo conjunto, lo que facilitará la 

reflexión y la mejora (evaluación y autoevaluación grupal). 
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ENSEÑANZA RECÍPROCA     Mosston(1978) 

Agrupaciones por parejas 

El profesor expone la tarea y los elementos 

Uno de la pareja ejecuta y el otro observa y corrige 

Una vez dominada la tarea se intercambian los roles, y si es posible después se 

intercambian parejas 

El profesor después comprueba los aprendizajes adquiridos 

 

Ejemplo:  

Tarea u objetivo de la actividad: Botar correctamente un balón de baloncesto con 

la mano dominante. 

Explicación: La clase se reparte por parejas y el profesor explica cómo botar 

correctamente el balón insistiendo en pequeños gestos técnicos.  

Dos roles: 

- Observador. Corrige, anima, comprueba, ayuda 

- Ejecutor. Realiza la tarea intentando conseguir el objetivo.  

Una vez que los dos alumnos han efectuado correctamente los dos roles, pueden 

introducirse tareas de ampliación o variantes (Botar con la mano no dominante, utilizar 

balones más rápidos. No obstante, la dificultad de las tareas es libre para los alumnos en 

el sentido de adaptarlas a su nivel, pudiendo ellos mismos intercambiar distintos tipos 

de balón etc; siempre en función del nivel de cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

(Learning together)        CO-OP PLAY      (Grineski, 1996) 

El profesor explica y comprueba el entendimiento de los 

alumnos 
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Insiste en la colaboración de todos para alcanzar el objetivo y 

recuerda conductas que facilitan dicha acción.  

El profesor refuerza habilidades y comportamientos que 

facilitan que el grupo alcance el objetivo 

Evaluación orientada a descubrir qué hechos facilitaron o 

dificultaron el logro del objetivo 

A partir de nuevas ideas se pueden crear actividades 

cooperativas. 

 

Ejemplo:  

Tarea. “Limpiar el lago”. Se delimita un espacio y en él se colocan diferentes 

objetos como, botellas de plástico,  vasos de yogur, etc; que simulan la suciedad del río.  

El objetivo del grupo es sacar todos esos objetos del espacio delimitado utilizando el 

lanzamiento de pelota sin pisar dentro de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


