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Con el término Competencias Básicas Secundaria, se refiere a aquellas competencias que debe 
haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr 
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. De este 
modo, el currículo de las áreas o materias de las diferentes etapas educativas obligatorias se 
ha diseñado de manera que cada una contribuya, en mayor o menor medida, al desarrollo y 
adquisición de ocho competencias básicas:   
 
 

 Competencia en comunicación lingüística.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

 Competencia digital.  

 Competencias sociales y cívicas.  

 Competencia cultural y artística.  

 Competencia para aprender a aprender.  

 Autonomía e iniciativa personal y espíritu de empresa.   



 

  
Asimismo, la labor del profesorado es fundamental para alcanzar los objetivos marcados por 
las competencias básicas que, además de los cambios que implica en el modo de enseñar, 
deberán evaluar a los alumnos no sólo por los conocimientos adquiridos, sino en la medida 
que éstos han contribuido a la adquisición de las competencias y deben enfocar la acción 
tutorial a este objetivo, orientando y estimulando de manera personalizada el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué se han introducido estas competencias en el currículo? 
Principalmente como una respuesta a la nueva demanda en materia de educación que 
requiere la sociedad actual.   
 
Una educación y formación que, más que enfocada a la pura adquisición de conocimientos se 
oriente al desarrollo de destrezas y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la hora 
de desenvolverse de manera autónoma en la adquisición de conocimientos se oriente al 
desarrollo de destrezas y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la hora de 
desenvolverse de manera autónoma en la vida diaria. 
Es decir, además de "saber" los alumnos deben saber aplicar los conocimientos en un contexto 
real, comprender lo aprendido y tener la capacidad de integrar los distintos aprendizajes, 
ponerlos en relación y utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones o contextos a 
los que se tengan que enfrentar diariamente.   
 
Pero la introducción de estas competencias en el currículo no afecta únicamente al diseño de 
las áreas de aprendizaje, sino que también implica un cambio en la organización escolar, ya 
que ésta contribuirá también a la adquisición de las competencias básicas. Las normas internas 
de los centros, las instalaciones de que dispongan, la organización de la biblioteca escolar, las 
actividades extraescolares... 

 

1) Los Objetivos Generales 

Los objetivos generales en Secundaria contribuirán a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la  
comunicación. 



 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 
i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
  
 

2º) Las Competencias Ba sicas: 

La LOMCE propone el aprendizaje por competencias como nueva metodología 
de enseñanza aprendizaje, adecuada para el desarrollo de las habilidades que 
requiere la sociedad del siglo XXI. Algunas metodologías se han demostrado 
especialmente potentes para desarrollar un aprendizaje por competencias. 
 
1ª) Competencia en comunicación lingüística: La adquisición de esta 
competencia supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el 
lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y asimismo saber 
interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. Debe permitir al 
alumnado formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar decisiones. En el 
caso de lenguas extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de ellas de 
modo que se enriquezcan las relaciones sociales y favorezcan el poder 
desenvolverse en contextos diferentes. 
 
2ª) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología: Supone poseer habilidad para utilizar y relacionar números, sus 
operaciones básicas y el razonamiento matemático para interpretar la 
información, ampliar conocimientos y resolver problemas tanto de la vida 
cotidiana como del mundo laboral.  
 
3ª) Competencia digital: 
Esta competencia se refiere a la capacidad del alumnado para buscar, o 
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Esto 
supone habilidad para acceder a la información y transmitirla en diferentes 
soportes, así como hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver 
problemas reales de modo eficiente. También tendrá habilidad en su 
razonamiento lógico , así como capacidad para llevar a la práctica con 
herramientas multimedia y/o robóticas. 
 



 

4ª) Competencias sociales  y cívicas:  
Entre las habilidades de esta competencia se incluyen el conocerse y 
valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas 
propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y 
valorando tanto los intereses individuales como los de un grupo, en definitiva 
habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica.  
 
5ª) Competencia cultural y artística: Esta competencia se refiere a la 
capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las distintas 
manifestaciones culturales o artísticas, así como saber emplear algunos 
recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias.  
 

6ª) Competencia para aprender a aprender: Se refiere al aprendizaje a lo 
largo de la vida, es decir a la habilidad de continuar aprendiendo de manera 
eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, además de 
tener conciencia y control de las propias capacidades y conocimientos y estar 
debidamente motivado, el saber utilizar adecuadamente estrategias y técnicas 
de estudio.   
 
7ª) Autonomía e iniciativa personal y espíritu de empresa: 
Responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica o control 
personal son algunas de las habilidades relacionadas con esta competencia, 
unas habilidades que permiten al estudiante tener una visión estratégica de los 
retos y oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo largo de su vida y le 
facilitan la toma de decisiones.  
 
 

3º) Contenidos. 

De acuerdo a los objetivos generales expresados con anterioridad esta asignatura ha de 
desarrollar las competencias básicas para poder llevar a cabo en la mayor medida posible 
dichos objetivos. La falta de libro, contenidos o de estándares de programación hacen a 
ésta asignatura distinta y creo que los proyectos o talleres son una buena herramienta 
junto con el trabajo cooperativo para alcanzar los objetivos. 

 
 

4) Metodologí a y Orientaciones 
Dida cticas 

Para cada uno de los proyectos, el profesor/a ha de explicar al alumnado en qué consiste éste, 

explicando con claridad cómo se va a planificar éste y con qué recursos, para su posterior 

desarrollo y conclusión. Así habrá proyectos que trabajen individualmente o en grupo, tendrán 

distinta duración, materiales y herramientas que emplearán y su exposición final. 

Se tiene previsto una secuenciación trimestral tal como se desarrolla a continuación:  



 

1º TRIMESTRE: (13 horas). 

2º TRIMESTRE: (12 horas). 

3º TRIMESTRE: (9 horas). 

El desarrollo de los proyectos se basará en los siguientes puntos: 

 Una explicación muy clara de la planificación del proyecto. 

 Resumen-recordatorio de la clase anterior (al principio). 

 Explicación general para todo el grupo de las herramientas necesarias para su 

desarrollo a través de prácticas, al principio o en cualquier momento en el desarrollo 

del proyecto. 

 Explicación individual o por grupos en el desarrollo del proyecto. 

 Adaptación a cada alumno/a o grupos de ellos/as para equilibrar las capacidades. 

(atención a la diversidad). 

 Toma de anotaciones diarias de las competencias básicas observadas por el 

profesor/a. 

 Resumen de lo trabajado en clase (al final). 

Las tareas del profesorado consistirán en: 

 Pasar lista al empezar la clase y controlar el orden. 

 Empezar la clase si existe las condiciones necesarias para hacerlo, en especial la 

atención a las explicaciones del profesor/a o a las intervenciones de los 

compañeros/as, basados siempre en el respeto y los valores democráticos. 

 Visualizar en la pantalla el tema del día. Recordar lo que se vio el día anterior. 

 La herramienta de seguimiento y soporte de recursos y actividades será el blog 

http://3esocolumela.blogspot.com , y la plataforma moodle del instituto ( 

http://www.iescolumela.com ) 

 Controlar por dónde van los trabajos (si el ritmo es el adecuado). 

 Alentar el buen comportamiento, solidaridad, participación,  así como otros valores 

humanos y democráticos. 

 Evaluar (diariamente a ser posible) de acuerdo a las competencias básicas. 

 El alumnado se ha de Autoevaluar.  

 Utilizaremos la Coevaluación. (consiste en la evaluación del desempeño de un alumno 

a través de la observación y determinaciones de sus propios compañeros de estudio). 

En cada clase he de tomar las siguientes decisiones pedagógicas: 

 Qué quiero que aprendan. 

 Qué quiero que entrenen. 

 Cómo voy a gestionar la interacción y el ritmo. 

 Cómo voy a ver que progresan. 

 Cómo voy a ver que comprenden. 

 Cómo voy a provocarles un desafío. 

¿ qué recursos necesito para todo eso ? 

http://3esocolumela.blogspot.com/
http://www.iescolumela.com/


 

 Atención a la diversidad 
 

OBJETIVOS: 

 Establecer las diferentes medidas de atención a la diversidad en el Centro, fijando las 

condiciones y recursos para su aplicación, con la finalidad de que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y social, además de los objetivos 

establecidos con carácter general. 

 Contribuir a la identificación y detección de las dificultades de aprendizaje. 

 Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad 

que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimiento, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.  

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales que intervienen con 

el alumnado con necesidades educativas especiales, así como con la familia. 

MEDIDAS: 

 Agrupamientos flexibles: Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, 

deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, 

supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

 Adaptación de las programaciones: Esta medida que dependerá del nivel del tema o 

proyecto que se trate, será flexible y necesitará de tiempo extra que se compatibilizará 

con el alumnado y su familia en su caso. No supone discriminación ninguna para el 

alumnado. La evaluación se adaptará a sus capacidades. 

 Programas de refuerzo: para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento. 

 Esta materia no tiene continuidad del curso anterior ni en el siguiente, por tanto la 

recuperación se ha de hacer durante el curso. 

5) Criterios de Evaluacio n 

Los criterios de evaluación son el referente para determinar la consecución del aprendizaje 
expresado en los objetivos y la adquisición de las competencias básicas. 
 

 El procedimiento es el siguiente:  
Individualmente o por grupos se ha de evaluar cada una de las competencias. Siempre que se 
considere cualquiera de ellas ha de ser evaluada. A mayor frecuencia a la hora de evaluar 
mayor precisión y objetividad. En cualquier momento de los proyectos se podrá evaluar éstos. 
El procedimiento es poner una puntuación de 0 a 3, en cada una de las apreciaciones del 
profesor/a en cuanto a las competencias básicas. Éstas tendrán lugar al momento de 
apreciarla, en el desarrollo y en la conclusión de cada proyecto. Igualmente se ha de 
contemplar las anotaciones que diariamente se ha de tomar respecto a dichas competencias. 
Al final de él, tendremos una serie de anotaciones positivas y negativas del alumnado para 
cada competencia, dándonos éstas junto con nuestras anotaciones una idea bastante cercana 
de sus competencias y de cómo rectificar las negativas o poco significativas en el futuro. 



 

Si estas anotaciones se han de calificar numéricamente por motivos de traslado a programa 
Séneca por ejemplo, es muy fácil trasladar las anotaciones a número, calificando como 10 el 
número máximo de anotaciones consideradas. 
 

 El instrumento para relacionar las competencias básicas y la evaluación :  
será una tabla Excel para anotaciones, en la que al lado de cada alumno/a podremos señalar 
0,1,2 o 3, ( que corresponde a valoraciones, de nada, poca, bastante y mucha, o mala, regular, 
buena y muy buena u otras similares ) para cada una de las competencias básicas observadas. 
Igualmente haremos observaciones de cada alumno/a añadiendo comentario junto al nombre. 
Haremos tantas tablas como sean necesarias para cada proyecto. 
Así con la mayor frecuencia observada posible, se ha de anotar en la tabla Excel durante o al 
finalizar la clase dichas anotaciones. La corta puntuación comporta mayor objetividad y 
facilidad a la hora de evaluar una competencia y también lleva a una sencilla forma de 
transformarla en calificación para programas que la exigen como Séneca. 
 

 La Evaluación INICIAL: 
Haremos una evaluación en la primera quincena del curso para valorar el grado de 
conocimientos generales individuales que tendrá el alumnado para de esa manera conformar y 
planificar la programación. 

 

 Los Criterios de evaluación mínimos exigibles para superar cada materia. 
 
Para superar la materia es necesario tener al menos 1 de media en la valoración de cada 

competencia básica. Se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación cuando el 

profesor considere positivas las anotaciones hechas por el alumnado y podrán aumentar la 

nota en 1 punto como máximo. 

Si la calificación se puntúa de 0 a 10, para Séneca ésta se ponderará multiplicando por el factor 
3,33. Por ejemplo sacar un 1,75 significaría tener un 1,75x3,33=5,83 

 

 
 

 
 Fichas personales de Autoevaluación: 

En la Evaluación Inicial y al final de cada trimestre se 
pasará esta ficha de autoevaluación para el alumnado. 
El objetivo es tener una estrategia de aprendizaje para 
atender a la diversidad. 
 
Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar 
la diversidad en el aula es enseñarles a que evalúen su 
propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe 
ser un instrumento que facilite atender, respetar y 
valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las 

10% 



 

diferentes características del alumno. Características relativas, por ejemplo, a: capacidades, 
estilos de aprendizaje, estrategias cognitivas, experiencias y conocimientos previos, 
motivación, atención, ajuste emocional y social, etc. 
La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para 
aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
individual realizado por el alumno/a.  
 
 
Principalmente de entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica 
autoevaluación, destacan los siguientes: 
 
a) Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cuál es su progreso 
individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 
b) Ayuda a los alumnos/as a responsabilizarse de sus actividades. 
c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje; 
d) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que éstos hacen del 
aprendizaje, de los contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada, etc. 
e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje realizado; 
f) Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de evaluación. Para atender a la 
diversidad es necesario utilizar diferentes instrumentos evaluativos para tratar de valorar la 
progresión de las capacidades de cada alumno. La autoevaluación puede ser una estrategia 
más en ese proceso de valoración. 
g) Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y comprensión del 
proceso realizado y 
h) Es una estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del alumno/a. 
 
De todas las razones anteriormente expuestas no cabe ninguna duda de que la autoevaluación 
del alumno/a puede y debe ser utilizada como estrategia para afrontar la diversidad de 
intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
 

 Ficha personal de Coevaluación(Cuando el grupo es quien se evalúa)  
 

La Coevaluación consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de la 
observación y determinaciones de sus propios compañeros de estudio. 

Es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre 
la actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o 
indicadores establecidos por consenso. 

 
La Coevaluación permite al alumno y al docente: 

 

 Identificar los logros personales y 
grupales. 

  Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva 
ante situaciones de aprendizaje. 

  Opinar sobre su actuación dentro del grupo. 

  Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del 
grupo. 

  Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo. 



 

  Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y 
responsabilidad. 

 

 Evaluación e información a padres: 
Los padres deberán estar informados de la formación de sus hijos/as, para lo cual desde la 
evaluación inicial, estarán informados al menos una vez al trimestre, de la evolución que ha 
tenido su hijo/a, en especial del desarrollo de sus competencias básicas. Igualmente estarán 
informados en el momento que se produzca y observe una tendencia anormal de las 
capacidades de éstos, ya sean éstas bajas o altas. 
También estarán informados de cuantas acciones se hagan en el centro encaminadas a 
mejorar la formación ya sean éstas académicas, u otras actividades de formación o de ocio que 
el centro organice o colabore. 
 

 Recuperación en evaluación negativa y evaluación de septiembre. 
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
La evaluación en septiembre saldrá de los trabajos que aparecerán en el blog de la asignatura. 
Una vez calificado cada trabajo se le harán preguntas de cómo se han realizado éstos para 
asegurarnos de que lo ha trabajado dicho alumnado. Cada trabajo tendrá la misma 
ponderación. 
 

5) Proyectos 

Etapas: 
1. Esbozo de la idea. 
2. Establecimiento de alianzas en el entorno. 
3. Planificación del proyecto. 
4. Preparación del proyecto con el grupo. 
5. Ejecución del proyecto. 
6. Cierre del proyecto con el grupo. 
7. Evaluación múltiple. 

 
 

PROYECTO 1:  “CRIADO EN LA UE” (6 HORAS) 
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS EN INTERNET Y FOTOCOPIAS; LECTURA Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO),  
MATEMÁTICAS (ESTRUCTURA LÓGICA DEL PROYECTO),  
CIENCIAS NATURALES(TIPOS, ESTUDIO Y BIOLOGÍA DE LOS PECES DE PISCIFACTORÍA). 
TIC (ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN CON HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS). 

 COMPETENCIAS: LINGÜÍSTICA, MATEMÁTICA, DIGITAL, SOCIAL, Y AUTONOMÍA. 

 RECURSOS A EMPLEAR: INTERNET, PRESENTACIÓNES EN DRIVE Y DOCS. 

 SALIDA: A UNA PISCIFACTORÍA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 

 OBJETIVOS GENERALES:D,E,G,H,I,J,K,N 

 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COOPERATIVO: 
 



 

Nivel:  3º eso. 

Temas: La acuicultura  

Objetivos: 

Académicos: Aprenderán que es la acuicultura y la importancia que tiene y tendrá en el futuro. 

En particular deberán distinguir los principales tipos de peces de las piscifactorías, conocerán 

su crianza, desarrollo y comercialización.  

El objetivo de este proyecto es que los escolares tengan un primer contacto con la acuicultura 
y las especies que se cultivan, sus características y las ventajas nutricionales de su consumo. 

Se han diseñado diferentes materiales didácticos adaptados a cada grupo de edad con 
ejercicios, actividades entretenidas y manualidades, para que los escolares conozcan y 
aprendan los principales aspectos de la acuicultura de una manera fácil y divertida. 

Acercando la acuicultura a los más pequeños conseguimos que estos identifiquen los 
productos en las pescaderías y supermercados. Potenciamos en ellos el aprecio por la 
gastronomía de productos acuáticos que poseen unos formidables valores nutritivos y les 
animamos a ser responsables en la elección de una dieta saludable. 

 

Grupales/cooperativo: Búsqueda e Investigación compartida, Reparto de tareas, Reparto de 

roles, Organización de la exposición y coevaluación. 

Decisiones previas: 

Tamaño del grupo: 3 o 4  

Como asignar grupos a los alumnos:  Por afinidad del alumnado, con alguna rectificación 

posterior del propio alumnado junto con el profesor por malfuncionamiento del mismo. 

Rotación de funciones dentro del grupo. 

Roles: Buscador, tecnológico, sintetizador, responsable y expositor. 

Distribución del aula: En grupos de 3 o 4, salvo cuando se trabaje con ordenadores. 

Materiales necesarios: Ordenador, navegador, documentos compartidos (Google drive ). 

Descripción de la tarea: 

1º) El objetivo de este proyecto es que los escolares tengan un primer contacto con la 
acuicultura y las especies que se cultivan, sus características y las ventajas nutricionales de su 
consumo. 

Se han diseñado diferentes materiales didácticos con ejercicios, actividades entretenidas y 
manualidades, para que los escolares conozcan y aprendan los principales aspectos de la 
acuicultura de una manera fácil y divertida. 

Los recursos lo encontraremos en http://www.observatorio-acuicultura.es/secundaria-y-
bachillerato 

Acercando la acuicultura conseguimos que estos identifiquen los productos en las pescaderías 
y supermercados. Potenciamos en ellos el aprecio por la gastronomía de productos acuáticos 
que poseen unos formidables valores nutritivos y les animamos a ser responsables en la 
elección de una dieta saludable. 

http://www.observatorio-acuicultura.es/secundaria-y-bachillerato
http://www.observatorio-acuicultura.es/secundaria-y-bachillerato


 

2º) El responsable del grupo asignará roles. 

3º) El proyecto es controlado por el profesor y el grupo rectifica sus puntualizaciones. 

4º) El responsable del grupo dirige la exposición con ordenador y cañón. 

5º) Una vez concluida la exposición responden a las preguntas de sus compañeros/as , 

respondiendo a ellas. 

6º) Las posibles mejoras del trabajo la escriben para que no existan en el siguiente. 

Principios básicos: 

¿Cómo aseguraré la interdependencia positiva? 

Observando el trabajo del grupo e individual diariamente a ser posible. Ellos deben estar 

vinculados al objetivo final. Tienen que compartir material y ayudarse mutuamente. “uno para 

todos y todos para uno”. Se asumen y reparten roles y responsabilidades. Se fijan objetivos 

para el conjunto de la clase. 

¿Cómo aseguraré la responsabilidad individual? 

Observando su actitud y su trabajo y haciéndoles rectificar cuando sea necesario. La 

aportación de cada miembro ha de ser visible y detallado, no se debe diluir en el grupo ningún 

miembro. La aportación de cada uno ha de ser equivalente a la de los demás. Mejor grupos 

reducidos. Se ha de controlar la frecuencia de cada contribución. Se puede controlar con 

exámenes orales individuales. Rotación de los miembros en las responsabilidades. 

Coevaluación de los integrantes. 

Evaluación: 

 Evaluación del aprendizaje individual: Hago anotaciones durante o después de la clase 
de alguna de las competencias, de parte del alumnado. Según las rectificaciones en el 
desarrollo del proyecto. En la exposición individual.  

 Evaluación del grupo: En la exposición del proyecto, les comunico lo positivo y 
negativo que he observado También me fijo en la autoevaluación que hace el grupo de 
su proyecto expuesto. Reconocimiento y celebración de esfuerzos. 

 
 
 

PROYECTO 2: “ ¿ QUÉ CONSUMIMOS ?” (6 HORAS) 
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS EN INTERNET),  
MATEMÁTICAS (ESTADÍSTICAS Y GRÁFICOS),  
INGLÉS (TERMINOLOGÍA Y TRADUCCIONES EN DISTINTOS PRODUCTOS Y DIRECCIONES WEB). 

 RECURSOS A EMPLEAR: INTERNET, PROCESADOR DE TEXTOS (DOCS), HOJA DE CÁLCULO, 
PRESENTACIÓNES(DRIVE), ASÍ COMO DIVERSAS HERRAMIENTAS GOOGLE. 

 SALIDA: A UN CENTRO COMERCIAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 

 OBJETIVOS GENERALES:B,C,E,G,H,I,J,K,N 

 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COOPERATIVO: 

 

Nivel:  3º eso. 

Temas: Consumo responsable. 



 

Objetivos: 

Introducción: En el mundo actual, las formas de producción de las grandes empresas 

multinacionales impulsan, y a la vez requieren, una cultura de hiperconsumo que permita 

expandir la producción y generar(les), cada vez, más ganancias. 

Incentivados por la publicidad, grupos de ciudadanos que tienen ingresos suficientes 

consumen más de lo que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas. Así, la sociedad 

presiona en forma insostenible sobre los recursos naturales y promueve prácticas de 

explotación sobre los trabajadores. 

Para mitigar el impacto negativo del hiperconsumo, en muchos países, organismos de 

gobierno y diversas organizaciones no gubernamentales desarrollan campañas para impulsar 

el consumo responsable. 

 

Académicos: El estudio del consumo responsable consistirá en desarrollar un espíritu crítico a 

la hora de elegir y consumir cualquier producto. Para ello vamos a estudiar los tipos de 

productos más comunes puestos a la venta, estudiaremos en la práctica el marketing en 

medios de comunicación y su influencia en los jóvenes en particular. Así representaremos 

situaciones simuladas sobre consumo en distintos lugares. Pretendemos: 

 Analicen el problema del hiperconsumo en el marco de la desigualdad 
económica y social entre amplios sectores de la población mundial; 

 Conozcan y comprendan las consecuencias sociales y ambientales del 
hiperconsumo; 

 Comprendan el alcance del concepto de consumo responsable y lo difundan; 

 Desarrollen actitudes tendientes al consumo responsable. 

Grupales/cooperativo: Búsqueda e Investigación compartida, Reparto de tareas, Reparto de 

roles, Organización de la exposición y coevaluación. 

Decisiones previas: 

Tamaño del grupo: 3 o 4  

Como asignar grupos a los alumnos:  Por afinidad del alumnado, con alguna rectificación 

posterior del propio alumnado junto con el profesor por malfuncionamiento del mismo. 

Rotación de funciones dentro del grupo. 

Roles: Buscador, tecnológico, sintetizador, responsable y expositor. 

Distribución del aula: En grupos de 4, salvo cuando se trabaje con ordenadores. 

Materiales necesarios: Ordenador, navegador, documentos compartidos ( google drive ) y 

otros de Google. 

Descripción de la tarea: 

1º) Por parejas y con roles enfrentados, inventar situaciones consideradas abusivas como 

consumidores/as y reproducir la situación de hacer una reclamación. Cada pareja, dramatizará 

su pasaje ante el grupo clase y éste dará su opinión, ¿es justificada la reclamación?, ¿quién o 



 

qué ente es responsable?, …. ANEXO 2 

Enlaces relacionados: 

http://www.aulalibre.es/spip.php?article233 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14389 

2º) El responsable del grupo y/o el profesor asignará roles. 

3º) El proyecto es controlado por el profesor y el grupo rectifica sus puntualizaciones. 

4º) El responsable del grupo dirige la exposición con ordenador y cañón si hiciese falta. 

5º) Una vez concluida la exposición responden a las preguntas de sus compañeros/as , 

respondiendo a ellas. 

6º) Las posibles mejoras del trabajo la escriben para que no existan en el siguiente. Además 

habrá una Coevaluación del grupo estando presente el profesor/a. 

Principios básicos: 

¿Cómo aseguraré la interdependencia positiva? 

Observando el trabajo del grupo e individual diariamente a ser posible. Ellos deben estar 

vinculados al objetivo final. Tienen que compartir material y ayudarse mutuamente. “uno para 

todos y todos para uno”. Se asumen y reparten roles y responsabilidades. Se fijan objetivos 

para el conjunto de la clase. 

¿Cómo aseguraré la responsabilidad individual? 

Observando su actitud y su trabajo y haciéndoles rectificar cuando sea necesario. La 

aportación de cada miembro ha de ser visible y detallado, no se debe diluir en el grupo ningún 

miembro. La aportación de cada uno ha de ser equivalente a la de los demás. Mejor grupos 

reducidos. Se ha de controlar la frecuencia de cada contribución. Se puede controlar con 

exámenes orales individuales. Rotación de los miembros en las responsabilidades. 

Coevaluación de los integrantes. 

Evaluación: 

 Evaluación del aprendizaje individual: Hago anotaciones durante o después de la clase 
de alguna de las competencias, de parte del alumnado. Según las rectificaciones en el 
desarrollo del proyecto. En la exposición individual.  

 Evaluación del grupo: En la exposición del proyecto, les comunico lo positivo y 
negativo que he observado También me fijo en la autoevaluación que hace el grupo de 
su proyecto expuesto. Reconocimiento y celebración de esfuerzos. 
 

 
 

PROYECTO 3:  “DOBLEMOS” (6 HORAS) 
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS: LENGUA (LECTURAS EN INTERNET, ELABORACIÓN DE 

GUIONES Y BÚSQUEDA DE VÍDEOS, EXPOSICIÓN TRABAJO),  
INGLÉS O FRANCÉS (TRADUCCIÓN DE GUIONES). 

 RECURSOS A EMPLEAR: (WORD, INTERNET, AUDACITY, YOUTUBE, VLC, CAMTASIA STUDIO) 

 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COOPERATIVO: 

 

http://www.aulalibre.es/spip.php?article233
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14389


 

Nivel:  3º eso. 

Tema: Utilicemos el sonido y el vídeo 

Objetivos: 

Académicos: Con este proyecto se quiere conseguir desarrollar su expresión oral y escrita a 

través de doblar secuencias de películas o documentales, utilizando para ello textos originales 

o no de cada secuencia visualizada. Utilizaremos programas que permitan hacer doblajes, 

editar o capturar como CAMTASIA STUDIO, VLC o AUDACITY. 

Grupales/cooperativo: Búsqueda e Investigación compartida, Reparto de tareas, Reparto de 

roles, Organización de la exposición y autoevaluación. 

Decisiones previas: 

Tamaño del grupo:  3 a 5 

Como asignar grupos a los alumnos:  Según personajes que intervengan en la secuencia de 

vídeo. El número debería ser inferior a 6.  Puede haber rotación de funciones dentro del grupo. 

Roles: Buscador, tecnológico, sintetizador, responsable y expositor. 

Distribución del aula: Se cambiará de aula cuando haya que montar los robots y luego 

trabajarán  con ordenadores  independientemente y con herramientas compartidas. 

Materiales necesarios: Direcciones de internet, youtube, procesador de textos Word, editor de 

vídeo CAMTASIA STUDIO, reproductor VLC y editor de sonido AUDACITY. 

Descripción de la tarea: 

1º) El alumnado tendrá que elaborar nuevos guiones para los vídeos seleccionados. Estos 

textos se harán en español principalmente, pero también incluiremos algunos en inglés o 

francés. Participará todo el grupo doblando a los personajes que aparezcan en el vídeo, 

adaptándose a las situaciones que en él se muestre. La expresión oral será fundamental en el 

proyecto así como el trabajo cooperativo en equipo. También el trabajo escrito elaborando 

guiones, repartiendo papeles y adaptando esto a los tiempos de vídeo. 

2º) El responsable del grupo y/o el profesor asignará roles. 

3º) El proyecto es controlado por el profesor. 

4º) Una vez concluida el vídeo el grupo responderá a las preguntas de sus compañeros/as , 

respondiendo a ellas. 

6º) Las posibles mejoras del trabajo la escriben para que no existan en el siguiente. Además 

habrá una Coevaluación del grupo estando presente el profesor/a. 

Principios básicos: 

¿Cómo aseguraré la interdependencia positiva? 

Observando el trabajo del grupo e individual diariamente a ser posible. Ellos deben estar 

vinculados al objetivo final. Tienen que compartir material y ayudarse mutuamente. “uno para 

todos y todos para uno”. Se asumen y reparten roles y responsabilidades. Se fijan objetivos 

para el conjunto de la clase. 

¿Cómo aseguraré la responsabilidad individual? 



 

Observando su actitud y su trabajo y haciéndoles rectificar cuando sea necesario. La 

aportación de cada miembro ha de ser visible y detallado, no se debe diluir en el grupo ningún 

miembro. La aportación de cada uno ha de ser equivalente a la de los demás. Mejor grupos 

reducidos. Se ha de controlar la frecuencia de cada contribución. Se puede controlar con 

exámenes orales individuales. Rotación de los miembros en las responsabilidades. 

Coevaluación de los integrantes. 

Evaluación: 

 Evaluación del aprendizaje individual: Hago anotaciones durante o después de la clase 
de alguna de las competencias, de parte del alumnado. Según las rectificaciones en el 
desarrollo del proyecto. En la exposición individual.  

 Evaluación del grupo: En la exposición del proyecto, les comunico lo positivo y 
negativo que he observado También me fijo en la autoevaluación que hace el grupo de 
su proyecto expuesto. Reconocimiento y celebración de esfuerzos. 

 
 
 

PROYECTO 4:  “COEDUCACIÓN” (4 HORAS) 
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS EN INTERNET, CHARLAS Y EXPOSICIONES),  
MATEMÁTICAS (INTERPRETAR CONOCIMIENTOS DE FORMA LÓGICA),  
TIC (BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN BUSCADA Y DIRECCIONES WEB). 
TUTORÍA: TALLERES DE ORIENTACIÓN. 

 RECURSOS A EMPLEAR: INTERNET, PROCESADOR DE TEXTOS (DOCS), HOJA DE CÁLCULO, 
PRESENTACIÓNES(DRIVE), ASÍ COMO DIVERSAS HERRAMIENTAS GOOGLE. 

 SALIDA: TALLERES CENTRO DE LA MUJER DE CÁDIZ. 

 OBJETIVOS GENERALES:A,B,C,E,G,H,K 

 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COOPERATIVO:  

 

Nivel:  3º eso. 

Tema: Eduquemos en igualdad 

Objetivos: 

Académicos: El ámbito educativo tiene un papel decisivo en la sensibilización, la prevención y 

detección temprana de la violencia de género. Actuar ante la violencia de género es siempre 

obligatorio, en los centros educativos, además, hay que tener muy claro qué hacer para que la 

intervención sea eficaz y educativa, ofreciendo una respuesta adecuada a las alumnas y los 

alumnos del centro ante posibles casos de violencia de género. La adolescencia es una etapa 

de grandes cambios personales a nivel biológico, psicológico, sexual, social, afectivo y moral y, 

por tanto, en esta etapa se van a definir las bases de los proyectos de vida para el futuro como 

personas adultas. 

Grupales/cooperativo: Búsqueda e Investigación compartida, Reparto de tareas, Reparto de 

roles, Organización de la exposición y coevaluación. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa


 

Decisiones previas: 

Tamaño del grupo:  3 a 5 

Como asignar grupos a los alumnos:  Por afinidad del alumnado, con alguna rectificación 

posterior del propio alumnado junto con el profesor por malfuncionamiento del mismo. 

Rotación de funciones dentro del grupo. 

Roles: Buscador, tecnológico, sintetizador, responsable y expositor. 

Distribución del aula: Por grupos. 

Materiales necesarios: Direcciones de internet, youtube, procesador de textos Word. 

Descripción de la tarea: 

1º) Vamos a analizar las canciones para reflexionar y analizarlas. 

http://www.educandoenigualdad.es/p/analizamos-canciones.html 

 

2º) El responsable del grupo y/o el profesor asignará roles. 

3º) El proyecto es controlado por el profesor. 

4º) Una vez concluida el vídeo el grupo responderá a las preguntas de sus compañeros/as , 

respondiendo a ellas. 

6º) Las posibles mejoras del trabajo la escriben para que no existan en el siguiente. Además 

habrá una Coevaluación del grupo estando presente el profesor/a. 

Principios básicos: 

¿Cómo aseguraré la interdependencia positiva? 

Observando el trabajo del grupo e individual diariamente a ser posible. Ellos deben estar 

vinculados al objetivo final. Tienen que compartir material y ayudarse mutuamente. “uno para 

todos y todos para uno”. Se asumen y reparten roles y responsabilidades. Se fijan objetivos 

para el conjunto de la clase. 

¿Cómo aseguraré la responsabilidad individual? 

Observando su actitud y su trabajo y haciéndoles rectificar cuando sea necesario. La 

aportación de cada miembro ha de ser visible y detallado, no se debe diluir en el grupo ningún 

miembro. La aportación de cada uno ha de ser equivalente a la de los demás. Mejor grupos 

reducidos. Se ha de controlar la frecuencia de cada contribución. Se puede controlar con 

exámenes orales individuales. Rotación de los miembros en las responsabilidades. 

Coevaluación de los integrantes. 

Evaluación: 

 Evaluación del aprendizaje individual: Hago anotaciones durante o después de la clase 
de alguna de las competencias, de parte del alumnado. Según las rectificaciones en el 
desarrollo del proyecto. En la exposición individual.  

 Evaluación del grupo: En la exposición del proyecto, les comunico lo positivo y 
negativo que he observado También me fijo en la autoevaluación que hace el grupo de 
su proyecto expuesto. Reconocimiento y celebración de esfuerzos. 

 
 

http://www.educandoenigualdad.es/p/analizamos-canciones.html


 

Enlaces relacionados: 
http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas/coeducacion 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad 
 

 
 

PROYECTO 5:  “PROGRAMACIÓN CON BITBLOQ Y JAVASCRIPT E INICIACIÓN A LA 

ROBÓTICA” (8 HORAS) 
TEMA A INVESTIGAR: IMPRESIÓN 3D 

 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS: SE TRABAJARÁ CON BLOQUES BITBLOQ Y JAVASCRIPT, 
LENGUA (LECTURAS EN INTERNET Y ARCHIVOS PROGRAMACIÓN, EXPOSICIÓN TRABAJO),  
MATEMÁTICAS (PEQUEÑOS ALGORITMOS),  
INGLÉS (CODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN). 

 RECURSOS A EMPLEAR: EN INTERNET PROGRAMAS: ONLINE-BITBLOQ, PÁGINA DE DESARROLLO 

BLOCKLY GAMES, Y DIWO DE BQ. KIT DE ROBÓTICA DE BQ (ZUM) 

 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COOPERATIVO: 

 

Nivel:  3º eso. 

Temas: Programación y Robótica 

Objetivos: 

Académicos: Con este proyecto se quiere conseguir que el alumno/a sepa programar en 

bloques con Bitbloq y su traducción al lenguaje de programación Javasript. De esta manera 

podrá resolver juegos en blockly , para posteriormente realizar con hardware aplicaciones 

sencillas. De esta manera se lleva a la práctica robótica lo aprendido en programación con un 

kit con elementos básicos como leds, zumbadores, botones, sensores, circuitos, servos etc. 

Todos estos elementos nos servirán finamente para construir un robot (renacuajo). 

Grupales/cooperativo: Búsqueda e Investigación compartida, Reparto de tareas, Reparto de 

roles, Organización de la exposición y autoevaluación. 

Decisiones previas: 

Tamaño del grupo:  4 a 6 

Como asignar grupos a los alumnos:  Por número de robots disponibles, con alguna 

rectificación posterior del propio alumnado junto con el profesor por malfuncionamiento del 

mismo. Rotación de funciones dentro del grupo. 

Roles: Buscador, tecnológico, sintetizador, responsable y expositor. 

Distribución del aula: Se cambiará de aula cuando haya que montar los robots y luego 

trabajarán  con ordenadores  independientemente y con herramientas compartidas. 

Materiales necesarios: Direcciones de internet en la que se registrarán, ONLINE-BITBLOQ, PÁGINA 

DE DESARROLLO BLOCKLY GAMES, Y DIWO DE BQ , KIT ZUM de BQ  y el robot Renacuajo. 

Descripción de la tarea: 

1º) Apoyándose en un tema que estén estudiando y de acuerdo con el profesor/a que lo 

http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas/coeducacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad


 

imparta, se desarrollará dicho tema utilizando las herramientas propuestas, para afianzar 

contenidos y conocer y practicar con la aplicación informática adecuada. 

2º) El responsable del grupo y/o el profesor asignará roles. 

3º) El proyecto es controlado por el profesor y el grupo rectifica sus puntualizaciones. 

4º) El responsable del grupo dirige la exposición con ordenador y cañón. 

5º) Una vez concluida la exposición responden a las preguntas de sus compañeros/as , 

respondiendo a ellas. 

6º) Las posibles mejoras del trabajo la escriben para que no existan en el siguiente. Además 

habrá una Coevaluación del grupo estando presente el profesor/a. 

Principios básicos: 

¿Cómo aseguraré la interdependencia positiva? 

Observando el trabajo del grupo e individual diariamente a ser posible. Ellos deben estar 

vinculados al objetivo final. Tienen que compartir material y ayudarse mutuamente. “uno para 

todos y todos para uno”. Se asumen y reparten roles y responsabilidades. Se fijan objetivos 

para el conjunto de la clase. 

¿Cómo aseguraré la responsabilidad individual? 

Observando su actitud y su trabajo y haciéndoles rectificar cuando sea necesario. La 

aportación de cada miembro ha de ser visible y detallado, no se debe diluir en el grupo ningún 

miembro. La aportación de cada uno ha de ser equivalente a la de los demás. Mejor grupos 

reducidos. Se ha de controlar la frecuencia de cada contribución. Se puede controlar con 

exámenes orales individuales. Rotación de los miembros en las responsabilidades. 

Coevaluación de los integrantes. 

Evaluación: 

 Evaluación del aprendizaje individual: Hago anotaciones durante o después de la clase 
de alguna de las competencias, de parte del alumnado. Según las rectificaciones en el 
desarrollo del proyecto. En la exposición individual.  

 Evaluación del grupo: En la exposición del proyecto, les comunico lo positivo y 
negativo que he observado También me fijo en la autoevaluación que hace el grupo de 
su proyecto expuesto. Reconocimiento y celebración de esfuerzos. 

 
 
 
 

 En el desarrollo de los proyectos el alumnado será capaz a nivel digital de : 
 
 
1.-Tendrá que seleccionar, sintetizar, esquematizar y exponer con recursos multimedia y 
utilizando un procesador de textos, hoja de cálculo y presentación de Google, PREZI, así como 
cualquier otro programa arriba indicado. Todo el trabajo ha de ser compartirlo y en cada uno 
de ellos cada alumn@ tendrá un rol que cambiará según el proyecto o las observaciones del 
profesor. 

 
2.- Manejar como usuario un procesador de texto, una hoja de cálculo y una presentación, 
una herramienta web 2.0, programas de edición de fotos, sonido o vídeo o cualquier otro 
programa necesario.   



 

 
3.- Crear y mantener un blog desde blogger o Wordpress. 
  
4.- Programar un algoritmo con Blockly-games , escribir un programa en el lenguaje  Bitbloq, 
así como montar con piezas y circuitos pequeños robots y por último montar el robot 
Renacuajo.  
 

 Escribir, compilar, verificar, ejecutar un programa sencillo en lenguaje Bitbloq. 

 Pasar el programa compilado a la placa madre. 

 Probar y verificar el funcionamiento del robot. 
 

6) Aprendizaje Cooperativo e 
Interdisciplinar 

El aprendizaje cooperativo, como el enfoque de las inteligencias múltiples, no es una 

metodología, es una forma de pensar, sentir y hacer en educación, que debe aún romper con 

un esquema tradicional de enseñanza unidireccional, donde la diversidad entre los alumnos no 

se entiende como un elemento enriquecedor. 

El concepto de “aprender de” y “a través” de la interacción con los demás no es nuevo, como 

casi todo en pedagogía. Aunque aparezca en los apartados de “innovación educativa”, su 

origen se remonta al movimiento humanista francés del siglo XVI. Tratado por pedagogos 

como Pestalozzi, con su “enseñanza mutua”, recorre los inicios de la Psicología científica de 

finales del siglo XIX,  pasa por el funcionalismo de John Dewey, recoge las aportaciones de Jean 

Piaget y su conflicto “sociocognitivo”, y también la teoría histórico-cultural  de Lev Vigotsky  y 

su concepto de ZDP (zona de desarrollo potencial), para acabar completándose con las 

aportaciones de la Psicología social de mediados del siglo XX, que determinarán la concepción 

actual del aprendizaje cooperativo, contraponiéndolo al aprendizaje competitivo y 

al aprendizaje individualista. 

 

¿POR QUÉ AHORA? 

¿Por qué después de este  recorrido de siglos y con una justificación 

epistemológica fundamentada se hace ahora más evidente la necesidad de utilizar este tipo de 

aprendizaje en las aulas? 

Según Pere Pujolás, aplicamos una estructura cooperativa en el aula por tres razones 

fundamentales: 

1. Atención a la diversidad. 



 

2. Desarrollo de valores. 

3. Desarrollo de las competencias básicas y de las inteligencias múltiples. 

Nuestro sistema educativo establece una serie de competencias básicas que todos los alumnos 

deberían adquirir a lo largo de su escolarización. La educación basada en competencias tiene 

su origen en el Informe Delors de la UNESCO (1996), donde se definieron los cuatro pilares 

básicos de la educación integral: 

 aprender a hacer 

 aprender a aprender 

 aprender a convivir 

 aprender a ser 

Estos cuatro retos o pilares de lo que debe ser la educación del siglo XXI no reflejan sino la 

realidad de un mundo cambiante, donde la globalización, la diversidad, la multiculturalidad, la 

conectividad y la interacción con los demás son sus rasgos más característicos. 

Por tanto, ya no es sólo una cuestión de justificación epistemológica, desde la pedagogía o la 

psicología, que se fijan en la construcción del conocimiento por parte del niño atendiendo a su 

desarrollo sociocognitivo, sino que es también una cuestión de moral, civismo, política y 

economía. 

El ser humano es un animal social, y hoy más que nunca en la historia de la humanidad, las 

personas vivimos conectadas a los demás. “Aprender con” y “de” la cooperación es un 

requisito básico para desenvolvernos y evolucionar en la sociedad del siglo XXI. 

¿PARA QUÉ? 

Cristóbal Suárez identifica tres dimensiones esenciales en que el aprendizaje cooperativo 

beneficia al proceso de aprendizaje: 

1. Incremento del rendimiento académico, en comparación con los procedimientos 

individualistas y competitivos (logro) 

2. Mejora de las relaciones interpersonales positivas (integración social) 

3. Fortalecimiento a nivel intrapersonal (desarrollo personal) 

Según David y Roger Johnson (1989), comparados con los alumnos que trabajan en situaciones 

competitivas e individualistas los que trabajan cooperativamente evidencian las siguientes 

características: 

1. Buscan obtener más información del otro. 

2. Cometen menos errores de percepción en la comprensión de posiciones ajenas 

3. Comunican la información con mayor precisión 
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4. Confían más en el valor de sus ideas. 

5. Hacen un uso óptimo de la información que reciben de los demás. 

Pero estos demostrados beneficios no se consiguen por el simple hecho de agrupar a un 

conjunto de alumnos para que trabajen juntos. La interacción positiva entre ellos depende de 

la estructuración que realice el docente y en cómo gestione el trabajo del equipo. Ésa es 

la diferencia entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo: en este último la acción 

pedagógica se propone siempre desde la enseñanza, donde el que enseña establece la 

estructura de trabajo. 

¿CÓMO LO HAGO? 

Para ello el docente necesita formación. Porque trabajar con “cooperativo” es muy 

beneficioso, pero no es sencillo, hay que ser realista. Hay que contemplarlo como un enfoque 

de trabajo en el que se cree, y que se domina, no como una actividad anecdótica o incluso 

percibida como perturbadora, que haya que utilizar en momentos puntuales para justificar que 

somos “innovadores”. 

El aprendizaje cooperativo requiere de tres tareas o funciones  indispensables del profesor: 

 organización: como diseñador de la actividad 

 orientación: como facilitador de la interacción 

 valoración: como evaluador del proceso 

PASOS A SEGUIR EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

1. El Clima en el aula y la cohesión de equipos. 

a. Actividades de relajación, autocontrol y descarga de energía. 

b. Actividades de respeto a la diversidad de capacidades, motivaciones y 

aficiones. 

c. Actividades de conocimiento personal y reconocimiento en los otros. 

d. Actividades de escucha y toma de decisiones complejas. 

e. Actividades de emociones y relaciones positivas: la empatía y la confianza. 

f. Actividades de identidad del equipo: lo que nos une, lo que nos ayuda. 

2. Formación de equipos base y organización del aula cooperativa. 

a. Distribuir al alumnado en categorías. 

b. Otros criterios en la formación de equipos. 

c. Formar equipos base. 

d.  Asignar roles y funciones dentro de los equipos. 

e. Establecer unas normas de funcionamiento en el aula. 

f. Organizar el aula. 



 

3. Estructuras cooperativas. 

a. Una actividad debe ser cooperativa cuando reúne las características: 

i. Interdependencia positiva. 

ii. Responsabilidad individual. 

iii. Participación igualitaria. 

iv. Interacción simultánea. 

¿ SOY UN PROFESOR/A MOTIVADO/A ? 

Si quieres saber si eres un profesor motivado hacia el trabajo con estructuras de aprendizaje 

cooperativo, contesta SÍ o NO a las siguientes afirmaciones: 

 Prefiero que mis alumnos me escuchen, observen y anoten a que dialoguen entre ellos y 

resuelvan problemas. 

 Me siento más cómodo siendo yo quien prepara, gestiona y controla las clases. 

 Los alumnos se motivan principalmente compitiendo con los demás en la obtención de 

buenos resultados. 

 Los alumnos se regulan mejor atendiendo a sus propias responsabilidades individuales, y 

les afecta más el castigo o el premio individual. 

 Prefiero que me consideren la única fuente de autoridad y de saber dentro del aula. 

 La evaluación es algo que sólo puedo hacer yo como profesor 

Si has contestado mayoritariamente “SÍ”, eres un profesor que prefieres otro tipo de 

aprendizaje para tus alumnos: o individualista o competitivo. 

No te preocupes, no eres el único…La mayoría de nosotros somos hijos del sistema que nos 

educó: individualista, competitivo, unidireccional, centralizado en los contenidos…, y nos 

cuesta liberarnos de todos esos esquemas. Pero no es imposible, y sí que es necesario, 

replantearnos dónde estamos y qué queremos para nuestros alumnos. Porque lo que nuestros 

padres quisieron para nosotros, a éstos no les va a servir de nada… 

Si has contestado mayoritariamente que “NO”, tus alumnos tienen mucha suerte de que 

prefieras que aprendan juntos para que así sean capaces de lograr muchas cosas. 

 

“Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer 

grandes cosas.” 

Teresa de Calcuta 
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Según un informe de la UE en los supermercados e hipermercados consumimos de media un 
20% más de lo que esperábamos antes de entrar y el 70% de las decisiones de compra se 
toman dentro del establecimiento. Por ello, aunque los centros comerciales y las grandes 
superficies son lugares muy frecuentados, en esta actividad proponemos dejar de ser meros 
clientes para analizar el centro comercial de una forma más crítica. Este taller consiste en 
visitar un centro comercial o un supermercado con el fin de contestar a la siguiente pregunta: 
¿Qué estrategias se utilizan para hacernos comprar más de lo que pensábamos en un 
principio? 

Qué necesitamos 

Serán necesarias unas hojas y bolígrafos. Parte del taller se realizará en un supermercado o en 
un centro comercial. La otra se puede realizar en clase o en un parque cercano al 
supermercado que hemos visitado. 

Pasos a seguir 

 Nos dividimos en grupos de tres personas y una de ellas lleva un cuadernito para 
ir apuntando. Entramos en el supermercado o centro comercial y vamos 
anotando las estrategias de venta que vamos percibiendo. Nos damos 20 
minutos para hacerlo. 

 Una vez fuera, en clase o en un parque, ponemos en común las estrategias 
recopiladas e intentamos ordenarlas de más a menos efectivas. 

 Para terminar, hacemos un pequeño debate sobre lo trabajado. Como ayuda 
pueden leerse estas estrategias comerciales y las preguntas que las 
acompañan: 

 La ubicación del tipo de productos en el supermercado según su necesidad. Por ejemplo, 
productos como el pan se colocan lejos de los accesos para que tengamos que recorrer un 
buen trozo de supermercado. ¿Qué otros productos están alejados? 

 La colocación de los productos en las estanterias. Los productos que interesa vender están a 
la altura de los ojos ¿Cúales son? 

 La ubicación de la oferta. Algunos productos en oferta no se encuentran justo al lado del 
resto de productos similares, con el fin de que no se pueda comparar. ¿Son realmente oferta 
los productos en oferta? 

 La música rápida favorece el ritmo de compra de los clientes y la lenta al contrario, según 
interesa al centro. 

 Los estantes que rodean las cajas están pensados para tentarnos mientras esperamos la 
cola. Llevan productos de bajo coste y que el cliente suele olvidar o caprichos para niños. ¿Por 
qué no se incluyen en estos estantes productos de bollería? 

 Los montones de productos, por ejemplo de prendas de ropa, dan la sensación de que el 
producto está muy rebajado pero no siempre es así. ¿Qué debe cumplir un producto para 
considerarse rebajado? 

 Los clientes solemos creer que un gran hipermercado tiene de todo lo que necesitamos, pero 
si nos fijamos no es cierto. ¿Qué cosas faltan en un gran hipermercado? 

 En los centros comerciales, el espacio imita muchas veces a una ciudad, con árboles, bancos 
para sentarse, etcétera. ¿Qué características hacen que sean sitios agradables para pasar el 
tiempo? ¿Qué sitios ofrecen cosas parecidas en la ciudad? 


