
APRENDIZAJE 

COOPERATIVO EN GRUPOS 

HETEROGÉNEOS



Aprendizaje 

cooperativo en 

grupos 

heterogéneos.

Objetivos.



 Fomentar conductas tolerantes y luchar 

contra la exclusión a través de la tutoría y 

las distintas asignaturas.

 Utilizar el trabajo cooperativo como 

mecanismo de aprendizaje en las aulas.



OBJETIVOS:

• Autonomía

• Cadena de trabajo: unión de 

varios niveles con un fin 

común

• Respeto a la diversidad: 

utilidad

• Trabajar la zona de 

desarrollo próximo.

• Favorecer el nivel de 

desarrollo potencial

• Distintos enfoques de un 

mismo tema

• Puntualidad en entregas

• Compromiso 

• Integración: autoestima

• Mejor rendimiento: mejores 

notas

• Aula organizada

EN LA PRÁCTICA:



Las escuelas deben subrayar la competición

ROMPIENDO MITOS

Los estudiantes adelantados salen perdiendo

Todos han de alcanzar el mismo nivel de rendimiento

La puntuación grupal no es buena, desmotiva

El aprendizaje cooperativo es simple



FORMACIÓN DE GRUPOS I: Características comunes

•División de la clase en equipos heterogéneos que permanecerán estables

•Motivación de los alumnos para ayudar a los otros miembros

•Trabajo en mesas “cerradas” redondas o cuadradas

•Existen supervisores/moderadores/mediadores:

•el profesor

•un miembro del equipo (que rota)

•Se recompensa el rendimiento obtenido

APRENDIZAJE COOPERATIVO: CÓMO HACERLO



FORMACIÓN DE GRUPOS II: Selección de miembros

•Género

•Rendimiento escolar 

•Nivel de razonamiento moral (Dilemas morales)

•Actitud ante la diversidad (Cuestionarios)

•Integración en el aula (Sociogramas)

•Otros



INVESTIGACIÓN EN GRUPO

Grupos de 2 a 6 miembros

Agrupación libre

Presentación del proyecto al gran 

grupo

Elección del tema

Distribución de tareas

Realización de 

actividades

Evaluación de producto 

final



CÓMO EVALUAR EL TRABAJO

Autoevaluación Evaluación del profesor

•Periódicamente los alumnos 

valoran su trabajo mediante 

tablas objetivas

•Analizan su independencia, 

adquisición de contenidos y 

destrezas adquiridas.

•Calificación de actitudes

•Las pruebas objetivas no deben 

desaparecer

•Valoramos el cuaderno de 

trabajo y los productos mediante 

tablas objetivas

•La progresión del alumno 

también será puntuable



NECESIDADES

• Aulas adaptadas

• Biblioteca de aula

• Ordenadores

• Material fungible

ESPACIOS Y MATERIALES

•Horas de preparación

•Coordinación

•Trabajo en equipo

•Facilidad para investigar

PROFESORES



IMPRESCINDIBLE

• Evaluar sin perjudicar a alumnos de alto rendimiento

• No convertirlo en recurso único: cansancio

• En diversidad: establecer roles definidos


