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INTRODUCCIÓN 

 

Los maestros y profesores, como cualquier otro profesional, necesitamos estrategias 

y procedimientos de actuación en consonancia con una concepción y un método que 

nos permita “intervenir” con eficacia en la práctica educativa diaria. 

De esa necesidad y de la propia experiencia del aprendizaje cooperativo surge esta 

recopilación de actividades. Hemos estructurado las estrategias cruzando dos 

variables: el curso en el que están los alumnos y el momento de trabajo de la clase.  

Comenzando por las estrategias de activación. 

 

La activación del proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en pocas palabras, en 

hacer más dinámico el proceso docente, asignando al alumno el papel activo, al 

considerarlo sujeto y no objeto del proceso; movilizando el maestro, las fuerzas 

motivacionales, volitivas, intelectuales, morales y físicas de los alumnos, para lograr 

los objetivos concretos de la enseñanza y de la educación. 

La movilización o activación de esas fuerzas y capacidades en los estudiantes 

significa despertar su atención hacia los contenidos de enseñanza, desarrollar sus 

habilidades y capacidades, lograr un dominio efectivo de los materiales de estudio y 

un uso creador de los conocimientos, es decir, la formación de intereses 

cognoscitivos, motivacionales y necesidades; la formación de conceptos, adquisición 

de conocimientos, habilidades y hábitos; desarrollo de funciones psíquicas 

superiores y de todos los componentes de la personalidad; y el incremento de la 

independencia cognoscitiva. 

El papel conductor del maestro consiste en la selección y ordenamiento correcto de 

los contenidos de enseñanza, en la aplicación de métodos apropiados, en la 

adecuada organización del aprendizaje, del trabajo de los educandos, y en la 

evaluación sistemática de los progresos, es decir, seguir estrictamente la lógica del 

proceso de enseñanza, la cual permite que los alumnos se apropien de los 

conocimientos de una manera más efectiva. 
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TERCER CICLO DE PRIMARIA 

Brainstorming Alex F. Osborn (1941) 

Objetivos: 

� Crear un espacio interactivo de grupo para generar alternativas de solución a 

un problema concreto. 

� Aplazar el juicio en el momento creativo. 

� Generar el máximo número de soluciones al problema. Importa más la 

cantidad que la calidad de las ideas generadas. 

Desarrollo: 

1.- Se crean los grupos de entre 7 y 12 alumnos aproximadamente. 

2.- Se define de manera clara y específica el tema o el problema sobre el que se va 

a emplear el brainstorming. El problema tiene que ser muy concreto. Ejemplos de 

problemas: Reducir el consumo de material escolar en clase, temática del baile de 

fin de curso, deporte para practicar en clase de Educación Física, etc. 

3.- Se nombra a un dinamizador del ejercicio en cada uno de los grupos. Su 

principales funciones son: controlar el tiempo, dar el turno de palabra y velar porque 

no haya ningún tipo de juicio a la idea de otro compañero. Puede aportar ideas igual 

que los demás. 

4.- Se nombra a un secretario que tome nota de todas las ideas que vayan 

surgiendo. Puede aportar ideas también. 

5.- El profesor explica las reglas antes de comenzar: 

 Indica el tiempo en minutos que se va a emplear (máx. 6’ ) 

 Los alumnos emitirán ideas libremente sin valorarlas ni extraer conclusiones 

(simplemente se aportan sin enjuiciarlas). 

 Las ideas no se pueden repetir pero sí se pueden mejorar. Se puede partir de 

la idea de otro para completarla. Este proceso se llama interflujo. 

 Al finalizar el tiempo marcado se analizan, evalúan y organizan las mismas en 

función del tema o problema inicial 
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 Cada uno de los integrantes del grupo toma nota de las conclusiones del 

ejercicio realizado. 

 Es posible realizar una lluvia de ideas silenciosa escribiendo en un rotafolio o 

en un tablero una frase que represente el problema y el asunto de discusión. 

Escribiendo cada idea en el menor número de palabras posible sin interpretar 

o cambiar las ideas de aportaciones anteriores. Posteriormente se revisa la 

lista llegando a un consenso sobre las aportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Es posible realizar una lluvia de ideas silenciosa escribiendo en un rotafolio o en 

un tablero una frase que represente el problema y el asunto de discusión. 

Escribiendo cada idea en el menor número de palabras posible sin interpretar o 

cambiar las ideas de aportaciones anteriores. Posteriormente se revisar la lista 

llegando a un consenso sobre las aportaciones. 
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PRIMER CICLO DE SECUNDARIA 

Rotofolio  

Objetivo: 

� Confeccionar una hoja en la que queden plasmados los conocimientos 

previos de los alumnos.  

� Motivar al alumnado para el estudio y/o trabajo partiendo de los 

conocimientos previos acerca de un determinado tema. 

Desarrollo: 

1. El profesor reparte a los alumnos en grupos de no más de tres personas y les 

indica con claridad que la dinámica va a tener lugar en el más absoluto 

silencio. 

2. El profesor distribuye una hoja por grupo con el título del tema en el 

encabezado y con un espacio en el que los alumnos colocarán su nombre y 

apellidos. Selecciona a un alumno por grupo. Este será quien empiece la 

dinámica. El resto de compañeros participarán siguiendo el orden de las 

agujas del reloj. 
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3. El profesor introduce el nuevo tema aludiendo a ejemplos de la vida diaria o 

de actualidad. Cuida que la introducción sea lo suficientemente general como 

para estimular la participación de los alumnos. 

4. Una vez concluida la introducción, el profesor les indica el tiempo del que 

disponen para realizar en su totalidad la dinámica (no más de 5 minutos). 

5. El alumno que comienza redacta una frase que tenga que ver con sus 

conocimientos sobre el tema en cuestión. Al final de la frase sitúa su nombre 

entre paréntesis. 

6. Una vez ha escrito, pasa la hoja al compañero de la izquierda para que haga 

lo mismo. Lo habitual es que cada alumno tenga el papel al menos tres veces. 

7. Cuando el tiempo finaliza se relee en el grupo lo escrito. Se comparte con el 

resto de la clase dos aportaciones o conclusiones que sean significativas para 

ellos. 

8. El docente recoge las aportaciones verbalizando alguna conclusión sobre los 

conocimientos previos que tienen los alumnos sobre un determinado tema. 
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Frase mural 

Objetivo: 

� Partir de los conocimientos previos de los alumnos. 

� Motivar al alumnado para el estudio y/o trabajo partiendo de los 

conocimientos previos acerca de un determinado tema, movilizando las 

capacidades de los alumnos para el estudio y trabajo posterior. 

Desarrollo: 

1. El profesor escribe una frase corta en la pizarra que cumpla las siguientes 

condiciones: 

 Ha de ajustarse al tema que se desee desarrollar. 

 Ha de provocar que los alumnos se posicionen de alguna manera en 

función de sus conocimientos previos. 

2. Se les pide a los alumnos que: 

 Lean la frase con atención 

 Piensen en absoluto silencio durante un determinado tiempo (un minuto, 

por ejemplo) en el enunciado de la pizarra. 

 Expresen opiniones, puntos de vista o comentarios sobre lo que les sugiere 

tal planteamiento siguiendo las siguientes normas: 

 Todos escuchan con atención las intervenciones de tal manera que son 

capaces de explicar la intervención de cualquier otro compañero. 

 Si alguien no comprende una intervención solicita su aclaración sin 

necesidad de pedir permiso al profesor, aunque siempre con educación. 

 El docente emplea preguntas de apoyo para potenciar el diálogo: ¿Tú 

crees? ¿cómo sabes eso? ¿qué te permite afirmar tal cosa?... 

 

3. El docente recoge las aportaciones verbalizando alguna conclusión sobre los 

conocimientos previos que tienen los alumnos sobre un determinado tema. 
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Frases incompletas 

Objetivo: 

� Partir de los conocimientos previos de los alumnos para que el alumno 

complete oraciones truncadas. 

� Motivar al alumnado para el estudio y/o trabajo partiendo de los 

conocimientos previos acerca de un determinado tema, movilizando las 

capacidades de los alumnos para el estudio y trabajo posterior. 

Desarrollo: 

1. Se les proporciona a los alumnos el título del tema que se va a abordar y, a 

continuación, se les indica que han de completar frases durante cinco 

minutos. El sujeto de estas frases es el título enunciado; el predicado 

comienza por: 

 Es... 

 Se justifica... 

 Sirve para... 

 Se realiza... 

 Tiene lugar en... 

 … 

 … 

2. Se forman parejas o grupos de tres dentro del aula para compartir lo que han 

escrito durante el tiempo que se les ha proporcionado. Durante este tiempo 

pueden modificar aquello que han escrito anteriormente. 

3. Los grupos comparten en voz alta las frases completas que han construido 

juntos según la dinámica que el docente considere conveniente. 

4. El docente recoge las aportaciones verbalizando alguna conclusión sobre los 

conocimientos previos que tienen los alumnos sobre un determinado tema. 
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SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA 

Conversación informal  

Objetivo: 

� Sostener un breve diálogo con el grupo de alumnos 

� Motivar al alumnado para el estudio y/o trabajo partiendo de los 

conocimientos previos acerca de un determinado tema, movilizando las 

capacidades de los alumnos para el estudio y trabajo posterior. 

Desarrollo: 

1. El profesor ha pensado con anterioridad si va a desarrollar la dinámica en 

grupo grande o por grupos más pequeños. En éste último caso ha distribuido 

a los alumnos en los grupos que ha considerado oportuno. 

2. El profesor introduce el nuevo tema aludiendo a ejemplos de la vida diaria o 

de actualidad. Cuida que la introducción, así como parte de las preguntas que 

emplee, sea lo suficientemente general como para estimular la participación 

de los alumnos y plantea un diálogo en base a una serie de reglas: 

 En el grupo (clase o grupo pequeño) todos escuchan con atención las 

intervenciones de tal manera que son capaces de explicar la intervención 

de cualquier otro compañero. 

 Si alguien no comprende una intervención, sin necesidad de pedir permiso 

pero con educación exquisita, solicita su aclaración. 

 Se aceptan todas y cada una de las opiniones. No se admiten oposiciones 

ni rectificaciones por parte de otros compañeros. 

 El docente emplea preguntas de apoyo para potenciar el diálogo del estilo 

a: ¿tú crees? ¿y cómo sabes eso? ¿qué te permite afirmar tal cosa? ¿y tú 

qué opinas al respecto? 

3. El docente recoge las aportaciones verbalizando alguna conclusión sobre los 

conocimientos previos que tienen los alumnos sobre un determinado tema. 
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Concordar – Discordar 

Objetivo: 

Crear en los alumnos un conflicto sobre la veracidad de un conjunto de 

planteamientos sobre el tema de la lección que se inicia. 

Partir de los conocimientos previos de los alumnos de tal manera que el alumno 

pueda identificarlos motivando al alumnado para el estudio y/o trabajo partiendo de 

los conocimientos previos acerca de un determinado tema. 

Desarrollo: 

1. Se distribuye a cada alumno una hoja con un mínimo de 10 enunciados y un 

máximo de 20 que provoquen en ellos la reflexión acerca del tema que se va 

a abordar. Los enunciados han de ser: 

 Breves y precisos 

 Su redacción ha de contener ciertos términos que anulen la veracidad del 

planteamiento (por ejemplo “siempre”, “lo más importante”...) 

2. El profesor da un tiempo a los alumnos para que decidan si están de acuerdo 

con cada uno de los enunciados o no leyéndolos en orden escribiendo a 

continuación una C (concorde) o D (discute). La lectura y toma de posición 

son totalmente individuales y, por supuesto, no pueden ser objeto de 

calificación. 

3. El profesor distribuye a los alumnos en grupos de no más de tres personas 

para que puedan dialogar acerca de lo que afirman (C) o niegan (D) teniendo 

que tomar al final una postura común por consenso. 

4. Los grupos comparten en voz alta sus planteamientos según la dinámica que 

el docente considere conveniente 

5. El docente recoge las aportaciones verbalizando alguna conclusión sobre los 

conocimientos previos que tienen los alumnos sobre el tema en cuestión. 

 


