CAFÉ COLOQUIO
CON EL DOCTOR Y CATEDRÁTICO ANASTASIO OVEJERO BERNAL

El lunes, 2 de marzo, tuvo lugar en Oviedo en la Facultad de Educación y Formación del
Profesorado, promovido por ECO Asturias, un “CAFÉ COLOQUIO” con ANASTASIO OVEJERO
BERNAL, profesor de Psicología Social en la universidad de Valladolid.
El encuentro versó sobre la importancia del aprendizaje cooperativo como metodología
didáctica sobre las dificultades para implementarlo en las aulas en un momento como el actual
dominado por las corrientes neoliberales. El ser humano ha podido subsistir a lo largo de la
historia por la cooperación y la ayuda mutua. Pero el neoliberalismo que domina en la
actualidad está reduciendo peligrosamente esta capacidad. Si queremos otro tipo de sociedad
ha que incrementar las actitudes y las prácticas cooperativas. La escuela debe ser protagonista
implementando en las aulas el aprendizaje cooperativo porque mejora la adquisición y
asimilación de contenidos, facilita la preparación profesional del alumnado, favorece las
relaciones positivas entre estudiantes y reduce la violencia y el acoso entre iguales, pero
también por la necesidad de construir una sociedad más democrática y solidaria en la que los
alumnos y alumnas puedan participar como ciudadanos críticos y socialmente responsables.
Anastasio Ovejero es consciente de las dificultades que existen en una sociedad tan
individualista y competitiva para poner en práctica metodologías cooperativas. No obstante,
nos anima y propone continuar desarrollando y trabajando en nuestros objetivos dentro de la
Asociación ECO Asturias. La Asociación felicita al profesor por su trayectoria profesional y por
su trabajo en pro del aprendizaje cooperativo y agradece su interés y su generosidad al
ofrecernos sus aportaciones y compartir sus reflexiones.

----------------Anastasio Ovejero es Licenciado en Psicología y Filosofía. Desarrolló su vida profesional en las
universidades de Salamanca, Oviedo y Valladolid. Doctorado por UCM (Universidad
Complutense de Madrid) bajo la dirección de José Luis Pinillos, realizó y amplió estudios, entre
otras, en la Universidad de la Sorbona de París. Desempeñó diversos cargos de gestión en
distintas universidades. Su labor investigadora es inmensa. Ha publicado más de doscientos
cincuenta trabajos científicos sobre distintos temas de Psicología Social, Psicología Educativa...,
así como más de treinta libros sobre estas temáticas. En 1990, siendo profesor en la
Universidad de Oviedo, publicó el libro “El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la
enseñanza tradicional” que se convirtió en un referente y en uno de los libros más citados
sobre esta temática. El año pasado publicó su último libro sobre aprendizaje cooperativo:
“aprendizaje cooperativo crítico. Mucho más que una eficaz técnica pedagógica”.

