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EXPECTATIVAS 
 
Una de las preocupaciones e interrogantes que nos planteamos cuando iniciamos una 
actividad formativa (curso, una modalidad de Formación en Centros, seminario, grupo de 
trabajo, taller, conferencia, etc.), es saber cuáles son las expectativas del profesorado, 
qué les impulsa a asistir y a participar en su desarrollo. Para ello, proponemos, en el 
primer momento, una reflexión sobre aquellos aspectos que esperan encontrar en el 
desarrollo de la actividad propuesta. 
 
Las expectativas de los docentes se repiten en gran medida en todas las actividades 
formativas que hemos realizado durante el curso 2015-2016; es decir, coinciden sus 
necesidades, tanto personales como profesionales para el desempeño de su trabajo. 
Éstas son algunas de ellas: 

 
 Acercarme a las bases teóricas del aprendizaje cooperativo y conocer algunos 

ejemplos prácticos. 
 Mejorar mi método de enseñanza. 
 Trabajar en equipo y en diferentes niveles. 
 Aprender unos de los otros. 
 Crear un “aula nueva”. 
 Motivar al alumnado. 
 Aprender a enseñar con otras metodologías. 
 Mejorar el proceso de enseñanza en nuestra escuela. 
 Mejorar la convivencia de todo el alumnado. 
 Mejorar la inclusión de los alumnos y alumnas con necesidades educativas. 
 Aplicar el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de las Unidades Didácticas. 
 Ver otras experiencias en centros y/o aulas que desarrollan la metodología 

cooperativa. 
 ….. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones que aportamos desde ECO Asturias son una síntesis de las reflexiones 
y opiniones realizadas por los participantes en las distintas actividades formativas (ver 
cuadro resumen de las actividades durante el curso 2015-2016). Nos interesa destacar las 
siguientes: 

 
 Los participantes afirman que los aprendizajes adquiridos en “Aprendizaje 

Cooperativo” les sirve para incorporar otros planteamientos educativos en 



 
cuanto a: organización del aula, programación, relación con los alumnos y 
alumnas, metodología, organización de los contenidos, materiales a utilizar, 
mejora de las tutorías, etc. 

 
 El aprendizaje cooperativo sirve de motivación, unión-cohesión, ayuda, 

colaboración, respeto, escucha activa, empatía, diversión… 
 

 El aprendizaje cooperativo es una medida de atención a la diversidad. Ayuda a 
la inclusión de todo el alumnado, al respeto y a la compensación de las 
diferencias individuales. 

 
 Aumenta el desarrollo de la Resilencia. 

 
 Desarrolla los sentimientos de pertenencia y automotivación en el alumnado. 

 
 La metodología cooperativa enseña a aceptar el punto de vista de los demás, 

permite tomar en consideración todas las aportaciones individuales y se 
mejoran las habilidades para aprender a relacionarse. 

 
 Con la cooperación se implica a todo el alumnado en el avance del equipo. Se 

busca en todo momento el consenso. 
 

 El alumnado es capaz de expresar libremente las opiniones que no se atreven 
a exponer en gran grupo. 

 
 El aprendizaje cooperativo es una metodología que mejora  la comprensión 

oral y escrita. Desarrolla la asociación de ideas, la transmisión de la 
información. 

 
 Se resalta la necesidad de que las propuestas cooperativas se incorporen a 

nivel de centro y queden reflejadas en el proyecto curricular para el desarrollo 
de las competencias claves y la concreción de contenidos. 

 
 …… 

 

 


