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Objetivos 

 

 Fomentar y desarrollar el aprendizaje de la metodología cooperativa y su 

aplicación en el aula. 

 Reflexionar  sobre los principios y valores del aprendizaje cooperativo para 

la inclusión de todo el alumnado, la resolución pacífica de conflictos y para 

evitar el fracaso escolar. 

 Conocer diversas técnicas del aprendizaje cooperativo y su importancia 

para mejorar las relaciones interpersonales, la cohesión de grupo y la 

adquisición de las competencias básicas  

 Iniciar a los participantes para desarrollar propuestas de trabajo cooperativo 

en sus programaciones. 

 

 

                             CONTENIDOS   
 

SESIÓN 1: 30 DE SEPTIEMBRE.  

 Formas de estructurar la clase: individualista, competitiva y cooperativa.  

 Aprendizaje cooperativo: 

 Definición. Características.  

 Diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en grupo cooperativo 

 Por qué del  aprendizaje cooperativo: 

 Fases para puesta en práctica del aprendizaje cooperativo: 

       

Fase I. Creación y cohesión de grupo 

 Dinámicas 

 Para la creación de grupo 
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o Práctica grupal con alguna de estas dinámicas: los 

refranes, el blanco y la diana, la pelota… 

 

  De sensibilización sobre la importancia del aprendizaje 

cooperativo 

o Práctica grupal con algunas dinámicas: los cuadrados 

cooperativos, los gansos… 

 

PROPUESTAS DE TRABAJO EN AULA: Aplicación de DINÁMICAS  para la 

creación y cohesión de grupo y de sensibilización del alumnado para la 

implementación de la  metodología  cooperativa. 

 

SESIÓN 2: 7 DE OCTUBRE 

Fase II. El aprendizaje cooperativo como contenido a enseñar. 

 Agrupamiento: 

 Formación de los equipos de trabajo: aspectos a tener en cuenta 

o Conocimiento y características del alumnado  

o Formación de los equipos de trabajo: número de 

integrantes por equipo y número de equipos 

o Criterios para la formación de los grupos 

o Disposición en el aula de los equipos 

o Tipos de agrupamientos en aprendizaje cooperativo. 

 

REVISIÓN: Dinámicas  de cohesión y sensibilización aplicadas en el aula 

PROPUESTA DE TRABAJO EN AULA: Conocemos a nuestro alumnado 

para hacer equipos.    
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SESIÓN 3: 14 DE OCTUBRE  

 Funcionamiento de los equipos: 

o Normas 

o Organización interna: 

- Nombre y logotipo 

REVISIÓN: ¿Cómo es nuestro alumnado? ¿Qué criterios utilizamos para 

formar los equipos? ¿Cómo es la disposición del aula transformada en 

equipos? 

PROPUESTA DE TRABAJO EN AULA: Nombre y logotipo. Normas de los 

equipos.  

 

SESIÓN 4:   

- Determinación y asignación de roles 

- Definición de las funciones propias de cada rol 

- El cuaderno del equipo. 

REVISIÓN: ¿Cómo hemos elaborado en los equipos de nuestra clase: el 

nombre,  logotipo y las normas? 

PROPUESTA DE TRABAJO EN AULA: Aplicación de roles y sus funciones 

en los equipos. 

 

SESIÓN 5:    

Fase III. El aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar 

y aprender 

 Estructuras o técnicas cooperativas simples: 

 Características   

 Relación de las técnicas más conocidas y destacadas 

 Práctica grupal con  técnicas cooperativas simples: folio giratorio; 

1 – 2 – 4; lápices al centro; lectura compartida;… 
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REVISIÓN:   ¿Cómo hemos organizado los roles y sus funciones en los 

equipos de aula? 

PROPUESTA DE TRABAJO EN AULA: Aplicación de técnicas simples en 

actividades de aula (lenguaje, conocimiento del medio, matemáticas,…) 

 

SESIÓN 6:    

 La evaluación en la metodología cooperativa. 

 El Cuaderno del Equipo como herramienta de evaluación 

 Aplicación de metodología cooperativa en las programaciones. 

 

REVISIÓN: ¿Qué técnicas simples hemos aplicado en las aulas?. 

Aspectos positivos de la experiencia. Dificultades. 

PROPUESTA DE TRABAJO EN AULA: Seguimos aplicando nuevas 

técnicas simples en actividades de aula (lenguaje, conocimiento del 

medio, matemáticas,…) 

 

 

NOTA. SOLICITAN ALGUNA EXPERIENCIA EN LAS AULAS. 

TEMPORALIZACIÓN:  

LAS SESIONES SE DESARROLLARAN LOS MARTES 
(quincenal)  de 14,00 a 15,00 h. (excepto las 3 primeras que son 
semanales). 

PONENTES: “ECO ASTURIAS” 

Laura F. González García. Psicóloga. Maestra de E. Primaria. 
Mª Luz García de Benito. Dra. en Pedagogía. Orientadora. 
 
 


