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Objetivos 

 

 Fomentar y desarrollar   el aprendizaje de la metodología cooperativa. 

 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  

 Capacitar a los participantes para desarrollar propuestas de trabajo 

cooperativo en sus programaciones. 

 

                             CONTENIDOS   
 

 

SESIÓN 1: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE.  

(16,30 A 18,30) HORAS 

 Dinámica de presentación y conocimiento de las personas participantes 

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

 Aprendizaje cooperativo: 

 Definición. Características.  

 Diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en grupo cooperativo 

 Organizar el aula en grupos cooperativos de aprendizaje: ¿por qué? 

 Organizar el trabajo del profesorado  cooperativamente: ¿por qué? 

 El aprendizaje cooperativo: una respuesta metodológica para la atención 

al alumnado con altas capacidades. 

 Bibliografía 
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SESIÓN 2: JUEVES  21  DE NOVIEMBRE.  

(16,30 A 18,30) HORAS 

 Fases para puesta en práctica del aprendizaje cooperativo: 

 Fase I. Creación y cohesión de grupo. QUERER 

 Fase II. El aprendizaje cooperativo como contenido a enseñar. 

SABER 

 Fase III. El aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar y aprender. 

PODER 

 Fase I. Creación y cohesión de grupo 

 Agrupamiento: modalidades utilizadas en esta fase 

 Dinámicas 

 Para la creación de grupo 

o Características 

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 Características 

o Práctica grupal con algunas dinámicas: los cuadrados 

cooperativos, los gansos… 

 

ORIENTACIONES para incluir la metodología cooperativa en las 

programaciones de aula. 

PROPUESTAS DE TRABAJO EN AULA para la cohesión y 

sensibilización del alumnado en aprendizaje cooperativo. 
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SESIÓN 3: JUEVES 12 DE DICIEMBRE  

(16,30 A 18,30) HORAS 

 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: 

Sociograma. Otros recursos.  

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.   

El Sociograma u otros recursos 

  

SESIÓN 4: JUEVES 9 DE ENERO  

 (16,30 A 18,30) HORAS 

 Funcionamiento de los equipos: 

o Normas 

o Organización interna: 

- Nombre y logotipo 

- Determinación y asignación de roles 

- Definición de las funciones propias de cada rol 

- El cuaderno del equipo. 
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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. Roles 

y funciones 

 

SESIÓN 5: JUEVES 23 DE ENERO  

(16,30 A 18,30) HORAS 

 

 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;… 

 

  Actividad práctica del área de lengua: combinación de varias técnicas 

simples: Lectura compartida 

 

REVISIÓN:   ¿Cómo hemos organizado el nombre y logotipo, las  normas, 

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,…) 
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SESIÓN 6: JUEVES  6  DE FEBRERO    

(16,30 A 18,30) HORAS 

 Estructuras o técnicas cooperativas simples (continuación): los 

pares discuten; Te ayudo, me ayudas;  parada de tres minutos; uno para 

todos;…) 

 Experiencia en el área de Matemáticas 

 Experiencia en E. Infantil 

 Experiencia en el Área de Lengua: La descripción de una persona 

 

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,…) 

 

SESIÓN 7: JUEVES 20 DE FEBRERO  

 (16,30 A 18,30 HORAS) 

Estructuras o técnicas complejas de aprendizaje cooperativo: 

 Características 

 Relación de las técnicas más conocidas y destacadas. 

Aplicaciones  prácticas: experiencias aplicadas en las áreas 

- Técnica del puzzle o  rompecabezas 

- Juego-Concurso 

- Grupos de investigación  

  Actividad práctica del área de Conocimiento del Medio: “La Máquina 

del Tiempo” 

 Actividad práctica del área de de lengua: “Palacio Valdés” 
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REVISIÓN:   ¿Qué técnicas simples hemos aplicado en las aulas?. 

Aspectos positivos de la experiencia. Dificultades. 

PROPUESTA DE TRABAJO EN AULA: Aplicación de una  técnica 

compleja en actividades de aula (lenguaje, conocimiento del medio, 

matemáticas,…) 

 

SESIÓN 8: JUEVES  6 DE MARZO  

(16,30 A 18,30)HORAS 

 Técnicas complejas de aprendizaje cooperativo (continuación) 

 Experiencia:  “TÉCNICA TELI” 

 Tutoría entre iguales  

 

REVISIÓN: ¿Qué técnica compleja hemos aplicado en las aulas?. Aspectos 

positivos de la experiencia. Dificultades. 

PROPUESTA DE TRABAJO EN AULA: Seguimos  aplicando técnicas 

complejas en actividades de aula (lenguaje, conocimiento del medio, 

matemáticas,…) 

 

SESIÓN 9: JUEVES 20 DE MARZO   

(16,30 A 18,30) HORAS 

 La evaluación en la metodología cooperativa. 

 El Cuaderno del Equipo como herramienta de evaluación 

 Aplicación de metodología cooperativa en las programaciones de aula  

 Implementación de Aprendizaje Cooperativo en el aula 

 

REVISIÓN: ¿Qué técnica compleja hemos aplicado en las aulas?. 

Aspectos positivos de la experiencia. Dificultades. 
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PROPUESTA DE TRABAJO EN AULA: a) Aplicaciones del cuaderno del 

equipo. B) Aplicamos distintas estructuras cooperativas en el desarrollo 

de la Unidad Didáctica  en actividades de aula (lenguaje, conocimiento del 

medio, matemáticas,…) 

 

SESIÓN 10: JUEVES 3 DE ABRIL  

(16,30 A 18,30) HORAS 

 

 Puesta en común de las experiencias realizadas en las aulas 

 Reflexiones. Evaluación 

 Cierre.  

 

 

PONENTES: “ECO ASTURIAS” 

Laura F. González García. Psicóloga. Maestra de E. Primaria 
Mª Luz García de Benito. Doctora en Pedagogía. Orientadora 
Jesús C. Iglesias Muñiz. Dr.  en Pedagogía. Maestro de E. Primaria 
Teresa H. López Miranda. Maestra de E. Primaria.  
Marta Mª Posada Crespo. Psicopedagoga. Maestra de E. Primaria 
Mª Pilar González Iglesias. Maestra de E. Primaria 
Yago Aguirre González. Maestro de E. Física 
 
 
 
 

 


