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FORMACIÓN DOCENTE BONIFICABLE 

Aprendizaje cooperativo 

El Aprendizaje Cooperativo es una metodología activa que presenta múltiples ventajas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje como, por ejemplo, el hecho de que el estudiante aprenda 
por sí mismo o de otros compañeros y que el espacio favorezca la interacción entre alumnado 
y  la autonomía personal. En el trabajo en equipo, el producto es siempre superior a la suma de 
los desempeños individuales. Y es justamente esta idea la que nos lleva a poner la interacción 
cooperativa al servicio de la mejora de la experiencia escolar. 

 

Destinatarios Docentes de educación primaria y secundaria 

Número de 
participantes 

De 8 a 20 

Duración 3 horas en una sesión 

Formadora Katarina Vandekar, orientadora, psicóloga educativa y educadora 
Máster en psicología educativa y formación del profesorado, Katarina Vandekar ha 
trabajado en distintos centros y fundaciones educativos de España y Croacia así 
como en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en proyectos dirigidos al 
desarrollo de competencias. Desde 2015 es asesora pedagógica y educadora de 
Elesapiens 360, donde ha adquirido un profundo conocimiento de los currículos de 
distintos países y definido la malla curricular de Ciencias de uno de los proyectos 
educativos más grandes del mundo: ProFuturo. 

Objetivos • Conocer los principios básicos del aprendizaje cooperativo. 
• Saber hacer el agrupamiento del alumnado adecuado para el 

trabajo cooperativo. 
• Ser capaz de diseñar tareas cooperativas. 
• Saber implementar las dinámicas de cohesión de grupo. 

Contenidos • Principios básicos de trabajo cooperativo. 
• Diseño de los agrupamientos. 
• Organización del contexto educativo. 
• Diseño de tareas cooperativas. 
• Evaluación. 

Metodología El taller se compone de una actividad práctica que se realizan en grupos 
pequeños, mientras que el ponente les guía y ofrece las pautas y las 
explicaciones. 

Modalidad Presencial. 

 

 

 Descubre toda nuestra oferta formativa en www.elesapiens360/clevermonday/    


