
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jornada Actualización Docente: 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO: 
UNA METODOLOGÍA ACTIVA PARA APRENDER 

JUNTOS EN EL AULA 

 

8 horas cronológicas 
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Presentación del Curso  

 

DESTINATARIOS: Taller dirigido a profesores de todos los niveles, Jefes UTP, Coordinadores Académicos, Jefes 

de Ciclo o jefes de departamentos.  

 

PROPÓSITO: Esta jornada de formación profesional entrega la oportunidad a las comunidades educativas de 

reflexionar en torno al desarrollo de espacios de enseñanza y aprendizaje basados en el Aprendizaje Cooperativo 

como medio para maximizar la capacidad individual de cada estudiante. 

 Objetivos Generales  

 

 Aplicar herramientas que propicien la participación y un clima de apoyo en el aula, en base al Aprendizaje 

Cooperativo. 

 

Objetivos Específicos – Principales Contenidos 

 

Objetivos específicos Principales contenidos 

 Identificar los fundamentos 
teóricos del Aprendizaje 
Cooperativo 

 El Aprendizaje Cooperativo: Conceptos Fundamentales 
 
 Educación inclusiva. 
 Estructura de la actividad cooperativa. 
 Concepto de aprendizaje cooperativo.  
 La estructura de una sesión de clase: los segmentos de 

actividad.  
 El grado de cooperatividad y el índice de calidad.   
 

 Aplicar los recursos didácticos del 
Aprendizaje Cooperativo  

 Ámbitos de intervención de los recursos didácticos del 
aprendizaje cooperativo 
 
 Actividades de cohesión. 
 El trabajo en equipo como recurso para enseñar.  
 Composición y formación de los equipos.  
 Estructuras cooperativas simples. 
 Técnicas cooperativas. 
 El trabajo cooperativo como contenido a enseñar. 
 Recursos didácticos: Cuaderno y Plan del Equipo. 

 

 Elaborar un plan de clases basado 
en los lineamientos del Aprendizaje 
Cooperativo 

 Planificación del aprendizaje cooperativo 
 Etapas de la clase y unidad didáctica.  
 Estructuras cooperativas.  
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Metodología  

 

La presente propuesta de actualización docente contempla el desarrollo de temas teóricos presentados 

por el relator(a), a través de presentaciones PPT. Además considera la implementación de trabajos en parejas o 

pequeños grupos para dar respuesta a preguntas planteadas, las que posteriormente son compartidas en 

plenario para generar reflexiones y conclusiones grupales. 

 

Se considera el desarrollo de un taller de aplicación del conocimiento de las estructuras simples del 

Aprendizaje Cooperativo para enriquecer un modelo de planificación de clases que será entregado por el 

relator(a). Este trabajo será realizado en grupos. 

Requisitos de Aprobación 
 

Se requiere 100% de asistencia. 

Certificación  
 
Los participantes que hayan cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un Certificado de 

Participación extendido por EDUCREA.  

Duración 

 

8 horas cronológicas. 

 

 

Cada participante recibirá: 

 

 Manual con documentos de lectura de apoyo. 

 Bolso institucional. 

 Acceso a plataforma web EDUCREA, con recursos complementarios para los participantes. 

 Certificación por participación. 

 


