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En esta ficha de aprendizaje podrás conocer más sobre el significado del aprendizaje cooperativo y 
su desarrollo. Aquí encontrarás sus elementos fundamentales y aprenderás algunas dinámicas para 
llevarlo a la práctica, descubriendo las habilidades sociales que se pueden mejorar al aplicar esta 
útil estrategia de aprendizaje.

El aprendizaje cooperativo es una estrategia con la que los/as estudiantes trabajan juntos en 
pequeños grupos para completar una tarea, aprovechando las ventajas de la interacción. Esto 

permite maximizar la experiencia de aprendizaje de cada uno de los miembros del equipo. 
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Gracias a esta estrategia, los/as estudiantes alcanzan los objetivos y adquieren responsabilidades al 
mismo tiempo. El proceso de aprendizaje se desarrolla tanto a nivel individual como grupal, porque 

cada estudiante está motivado en implicarse y realizar su tarea dentro del grupo. Por tanto, el equipo 
en sí mismo es un facilitador de aprendizaje y un instrumento para adquirir habilidades.
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ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES

¿ CÓMO HACERLO POSIBLE ?

HABILIDADES SOCIALES DESARROLLADAS 
con las estrategias de aprendizaje cooperativo:
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• Aceptar diferencias
• Pedir ayuda
• Comunicar claramente
• Complementar a los demás
• Mostrar desacuerdo de manera educada
• Alentar a los demás
• Seguir instrucciones
• Escuchar activamente

• Participar
• Resolver conflictos
• Compartir materiales
• Permanecer en la tarea
• Respetar los turnos
• Asumir riesgos
• Manejar el silencio
• Esperar pacientemente
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