
CAPACITACIÓN 

APRENDIZAJE COOPERATIVO: 
EL PODER DE LA COOPERACIÓN 
EN EL AULA

Contenidos: 

Fundamentos de la metodología de Aprendizaje 

Cooperativo; condiciones para cooperativizar; 

formación de equipos; diseño de una tarea 

cooperativa; evaluación en el aprendizaje cooperativo. 

Resultados esperados: 

Los docentes serán capaces de diseñar e implementar una tarea de 

aprendizaje cooperativo como producto final, utilizando estrategias de 

planificación, gestión y evaluación de esta metodología contextualizada a la 

realidad del aula. 

Objetivo: 

Aplicar estrategias de 
diseño, planificación, 

gestión y evaluación del 
aprendizaje cooperativo.

Destinatarios: 

Educadoras(es) de 
párvulos y docentes de 

enseñanza básica y media 

Área: 

Gestión pedagógica 

Propuesta técnica 



Programa: 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora online Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para levantar información 
sobre resultados de mediciones, implementación de otros 
programas en el área, metodologías utilizadas, entre otros. 
Además, se recogen requerimientos y necesidades 
particulares. 

18 horas de 
formación 

El poder de la cooperación en el 
aula 

 ¿Por qué trabajar Aprendizaje Cooperativo?

 ¿Qué entendemos por Aprendizaje Cooperativo?

 ¿Qué es Aprendizaje Cooperativo?

 Fundamentos teóricos sobre Aprendizaje 
Cooperativo

Condiciones para el Aprendizaje 
Cooperativo 

 Buen clima de aula

 Normas para cooperativizar

 Estrategias para gestionar dificultades en el trabajo
en equipos

Formando equipos cooperativos  Criterios para la conformación de grupos

 Estrategias para la cohesión de grupos

 Asignación de roles cooperativos
Diseño de una tarea cooperativa  Tarea relevante: 8 procesos básicos para generar

aprendizaje

 Triada cooperativa: Interdependencia positiva,
Participación equitativa y Responsabilidad individual

 Comienzo del diseño de tarea cooperativa
Diseño de una tarea cooperativa  Niveles de ayuda: 4 patrones de cooperación

 40 técnicas y 5 rutinas cooperativas

 Continuación del diseño de tarea cooperativa

Evaluación de la propia 
cooperación 

 ¿A quién vas a evaluar?

 ¿Quién va a evaluar?

 ¿Cómo se evalúa? (observación y entrevista)

 ¿Con qué vas a evaluar? (instrumentos)

 Evaluación de pares (intra e inter) y Autoevaluación

 Finalización diseño de tarea cooperativa

1
Diagnóstico 
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 

recoger requerimientos y necesidades.  

2 Sesiones  

teórico-prácticas 

3
Junta pedagógica  
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 

evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 

implementación y seguimiento.   

NUESTRO 
MODELO DE 
FORMACIÓN 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

Evaluación de lo que se aprende 
cooperando 

 Evaluación del contenido curricular aprendido

 Estrategias para evaluar el aprendizaje individual a
partir de tareas cooperativas

 Presentación del diseño de tarea cooperativa

1 hora Junta  pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos 
representantes de los docentes para analizar el informe final 
de capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, 
análisis de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, 
revisión de evidencias (bitácoras y listas de asistencia) y 
evaluación del servicio. 
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La capacitación se realiza en un entorno virtual seguro y con claves de acceso para 
cada participante a través de la plataforma Zoom alojada en SM conecta: 

 

Consideraciones generales 

 El servicio contempla la entrega de certificados digitales al término de la capacitación.
 Acceso a SM conecta para las sesiones virtuales, grabación de la clase y repositorio del material.
 Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA.
 Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.

¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 educación.cl@grupo-sm.com www.educacionsm.cl 

acceso a las 

sesiones 

material 

descargable 


