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1. REFERENTES: 

Centro de aprendizaje cooperativo de Minnessota 

 Artículo de la Vanguardia "O navegamos juntos o nos hundimos juntos". 

 

Equipo de investigación sobre atención a la diversidad la Universidad de Vic. 

Enlace al Programa completo, con actividades, dinámicas, técnicas simples, estructuras 

complejas y modelos de Plan de equipo y cuadernos de equipo. 

   

Equipo de Investigación y Formación en Inclusión, Mejora Educativa, Convivencia y 

Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de Alcalá (UAH) en su espacio "Convivencia 

y aprendizaje cooperativo".  

 

Aprender cooperando: el aprendizaje cooperativo en el aula MARÍN GARCÍA, S. y 

BLÁZQUEZ ENTONADO, F. (2003) Mérida: Junta Extremadura. 2003. 

  

2. VIDEOS: 

inteligencia colectiva. 

elementos del cooperativo (think1.tv). 

roles cooperativos (think1.tv). 

“Hay que ver cómo está la educación: metodologías activas” (CEDEC). 

 

3. DOCUMENTOS y WEBS de interés: 

Secuencia didáctica inicial denominada "Nos conocemos"., Un ejemplo de lo 

anterior que nos propone Pilar Etxeberria (Asesora Ciencias en Berritzegune de Leioa). 

 

Una recopilación de propuestas para diferentes niveles educativos. Son 

documentos generados por el Colectivo Cinética, ejemplos de técnicas 

informales que poseen un bajo nivel de complejidad. Buscar “La cooperación en la 

práctica. Diez técnicas cooperativas para empezar a cooperar en Educación Secundaria y 
Bachillerato”. 

  

Grupo EcoAsturias (Enseñanza cooperativa de Asturias), ejemplos de técnicas 

formales que poseen un nivel de complejidad mayor. 

 

El tablero de Pinterest "Tiene truco ¡Aprendizaje cooperativo! nos ofrece en varias 

imágenes explicaciones más detalladas de los roles de equipo. Incide además en algunas 

normas de equipo que deben acompañar estos roles. 

Podemos acceder a este recurso mediante un sencillo registro y descargar todos estos 

materiales. 

 

Un modelo para la creación de un cuaderno digital de equipo, que aparece en el 

recurso "Nos conocemos" de P. Etxeberria. 

 

  

 

http://www.co-operation.org/rogeranddavid/
http://www.co-operation.org/rogeranddavid/
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http://www.lavanguardia.com/lacontra/20170923/431475216101/o-navegamos-juntos-o-nos-hundimos-juntos.html
http://cife-ei-caac.com/es/programa-2/
http://cife-ei-caac.com/es/programa-2/
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/30529/009200520003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/30529/009200520003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=NfxrRXmhEGU
https://www.think1.tv/video/elemento-comparativo-es
https://www.think1.tv/video/los-roles-cooperativos-es
https://youtu.be/5wE1I-ZCNBs
https://sites.google.com/site/elkarezagutzendugu/home
https://www.colectivocinetica.es/biblioteca/
http://www.ecoasturias.com/
http://www.ecoasturias.com/
http://www.ecoasturias.com/
https://es.pinterest.com/ediaprimaria/edia-2-tiene-truco-aprendizaje-cooperativo/
https://sites.google.com/site/elkarezagutzendugu/home/cuaderno-digital

