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  CURSO SOBRE METODOLOGÍAS INNOVADORAS: APRENDIZAJE COOPERATIVO Y ABP 
 
 
Las nuevas metodologías de enseñanza están cambiando los entornos educativos en 

todo el mundo e impulsando mejores resultados académicos del alumnado, por ello es 

importante que las familias españolas conozcamos otras formas de trabajar en el aula,  

que sean diferentes al método tradicional en el que el libro es el único recurso 

académico.  

 

A lo largo de los años ha quedado obsoleto el método tradicional aunque aún  es 

utilizado  en muchos de nuestros centros escolares. Hoy día con la globalización el 

mundo ha cambiado y es necesario aprender otras cuestiones y habilidades que 

permitan a nuestra sociedad futura ser más libre y más feliz. 

 

El aprendizaje cooperativo o de colaboración es un proceso en equipo en el cual los 

miembros se apoyan y confían unos en otros para alcanzar una meta propuesta. El aula 

es un excelente lugar para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo que se 

necesitarán más adelante en la vida. 

 
En su esencia, el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) permite al alumnado adquirir 

conocimientos y competencias clave a través de la elaboración de proyectos que dan 

respuesta a problemas de la vida real. 

 

En el aprendizaje en lugar de utilizar modelos tradicionales que son abstractos, queda 

demostrado que partiendo de problemas concretos y reales se mejora la capacidad de 

retener conocimiento por parte del alumnado así como se ofrece  la oportunidad de 

desarrollar competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la 

colaboración o la resolución de situaciones problemáticas. 

 

Con la asistencia a este curso podremos: 

 

- Conocer y poner en práctica el aprendizaje cooperativo 

- Conocer el Aprendizaje Basado en Proyectos 

-  Experimentar cómo a partir de problemas concretos y reales se obtiene mayor 

retención del conocimiento 

 


