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METODOLOGÍAS ACTIVAS
EN EL COLEGIO SAN JUAN BOSCO

El Colegio San Juan Bosco dentro de su Plan de Innova-
ción Pedagógica, durante este curso, la formación del 
profesorado y su incorporación en las aulas se ha centra-
do en el “Trabajo Cooperativo”: 

El trabajo cooperativo en el aula responde a la importan-
cia que tiene la interacción social en el proceso de apren-
dizaje del alumno. De hecho, en la actualidad las eviden-
cias en este sentido resultan tan abrumadoras, que ya 
nadie se atreve a cuestionar la necesidad de promover la 
interacción social en la escuela.

Vistas desde esta perspectiva, las dinámicas de coope-
ración constituyen un esfuerzo por ordenar y dotar de 
eficacia la interacción social entre alumnos, creando las 
condiciones necesarias para que los estudiantes quieran, 
puedan y sepan trabajar en equipo.

De este modo, conseguimos que los alumnos trabajen 

juntos, en pequeños grupos heterogéneos, con el obje-
tivo de alcanzar una meta común: su propio aprendizaje.

Ahora bien, la dinámica cooperativa no elimina, ni mucho 
menos, el trabajo, el estudio y la ejercitación individual, 
sino que los sitúan dentro de un marco grupal, en el que 
todos los alumnos son corresponsables, en cierta medi-
da, de su propio aprendizaje y del de sus compañeros. De 
este modo, aumenta el nivel de procesamiento de la in-
formación, el rendimiento y logros académicos, el esfuer-
zo personal, la productividad, las relaciones de ayuda, la 
salud psicológica, la competencia social y la autoestima. 
Por todo ello, aunque nuestro centro se basa en un plan-
teamiento metodológico amplio, que se sirve de recursos 
y estrategias variadas en función de las necesidades de 
cada alumno y de la situación didáctica, apostamos por el 
aprendizaje cooperativo como uno de los ejes fundamen-
tales de nuestra intervención educativa.
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