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Aprendizaje cooperATIVO
Históricamente, la competencia entre alumnos ha sido la metodología que han usado los 

establecimientos educacionales. Sin embargo, está comprobado que la cooperación entre 

estudiantes aumenta el aprendizaje y, más aún, su autoestima.

“Si las escuelas promueven la cultura de ser el número uno, están 

animando a sus alumnos a desalentar y obstruir los esfuerzos de 

los otros. En las competencias, solo ganan unos pocos”

El Aprendizaje Cooperativo, creado por David W. Johnson y Roger T. Johnson, es una 

metodología educativa basada en el trabajo de grupos de estudiantes que aúnan 

esfuerzos y comparten su potencial, fortalezas, intereses e ideas para construir su propio 

aprendizaje y el de los demás miembros del equipo.

De esta manera, las personas aprenden no solo la temática que se aborda, sino que también 

de los participantes de un proyecto en común, sin importar su rol: alumno, docente, 

directivos o cualquier otro, desde el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación entre 

ellos. En un mundo en que se valora cada vez más la capacidad de trabajar en equipo, 

comunicarse efectivamente, y aprender de otros, esta metodología potencia el desarrollo 

de estas competencias.

RelatorES

Profesor de Psicología Educativa en la Universidad de Minnesota. 

Ph.D. de la Universidad de Columbia. Autor de más de 50 libros. Es 

Ex-Editor de American Educational Research Journal, y ha sido 

reconocido con el Premio a las Contribuciones Distinguidas a la 

Investigación en Educación, de la Asociación Americana de 

Investigación en Educación (2008), y el Premio de Teoría de la 

Práctica Jeffrey Rubin (2010), de la Asociación Internacional para 

el Manejo de Conflictos y el Programa de Negociación en la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. 

Adicionalmente, tiene más de 40 años de experiencia asesorando 

a escuelas y empresas en todo el mundo.

Profesor de Currículo e Instrucción de la Universidad de Minnesota. 

Ph.D. de la Universidad de California Berkeley.

Junto a su hermano David, fue galardonado con el Premio 

Internacional Brock en Educación (2007), como también ha recibido 

reconocimientos de la Asociación Americana de Psicología, la 

Sociedad Americana de Educación en Ingeniería, el Consejo Nacional 

de Estudios Sociales, la Asociación de Supervisión y Desarrollo de 

Currículo de Minnesota, la Universidad de Maine y la Universidad de 

Ball State.

Es autor de numerosos artículos de investigación y capítulos 

de libros, lo que lo han posicionado como una autoridad líder 

en enseñanza de investigación y educación científica.

David W. Johnson
Co-Fundador y Co-Director del Centro de Aprendizaje 
Cooperativo, Universidad de Minnesota

Roger T. Johnson
Co-Fundador y Co-Director del Centro de Aprendizaje 
Cooperativo, Universidad de Minnesota

David W. Johnson
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Programa, jueves 14 de noviembre

12:30 / 13:45 

16:45 / 17:00    

13:45 / 15:15   

Palabras de bienvenida

07:00 / 08:00    

08:00 / 09:00

� PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES

ACREDITACIÓN

11:00 / 12:30  
David W. Johnson y Roger T. Johnson
Los tres tipos de Aprendizaje Cooperativo

09:00 / 10:30 David W. Johnson y Roger T. Johnson
¿Qué es el Aprendizaje Cooperativo y por qué funciona?

15:15 / 15:45 COFFEE BREAK / NETWORKING

10:30 / 11:00   COFFEE BREAK / NETWORKING

ALMUERZO / NETWORKING

Fundación Educacional Seminarium, Reflexiones y Cierre

David W. Johnson y Roger T. Johnson
El rol del docente en el Aprendizaje Cooperativo formal

15:45 / 16:45    Mesa redonda
Aprendizaje Cooperativo: experiencias prácticas

David W. Johnson
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Seminario de 8 horas con cuatro módulos de trabajo, 

que serán desarrollados por un equipo de relatores 

internacionales. Los participantes recibirán material 

académico impreso de apoyo y traducción simultánea 

además de un diploma digital de participación posterior 

a la realización del evento.

Este congreso está orientado a actores del mundo de 

la educación de toda Latinoamérica que están pensando 

y creando espacios de aprendizaje cooperativos en 

todos los niveles educativos, desde la educación 

inicial hasta educación superior, tanto en contextos 

educativos formales como informales.

Dirigido a

Ubicación

*Valor institucional por persona a partir de grupos de 4 o más personas.

Cambio de inscripciones vía email exclusivamente hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso.

Precio incluye Almuerzo del Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes

Jueves 14 de Noviembre de 2019 
De 07:00 a 17:00 horas

� Traducción simultánea
Inglés / Español - Español / Inglés

Fecha

Modalidad

Individual $ 190.000 $ 220.000 

$ 170.000 $ 200.000 

Hasta el 24 de Octubre Desde el 25 de Octubre

Institucional (*)

Valores

Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes.
Av. Manquehue Norte 656
Las Condes - Santiago - Chile 

MEDIA PARTNERS

PRESENTA

FUNDACIÓN EDUCACIONAL SEMINARIUM
Padre Mariano 82, Piso 9, Of.  902, Providencia,  Santiago - Chi le  

Fono:(56) 2 2490 2600 - 2 2490 2615 
educacion@seminarium.com | www.fundacionseminarium.com

Fundación Educacional Seminarium
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