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Título de la sesión: 

 

El Aprendizaje Cooperativo, un gran reto educativo tras el distanciamiento social provocado 

por el Covid-19. 

 

Pequeño resumen: 

 

La videoconferencia sobre el Aprendizaje Cooperativo, un gran reto educativo tras el 

distanciamiento social provocado por el Covid-19, gira en torno a la importancia de recuperar 

a través del procedimiento metodológico investigación-acción aplicado por el docente, la 

importancia del trabajo en equipo para conseguir mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje del alumnado.  

 

Partiremos de tres puntos de referencia y claves para encontrar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Por qué Aprendizaje Cooperativo? ¿Para qué Aprendizaje Cooperativo? ¿Qué y 

cómo lo vamos a implementar el AC en nuestras aulas después de la situación que nos ha 

tocado vivir?  

 

Para dar respuesta a la primera pregunta, partiremos de la investigación docente y detección 

de los problemas que partimos y nos impulsan a poner en marcha esta metodología 

cooperativa en el aula.  

 

En segundo lugar, hablaremos de los múltiples beneficios y objetivos que queremos conseguir 

a través de esta metodología. En tercer lugar,   daremos las directrices necesarias para 

implementar en el aula la metodología a través de seis acciones que son claves para la mejora 

de las competencias del alumnado.  

 

Y finalizamos nuestra propuesta con una planificación de implementación a corto, medio y 

largo plazo.  
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Biografía: 

Roberto Busquiel es fundador y director del proyecto MIAC, entorno virtual donde todos 

aquellos profesionales relacionados con la educación pueden participar, interactuar y 

colaborar sobre temas de actualidad e interés educacional. Cuenta con más de 260.000 

fidelizaciones en sus redes sociales. 

 

Actualmente es profesor desde 2008 en el Colegio Padre Dehon de Novelda (Alicante) ESPAÑA.  

Es tutor y también coordinador de Innovación Pedagógica.  Además, dirige el Plan Estratégico 

de Innovación llevado a cabo en el centro educativo. Maestro de Infantil y Primaria. Master en 

Coaching Educativo y Aprendizaje Cooperativo por la Universidad CEU San Pablo. Certificado 

en Fundamentos del Aprendizaje Cooperativo por The College Of Education & Human 

Development, University of Minnesota y el Centro de Aprendizaje Cooperativo.  

 

Consultor y formador en planes estratégicos de innovación e implantación de la metodología 

de Aprendizaje Cooperativo. 

 

Organizador de diferentes eventos de formación e innovación educativa.  I Circuito itinerante 

de jornadas educativas inspiratED celebrado en España durante el año 2019. También fue 

coorganizador y ponente del Simposio Internacional de Innovación Aplicada IMAT 2019 

celebrado en Valencia. Organizador del I Congreso Mundial de Educación EDUCA 2018 y 

ponente en el II Congreso Mundial de Educación EDUCA 2019 organizador de la I Jornada MIAC 

celebrada el pasado 19 de octubre en el Colegio Alameda de Osuna en Madrid. 

 

RRSS 

Twitter: robertobgdoc / EducWeb 

Instagram: robertobgdoc / miacmaestrosinnovadores 

Facebook: MIAC · Maestros innovadores, alumnos competentes 

LinkedIn: Roberto Busquiel García / Maestros Innovadores 

Web: miaceduca.es 
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