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Enfoque colaborativo/cooperativo

Razones:

● Normalización del uso de herramientas digitales en las aulas 
● Educación dirigida a Adultos.
● Necesidad de poner de relieve los múltiples factores que contribuyen  en el 

aprendizaje de la lengua.
● Necesidad de conseguir una mayor implicación en el proceso del propio 

aprendizaje.
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Enfoque colaborativo/cooperativo

Objetivos:

● Promover  autoaprendizaje.
● Cohesionar el grupo.
● Conseguir responsabilidad en el proceso propio de aprendizaje y en 

el de los compañeros.
● Desarrollar estrategias de trabajo  en equipo.
● Ser más consciente de los elementos que constituyen una lengua
● Desarrollo del pensamiento crítico
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Aprendizaje Colaborativo vs Cooperativo: 
Cooperativo: el profesor  organiza y dirige
Colaborativo: los propios alumnos se gestionan en grupos
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El aprendizaje colaborativo permite dar que los alumnos con múltiples 
inteligencias se complementen.
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Herramientas 
digitales que se usan
 Trabajo y comunicación dentro y fuera de la 
clase a través de:

➔ Edmodo
https://www.edmodo.com/home

➔ Padlet

➔ Grabación de audio

➔ Vocaroo

➔ Sus propios dispositivos móviles
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https://www.edmodo.com/home
https://padlet.com/dashboard
https://vocaroo.com/


Otros recursos
➔ Apps de todo tipo: diccionarios, 

Whatsapp, notas de voz….

➔ Dispositivos móviles/tablets 
fuera y dentro del aula

➔ Rubricas para hacer evaluación 
entre pares
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https://padlet.com/rosamate/ugpvnvawahaj


Flujos de colaboración que se establecen:

Entre todos los 
alumnos y profesor:

Comunicación y 
colaboración

Entre los alumnos: 
mentorización y 
ayuda para estar al 
dia y resolver 
problemas

Profesor - Alumno:

Comunicación 
directa y rápida
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Algunos ejemplos de actividades: NA2
Actividad 1:
● La pobreza en el siglo XXI:

○ Se comparte un padlet con algunos documentos sobre diferentes 
aspectos de la pobreza.

○ Los alumnos, en parejas o tríos deciden qué aspecto de la pobreza 
investigar: datos, causas, consecuencias…

○ Con la  información obtenida y tienen que elaborar un pequeño 
documento para compartir en clase.

○ Niveles de la taxonomía de Bloom que se trabajan : 
recordar,comprender,aplicar,analizar y crear
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https://padlet.com/rosamate/6li882aqg53i


Algunos ejemplos de actividades: NA2

Actividad 2:

● Recommend a place worth visiting 

○ Se trabaja  en  parejas en clase y ellos tienen que escribir la reseña y 
subir una imagen

○ Niveles de la taxonomía de Bloom que se trabajan : 
recordar,comprender,aplicar,analizar y crear

○
E.O.I. Carabanchel. Seminario Erasmus+ 2017 - 2018

https://padlet.com/rosamate/qitzkb82arm2


Algunos ejemplos de actividades: NA2

Actividad 3:

● Suggestions to learn better 

○ Los alumnos escriben en el muro dando consejos sobre cómo 
mejorar en el aprendizaje del idioma.

○ Niveles de la taxonomía de Bloom que se trabajan : 
recordar,comprender y aplicar
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https://padlet.com/rosamate/usi8i0e2kpsl


Algunos ejemplos de actividades:NB1

My Favourite Day:  

● Se trabaja  el lenguaje en clase y ellos tienen que elaborar su propio 
ejercicio, grabarlo y subirlo

● Herramienta:  Padlet/Edmodo
● Niveles de la taxonomía de Bloom que se trabajan:

○ Recordar,comprender,aplicar y crear

● También practican/ aprenden a trabajar la competencia digital.
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https://padlet.com/rosamate/fshvz1rw7vvk


Actividades futuras de colaboración 

2018                        2018

NB1
Feb- March:

Situaciones
Tener modelos de conversaciones 

creados por los    alumnos para poder 

compartirlos  con otros cursos.

NA2
Feb-March

Monólogos/presentations
Poder compartir los monólogos para 

que el resto de los compañeros 

puedan evaluarlos/mejorarlos
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FIN
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