
Aprendizaje cooperativo
Colegio La Salle Córdoba
educamos en cooperativo

¿Buscar la verdad? ¿Escuchar al otro? ¿Ser críticos? ¿Traba-
jar en equipo? ¿Respetar opiniones diferentes?

¿DÓNDE SE APRENDE? ¿EN LA ESCUELA LO PRIMERO SON LOS 
CONTENIDOS?

¿Por qué estas preguntas? Pues porque lo que consideramos funda-
mental en el proceso del proceso de enseñanza-aprendizaje no 
puede quedar al margen del mismo. Es decir, ¿es coherente decir que 
ser críticos es importante y no enseñarlo? ¿Tiene sentido que trabajar 
en equipo sea fundamental y que la escuela se sustente en un esque-
ma individualista? ¿Es aceptable creer que todas las opiniones son 
importantes y no escuchar a los alumnos? No, del todo no. Lo que 
consideramos nuclear no puede quedar al margen del núcleo de 
nuestra vida cotidiana escolar.

La estructura de la escuela debe integrar necesariamente los apren-
dizajes que consideramos fundamentales. Educar no es instruir. 
Instruir es transmitir es contenidos curriculares. Pero nuestra escuela 
educa. Y educar es, por encima de todo, potenciar la persona, 
ampliar sus registros, hacer crecer, acompañar su madurez, posibili-
tar el desarrollo de sus competencias. Instruir es una parte de la edu-
cación, pero educar no es solo instruir.

Nuestro Colegio de la Salle Córdoba hoy, más que nunca, se preocu-
pa por mejorar y optimizar su sistema educativo. Una mejora que 
pasa por centrarnos en la persona. Centrarnos para posibilitar creci-
miento y madurez en ella. Para ello estamos en un proceso de imple-
mentación de una nueva metodología de APRENDIZAJE COOPERA-

TIVO. Un modelo de gestión del aula que nos parece más acorde a 
nuestro ideario educativo. Un ideario que nos llama a ser una auténti-
ca e inmejorable PLATAFORMA DE EVANGELIZACIÓN. Educar evan-
gelizando, o evangelizar educando.

Un sueño, que supone el reto del cambio en el que estamos 
sumidos.

“Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda es-
tructura eclesial se convierta en un cauce ade-
cuado para la evangelización del mundo actual 
más que para la autopreservación. La reforma 
de estructuras que exige la conversión pastoral 
sólo puede entenderse en este sentido: procu-
rar que todas ellas se vuelvan más misioneras, 
que la pastoral ordinaria en todas sus instan-
cias sea más expansiva y abierta, que coloque 
a los agentes pastorales en constante actitud 
de salida y favorezca así la respuesta positiva 
de todos aquellos a quienes Jesús convoca a 
su amistad” (Evangelii Gaudium, Papa Francis-
co).
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