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Desde la Fundación Educativa Santísima Trinidad - FEST os
presentamos este documento, fruto del trabajo, esfuerzo y
colaboración de muchos docentes que, ante esta situación
excepcional, han querido continuar poniendo en práctica las
metodologías activas en el aula. Gracias a todos ellos, porque
han buscado formas de reinventarse para hacerlo posible, han
tomado iniciativas creativas para seguir afrontando los RETOS
PEDAGÓGICOS de esta situación inesperada. Y con sus ideas y
aportaciones, han hecho posible que este documento saliera a
la luz.

Desde FEST y como un rasgo propio de nuestra identidad
trinitaria, creemos que el fruto de este trabajo hay que
compartirlo y darlo a conocer a todos aquellos docentes que
cada día sienten una profunda preocupación por sus alumnos
y viven el compromiso de querer sacar lo mejor de ellos.

Agradecemos la colaboración de la Fundación Edelvives para
que este documento pueda llegar a más personas y sean
muchos más los que puedan conocerlo y ponerlo en práctica
en las aulas.

Rosa María Ávalos Pérez
Directora General de FEST

Madrid, 22 de octubre de 2020



Los escenarios que se nos presentan son nuevos problemas
pero también nuevas oportunidades y necesidades para
nuestra acción docente (piensa, por ejemplo, en todos los
avances que hemos logrado en este tiempo en trabajo de
classroom o uso de herramientas digitales...).

El escenario del Covid-19 no debe significar un paso atrás que
eche por tierra todos los esfuerzos titánicos que, en la mayoría
de los casos sólo a costa del trabajo y el tiempo del
profesorado y sin la colaboración de  los entes políticos de
turno, se han venido haciendo en numerosos centros.

PREMISAS

La irrupción del Covid ha supuesto en nuestros centros un
nuevo panorama educativo que ha arrollado nuestra vida
docente. Esto ha requerido una enorme inversión en esfuerzo,
tiempo y medios personales a favor de nuestros alumnos, que
ha supuesto un “repensar”,  “resituar” y “desaprender” muchos
de los contextos y acciones que habían ido calando en los
últimos años en nuestros centros.



No nos gusta hablar de
“distanciamiento social” en
estos tiempos que corren, por
eso, preferimos hablar de
distanciamiento sanitario. Al
hablar de distanciamiento social
podemos hablar de romper la
propia esencia del ser humano.
El ser humano es social por
naturaleza y la escuela no debe
fomentar estructuras que
impidan a este una de las
funciones más importantes: la de
relación, sino más bien todo lo
contrario. El distanciamiento
sanitario, que ayuda a prevenir el
contagio de enfermedades, no se
contrapone con el
distanciamiento social.

PREMISAS

No es el momento de pasar
del todo a la nada ni viceversa.
Debemos ser respetuosos con
el distanciamiento sanitario,
pero hemos de ir dando pasos
para hacer otro tipo de
estructuras en nuestro aula
(dentro de la variedad que
poseemos), poco a poco, pero
sin parar. El cambio se
cimentará en combinar
equilibradamente momentos
de trabajo individual con
trabajo cooperativo

Debemos revisar la metodología garantizando el distanciamiento
suficiente, la ventilación y la limpieza frecuente. La disposición del
mobiliario y del material puede ayudar a este distanciamiento; en
caso de que sea posible, se pueden manejar más fácilmente
metodologías de trabajo en equipo, haciendo uso de mascarillas y
limpieza, cuando sea necesario y siguiendo los protocolos de las
comunidades autónomas y los centros.



El presente documento es fruto del trabajo en equipo de un
grupo de docentes que han puesto lo mejor de su vocación al
servicio de la comunidad educativa.

Con él, no deseamos ofrecer recetas mágicas. La ambición de
esta publicación no es otra que la de tratar de dar respuesta,
ayuda y ánimo a nuestros compañeros/as en una situación tan
inesperada como retadora y que esto repercuta en el bien de
nuestros alumnos/as. No está escrito para teorizar sino "para
hacer".

Agradecimientos:
A todos los que de una u otra manera habéis puesto un poco
de vuestro ser y vuestro compromiso docente en este
documento.  
A los que lo habéis redactado, definido, pensado y criticado
constructivamente.

Área Pedagógica de FEST
Madrid, 22 de octubre de 2020
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Adaptarnos-rehacer-compartir-reutilizar

PS. No licking the frosting.

Es necesario adaptar estructuras, técnicas... pero sobre todo debemos hacer.
Después, realicemos una  reflexión sobre dicha experiencia, contrastemos
entre lo que he realizado/explicado y su aplicabilidad… Finalmente,
compartamos todo esto con nuestros compañeros.

Es muy importante repetir ya que acaba convirtiéndose en rutina positiva.

Es posible utilizar las diferentes estructuras para el comienzo o el final de
una lección/sesión, para generar pensamiento de alto nivel o para dominar
contenidos que exigen un alto consenso, para ayudar a los alumnos a
compartir información o para crear vínculos entre el equipo o el aula. Es
mejor hacer poco, bien hecho y compartido.

Una estrategia muy positiva en los centros es conocer lo que están haciendo
nuestros compañeros en contextos muy parecidos al nuestro, esto nos
ayudará a enriquecer nuestras experiencias. Para ello, es vital establecer
momentos de encuentro e intercambio (por ejemplo usando nuestra
estrategia de buenas prácticas: “crecemos juntos”) entre compañeros del
mismo curso, nivel o ciclos. Sólo así, desde la coordinación por parte del
Equipo de Coordinación Pedagógica, podremos mejorar las propuestas de
los distintos docentes y daremos coherencia a nivel de centro.

Debemos partir de que los profesores hacemos el cooperativo porque nos
ayuda a que los alumnos aprendan nuestra área (la cooperación al servicio
del currículum), no sólo para que aprendan a cooperar, esto último llegará
poco a poco. Plantearlo al contrario supondrá un reto complicado para
algunos profesores. 

Debemos seguir apostando porque el aprendizaje cooperativo forme parte
de cualquier unidad didáctica. No es un enfoque de reemplazo, sino de
integración. NO es un añadido, sino una sustitución en el uso de nuestra
metodología. Se trata de “cooperativizar” lo que ya veníamos haciendo. (Esta
idea también es importante en E. Infantil). No hay recetas mágicas para
todo esto, se adapta a nuestro acto educativo. 

Debemos provocar contextos de interacciones sociales de aplicabilidad, de
solución de problemas. Consigamos consensuar puntos de vista y
aprendizajes, aunque no haya productos extraordinarios, todos deben haber
aprendido de todo. Juguemos a crear un marco de “negociación semántica”
o “de la discusión” como decía Vigotsky.



AGRUPACIÓN
DE LOS

ALUMNOS EN
COOPERATIVO



AGRUPAC IÓN  DE  LOS  ALUMNOS

EN  COOPERAT I VO

Iniciaremos nuestra andadura con los alumnos en fila y progresivamente
iremos dando el paso hacia la formalización de los grupos. No es
necesario estar todo el tiempo en grupos, estaremos cuando lo
justifique la metodología que vamos a utilizar.

Comenzaremos trabajando por fila y haciendo binas con los
compañeros de la fila más próxima. 

Uno de los primeros pasos es cómo agrupar a los alumnos para
cooperativo. Tratar de poner la clase en grupo, si lo permiten las
dimensiones, respetando las distancias de seguridad, es decir,
tendremos que actuar en función del rigor del distanciamiento.

Es muy importante la coordinación en el centro y especialmente entre
los docentes de una misma aula o nivel educativo. El equipo docente de
aula coordinado con el tutor decidirá la distribución de los alumnos en
el aula de tal manera que se tengan en cuenta los criterios abajo
expresados y que el paso de fila a grupo se haga de manera ágil con los
alumnos cercanos.

Está claro que no es fácil unir distanciamiento, aulas pequeñas y no
reducir ratios: habrá que buscar alternativas. Distintos centros, aulas,
situaciones requieren distintas opciones.

Aun cuando lo que venía establecido hasta ahora era el criterio de la
capacidad de “dar o necesitar ayuda” en cada una de las áreas o
materias, en el nuevo escenario tendremos que sacrificarlo y podemos
hacer grupos más estables buscando equilibrio interdisciplinar respecto
a la necesidad o posibilidad de dar ayuda, así como contemplar la
afinidad entre los miembros del grupo. Debemos unir estudiantes
combinando grados de habilidad diferentes, origen cultural diverso o
cualquier otro rasgo diferenciador que potencie la cooperación. De esta
manera, limitaremos el movimiento entre grupos y daremos cabida a
informal, formal y base.

Aunque en los grupos burbuja puede existir interacción entre  el
alumnado, debemos evitar el intercambio de materiales. 



AGRUPAC IÓN  DE  LOS  ALUMNOS

PARA  E L  COOPERAT I VO

La disposición en rombo, por
ejemplo, no era recomendable
antes de la pandemia por el
distanciamiento, pero este ahora
pasa a ser un mal menor.

A veces, nos llevamos la sorpresa
de que aulas con disposición en
grupo tienen mas distancia entre
los alumnos que en fila de uno.

Es una buena idea marcar en el suelo
las posiciones de las mesas y sillas,
esto favorecerá el paso de filas a
grupo.

Tenemos que tener claro que algunos
alumnos, cuando no están realizando
cooperativo, deberán girar sus sillas si el
profesor está en la pizarra o proyectando.

En algunos casos en los que no caben todos en grupo en el aula, podemos
barajar la posibilidad de hacer clases paralelas: por ejemplo: no todo el mundo
hace cooperativo a la vez. Hay alumnos en la clase en grupo y otros trabajando
en individual en el pasillo y rotan.

En Infantil, podemos mantener los mismos grupos para todas las actividades
cooperativas (grupos base, cooperativo formal e informal), estableciendo
pequeñas burbujas dentro de clase. Esto favorecerá que interaccionen a más
corta distancia sólo con un grupo reducido de compañeros.
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Grupos base
Resulta de vital importancia seguir acompañando a nuestros alumnos en
esta etapa y no podemos (ni debemos) prescindir de los grupos base,
mucho menos, si cabe, este año en que necesitamos recuperar el
acompañamiento emocional y personal que tan difícil nos resultó tratar el
año pasado por las obligadas e imprevistas circunstancias...

recordamos...

Los grupos base cooperativos son grupos heterogéneos, perdurables a
largo plazo (en circunstancias normales se mantenían todo el año), con
miembros estables o, al menos, eso debemos intentar.

Resolución de conflictos en el aula. 

Los miembros de cada grupo se dan mutuamente el apoyo,
ánimo y ayuda que necesitan para realizar las tareas de clase y
progresar a nivel académico. (Tan necesario en este tiempo…).

Responsables del apoyo personal. Han de conocer y escuchar, de
manera comprensiva cuando un miembro tiene problemas con
otros alumnos, amigos, padres u otras clases.

objetivos:

1.-
2.-

3.-



Grupos base

Ruido debido a la distancia sanitaria.

No pueden intercambiar material.

dificultades

opciones/posibilidades

Establecer roles dando mucha importancia al
moderador (dar turno de palabra de uno en uno).

Limitar los tiempos de intervención.

Establecer turnos. Podría ser útil la dinámica de
“Hablamos un minuto”. Hay dinámicas de cohesión en
las que no necesitan nada más que hablar.

Libro de juegos cooperativos con Infantil para ir
creando conciencia de grupo. Elegir los que no
necesitan roce o material.

Salir al patio o a espacios más amplios donde se
favorezca el movimiento y las dinámicas dentro de un
mismo grupo burbuja.



Grupos base

antes de hacer los

grupos base...

Previo a crear los nuevos grupos base para este curso, debemos “tantear”
cómo llegan nuestros alumnos después de una etapa complicada y, por
eso, sería bueno comenzar con actividades que crean cohesión de grupo o
que nos ayudan a conocernos mejor, como la técnica de “La maleta”.

la maleta

Un día el maestro o la maestra se presenta en la clase con una caja en
forma de maleta, adornada de forma personalizada, con unos cuantos
objetos dentro (los que se determinen, tres o cuatro), representativos de
un rasgo de su personalidad: aficiones, habilidades, defectos, manías, etc.
Los va sacando y los enseña a toda la clase, explicando qué representa
cada objeto: “Esta tableta significa que me gusta mucho el chocolate, y,
en general, todos los dulces”…

A continuación, les explica que esto es lo que deberá hacer cada uno,
cuando se les avise. El día que lleven la maleta cargada con los objetos,
los mostrarán a sus compañeros y les explicarán qué significa cada uno de
ellos.



Grupos base
Una manera de ir creando cohesión de grupo es darles problemas
hipotéticos (que no suelen ser tan hipotéticos) como “¿qué hacer con el
alumno que quiere dominar?” “¿qué cambiarías si tuvieras que volver a
confinarte?”. Debemos presentar el problema y animar a que el grupo
debata sobre una serie de soluciones. También se pueden comentar
acontecimientos del momento que son noticia en el mundo, en su
ciudad, en su pueblo o en la escuela.

Es útil tener una tabla de datos personales por grupo y de cada miembro
(lugar de nacimiento, película favorita o libro, mejor amigo/a…).



Grupos base

Elecciones generales

Los mejores deseos

Batería de preguntas

Blanco y Diana

Círculos de amigos

A favor de la higiene (protocolo COVID)

Trabajamos las emociones

Convivimos

TÉCNICAS DE DIÁLOGO, 
(sin manipulación de material)

algunos recursos para

los grupos base...

126 DINÁMICAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
https://www.recursosep.com/2019/01/20/126-
dinamicas-de-educacion-emocional/

ENLACE A MATERIAL PARA LOS GRUPOS BASE

https://www.recursosep.com/2019/01/20/126-dinamicas-de-educacion-emocional/
https://drive.google.com/drive/folders/1cCcm3CSePgHNfOu_pwukQBRaH83FryII?usp=sharing


GRUPOS 
INFORMALES



Grupos informale
s

Son aquellos que se pueden llevar a cabo a lo largo de una sesión de clase
o parte de ella y son fáciles de aplicar y aprender. En ellos, los alumnos
ponen en juego una o varias habilidades: compartir información, opinar,
decidir, exponer dudas, recibir o dar ayuda, realizar ejercicios. También
crean expectativas ante un nuevo aprendizaje, centran la atención,

fortalecen habilidades blandas y miden el nivel de asimilación y
procesamiento de contenidos. Son los utilizados para estructuras/técnicas
de cooperativo como 1-2-4, lápices al centro, folio giratorio, etc.

recordamos...

El aprendizaje cooperativo informal consiste en hacer que los alumnos
trabajen juntos para conseguir un objetivo común. Son grupos
temporales, formados expresamente para esta labor. Duran desde unos
minutos hasta una sesión de clase. Estos grupos también aseguran que las
concepciones erróneas o comprensiones incorrectas o incompletas sean
identificadas, corregidas y que las experiencias de aprendizaje se
personalicen.

Para retomar el trabajo en grupos informales debemos hacerlo paso a
paso. Así, es aconsejable empezar desde las filas de uno y haciendo
interacciones con los compañeros de la fila de al lado, manteniendo las
distancias y acostumbrando a nuestros alumnos a intervenciones cortas y
por turnos. Poco a poco, cuando nuestros alumnos y nosotros nos veamos
seguros, daremos el paso a distribución en grupos.



Grupos informale
s

El objetivo de esta sección es tratar de proporcionarte ideas para que
puedas adaptar el cooperativo informal a la situación que estés viviendo
en tu centro o aula. 

No tratamos de darte recetas mágicas: no existen. 

Tan solo pretendemos ofrecerte distintas opciones, con sus logros y
dificultades que te puedan servir como referencia para ir dando pasos
desde los mas sencillo (manteniendo la fila de uno) a estructuras mas
complejas en grupos de 4. 

Y recuerda siempre:

¿Cómo adaptar los

grupos informales?

Adaptarnos-rehacer-compartir-reutilizar



Grupos informale
s

Empezar con debates/ejercicios cortos y sencillos,

romper la monotonía.

Comenzar sólo con el más cercano (binas).

Si no están en grupo, planificar la posibilidad de que
se giren.

Enseñar/mostrar/comentar.

Insistir en que solo habla uno y los demás escuchan.

Ruido debido a la distancia sanitaria.

dificultades

opciones/posibilid
ades

CUCHICHEO



Grupos informale
s

Empezar con debates/ejercicios cortos y sencillos. 

Comenzar sólo por 1-2 con el más cercano (binas).

Si no están en grupo, planificar la posibilidad de que
se giren para llegar al 4.

Enseñar/mostrar/comentar.

Insistir en que solo habla uno y los demás escuchan.

Ruido debido a la distancia sanitaria.

No compartir material. Mostrarlo o
debatirlo.

dificultades

opciones/posibilid
ades

1-2-4

Haz click aquí y verás un ejemplo

https://youtu.be/VF6LK6BhJPc


Grupos informale
s

Comenzar sólo con el más cercano y con tareas sencillas.

Si no están en grupo, planificar la posibilidad de que se
giren para comunicarse.

Los alumnos se pueden enumerar para respetar los turnos
de palabra.

PASO 1 - TURNO DE EXPOSICIÓN DE IDEAS PARA LA

SOLUCIÓN o repaso de teoría Y NO SE ESCRIBE (LÁPIZ

SOBRE LA MESA)

PASO 2 - TRABAJO INDIVIDUAL

PASO 3 - PUESTA EN COMÚN (LÁPIZ SOBRE LA MESA)

Enseñar/mostrar/comentar.

Insistir en que solo habla uno y los demás escuchan (se

puede nombrar un portavoz).

RUIDO

NO SE DEBE COMPARTIR MATERIAL

dificultades

opciones/posibilid
ades

LÁPICES AL CENTRO

Haz click aquí y verás un ejemplo

Haz click aquí y verás otro ejemplo

https://youtu.be/pm51pkJIsBs
https://youtu.be/cs5yF_H9Bb0
https://youtu.be/pm51pkJIsBs


Grupos informale
s

Mostrar lo realizado y continúa el siguiente en su propio folio.

Empezar con ejercicios cortos y sencillos.

Comenzar sólo con el más cercano y hacer folio giratorio con
binas.

Si no están en grupo, planificar la posibilidad de que se giren
con el 4.

Enseñar/mostrar/comentar

Insistir en que solo habla uno y los demás escuchan.

Si estamos en Online o usamos un one to one (un alumno un
dispositivo) es muy fácil con un drive compartido.

dificultades

En el caso de infantil: 
Si hay que construir un objeto/artefacto, ir añadiendo las piezas sin
manipular las de los compañeros. Si se trata de un dibujo, reemplazar
lápices por pintura sobre un soporte (papel continuo, cartulina) en la
pared, para evitar tocar el papel. También podría usarse tizas sobre
pizarra dividida en zonas.

FOLIO GIRATORIO
No se debe compartir material.

Difícil en algunas temáticas. 

Inversión de tiempo mientras copia lo hecho.

opciones/posibilid
ades

Haz click aquí y verás un ejemplo

https://youtu.be/pb04pzeNfGk


Grupos informale
s

Los alumnos se sitúan en dos círculos concéntricos, siempre
respetando las distancias higiénicas.

 

Los del círculo interior se colocan mirando hacia fuera, de manera
que tengan enfrente a su pareja del círculo exterior (que mira al
centro del grupo). 

Posteriormente, se indicará un tema a dialogar: puede ser ideas
previas, resumen de lo aprendido, respuestas a preguntas que lanza el
docente, respuestas a ejercicios que han hecho previamente en clase
o casa, algún debate de grupo Base, etc.

Con cada pregunta se rota según indique el docente, por ejemplo:

Siempre a la derecha, a la izquierda, dos sitios a la derecha, uno a la
izquierda.

Fomentar un ambiente distendido y de participación.

Favorecer la comunicación y el intercambio.

Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí
mismo, los demás y el propio grupo. 

Permite el trabajo por parejas con cambios rápidos. 

Permite la interacción con un mayor número de compañeros con
cambios ágiles.

objetivos

descripción

Haz click aquí y verás un ejemplo

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

1.-
2.-
3.-

4.-

https://youtu.be/-MTmuzv-aG8


Grupos informale
s

Podemos hacerlo en lugares amplios como el gimnasio, patio, etc.

Se necesitan espacios amplios. 

No siempre se puede hacer en clase para respetar las distancias
higiénicas. Puede conllevar desplazamiento.

opciones

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
dificultades

OTRAS ESTRUCTURAS/TÉCNICAS
Te sugerimos otras estructuras o técnicas que te pueden ayudar, también
tienen sus retos como el ruido y la recomendación de hacerlas de pie,

pero sin embargo dan movilidad a la clase y eso favorece las expectativas
y el romper la monotonía de los alumnos.

Entre otras: 

PUZLE DE ARONSON. 
RELOJ DE LAS CITAS.

SPENCER KAGAN sugiere estructuras cooperativas de pie
que son muy interesantes. Si pinchas aquí tendrás un
enlace a muchas de ellas

https://drive.google.com/file/d/1XXuGO5l00FGEjzehh6BO-VofkaqxLrgX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXuGO5l00FGEjzehh6BO-VofkaqxLrgX/view?usp=sharing


GRUPOS 
FORMALES



Son aquellos que se tienen que aplicar en varias sesiones de clase
para el desarrollo de una unidad didáctica, tarea, etc. 

En su proceso se ponen en juego capacidades más complejas:

buscar información, compartirla, sintetizarla y comunicarla. Son
llamadas en otras bibliografías “grupos base de cooperativo”.

En estos grupos el profesor es el guía, diseña la actividad, forma
los grupos, establece criterios e instrumentos de evaluación,

planifica, etc.

Grupos formales

Estos grupos son el sustento de metodologías como PBL,
Proyectos, etc.

recordamos...



Grupos formales

formulas objetivos, 

decides el tamaño de los grupos, 

escoges un método para crear los grupos, 

decides el papel que tendrá cada miembro de grupo, 

organizas la clase,

organizas el material que los alumnos necesitan para realizar la tarea.

explicas la tarea académica a los alumnos,

explicas los criterios para el éxito,

estructuras interdependencia positiva,

explicas la responsabilidad individual, 
y explicas los comportamientos que esperas ver durante la lección.

diriges, 

observas y sigues cada grupo intervienes cuando se necesita para
mejorar el trabajo de equipo o de la tarea,

concluyes. 

Evalúas la calidad y cantidad del resultado del alumno,

aseguras que los alumnos procesen la efectividad de sus grupos de
trabajo,

haces que los alumnos hagan un plan de mejora, 

y que los alumnos celebren el buen trabajo de los miembros del grupo.

En este tipo de grupos cooperativos, el docente:

Toma decisiones preinstruccionales

Explica la tarea y la estructura cooperativa: 

Observa e interviene: 

Evalúa y procesa: 

recordamos...

a.-

b.-

c.-

d.-



Grupos formales

interactúen con sus compañeros de grupo, 

compartan ideas y material,
apoyen y animen los resultados académicos de unos y otros, 

expliquen y elaboren de manera oral los conceptos y estrategias
aprendidas 

exijan mutuamente la responsabilidad de acabar el trabajo en un nivel
alto de excelencia. 

Si los alumnos necesitan ayuda para completar la tarea, se les anima a que
pregunten primero a los compañeros de clase y pidan ayuda al profesor en
segundo lugar. 

Se espera que los alumnos:

Se usa una evaluación con referencia a unos criterios. En cada sesión de

clase los profesores han de elegir entre ser “un sabio en el escenario” (sage
on the stage) o “un guía al lado” (guide on the side). Haciéndolo recordarán

que el reto no es cubrir la materia para los alumnos sino descubrirla con
ellos.

recordamos...



Grupos formales

antes de dar el paso a grupos formales debemos tener asentado el
trabajo con los grupos base e informales. El trabajo con grupos formales

pone en juego más destrezas tanto por parte del docente como de los
alumnos y requiere una planificación y readaptación concienzuda en
este nuevo escenario. 

Por lo tanto, no tengas prisa, pero no pares hasta conseguirlo.

pero, ¿grupos formales ya?

dificultades

ruido.

dispositivos (posibilidad o no de tener one to one),

compartir material, información….

elaboración del producto final,

posible tendencia a individualizar el trabajo y que este sea la

suma de unos trabajos inconexos,

mantener los grupos de otras asignaturas.



Grupos formales

Está claro que no es fácil unir distanciamiento, aulas pequeñas y no reducir

ratios: habrá que buscar alternativas.

Recordamos la información de creación de grupos descrita en el apartado

“cómo hacer los grupos”.

Es muy importante la coordinación en el centro y especialmente entre el

tutor y los docentes de una misma aula.

Volvamos a los principios del cooperativo: Potenciar la interdependencia
positiva (el trabajo de uno resulta imprescindible para los demás) y la

responsabilidad individual.

ES MUY IMPORTANTE EL DISEÑO PREVIO DEL PROFESOR TENIENDO EN

CUENTA:

Requiere de un cierto grado de planificación: es necesario que el

profesor invierta tiempo en la programación del ejercicio y en la

preparación de sus estudiantes para conformar una estructura

cooperativa que garantice la participación y el aprendizaje de todos los

integrantes del equipo.

Que el producto final sea viable en estas condiciones y pueda haber

distribución de tareas por parte de los alumnos que pueda acabar

teniendo cuerpo común.  En esta situación, quizá tengamos que

renunciar a ciertos tipos de productos finales de los que hemos estado

planificando hasta ahora y que suponen interacción física y directa

entre los miembros del grupo. Debemos ser creativos.

El uso de Roles. Toma muchísimo valor el rol de

coordinador/moderador (que da turno de palabra). Este rol debe ser

rotatorio, también el turno de palabra.

opciones/posibilidades



Grupos formales

fases coop formal en covid

La realidad con la que nos encontramos en el aula debido a las dificultades

antes descritas en el escenario Covid, nos lleva a un replanteamiento de las

fases de trabajo en un grupo formal. 

Aquí te presentamos una propuesta que tiene en cuenta los retos y las

opciones o posibilidades anteriormente descritas, valora y planifica

serenamente cada una de las fases antes de entrar ene el aula:



RETOS
PEDAGÓGICOS
COVID-19
F U N D A C I Ó N  E D U C A T I V A  S A N T Í S I M A  T R I N I D A D

ESCENARIO
ON LINE



Uno de los retos que nos enfrentamos es tratar de reproducir, o bien

desde nuestra casa o desde un aula con las distancias covid, lo que

veníamos haciendo en un entorno de aprendizaje anterior. Está claro

que nos vamos a ver obligados a renunciar a algunas estrategias que el

aula presencial nos permitía, pero, ¿a todo?  Vamos a tratar de dar

algunas  pistas que nos permitan adaptarnos a este nuevo escenario.

Debemos tener claro que los escenarios cooperativos digitales están

para quedarse. No empezamos de cero, debemos destacar el enorme

esfuerzo que se ha realizado en los centros para responder a una

situación que ha irrumpido de bruces en nuestra realidad y que ha

hecho que se consigan retos muy importantes en muy poco tiempo.

Los diferentes contextos en los que se encuentran situados nuestros

centros y la realidad cultural, económica, social y tecnológica que se

producen en cada uno de ellos (por ejemplo, disponibilidad de

dispositivos, acceso a red de fibra, one to one, cultura y destreza digital

de alumnos, familias y profesorado…), condicionarán las posibilidades de

llevar adelante con más o menos facilidad este escenario on line, pero

dificilmente las imposibilitarán.

A  MODO  DE  I N T RODUCC I ÓN .

escenario on line



Antes de entrar en el cooperativo online debemos destacar algunas

premisas a tener en cuenta en una clase on line (sin y con cooperativo)

CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA ESTE PLAN:

● Habrá que programar actividades de enseñanza, evitando una excesiva

carga de trabajo, hacer el seguimiento y atender casos individualmente.

No agotemos todos los recursos la primera semana.

●  Todos los alumnos del centro dispondrán del correo corporativo @

alu.xxxxxxx.centrosfest.net que facilitará que las conexiones se hagan a

través de meet de Google. Las familias deberán firmar previamente la

autorización para la gestión de los datos personales (LOPD).

● Se informará a las familias de los canales que se utilizarán para realizar

el seguimiento de los alumnos: plataforma Global Educa, correo

electrónico, Classroom, Moodle , etc 

●  Actualización de los datos en cuanto a la detección de necesidades

digitales (evitar la “brecha digital”): conexión a internet y disponibilidad

de tabletas o computadoras para facilitar el acceso online.

●  Seguir las indicaciones del Reglamento de Régimen Interior del

centro.

●  Se establecerán unos protocolos de trabajo, de manera que los

alumnos tengan una pauta que les indique a qué hora se espera que se

conecten, para hacer qué, para trabajar con quién, etc. con diferentes

matices, según la etapa. Se solicitará la coordinación vertical del equipo

Docente para evitar la carga liviana de tareas o, por el contrario, una

sobrecarga de las mismas. 

●  En caso de alumnos con necesidades especiales, que tienen

adaptaciones y que requieren apoyos específicos y seguimiento más

cercano, se adaptará el Plan individualizado y se le asignará una persona

de referencia. Se presentará un horario de confinamiento con una

reducción proporcional de materias si se considera adecuado. Se

entregará el horario de las conexiones.

PREM I SA S  ANTE S  DE L  COOPERAT I VO  ON  L I N E

escenario on line



Debemos seguir las instrucciones del ECP.

No podemos/debemos replicar lo que hacemos en el aula, será

complicado y frustrante.

No pretendamos hacer clases magistrales. Los alumnos van a

“desconectar” rápidamente.

Buscar actividades sencillas de interacción continua con los alumnos.

Tenemos que pensar en acompañamiento personal en todo momento.

Debemos intentar controlar que se sientan acompañados en todo

momento, modificando el ritmo según los problemas familiares.

Nos debe preocupar el estado emotivo de los alumnos y de la familia.

Valorar el tiempo de conexión con los alumnos en función de la etapa,

materia, disponibilidad de dispositivos, conexión, etc.

Las actividades conviene que sean tan competenciales como sea

posible, evitando clases magistrales.

Hay que mantener el contacto fluido con todas las familias.

Los docentes debemos hacernos (o formarnos en ) con “pack Covid” para

el trabajo on line: crear listado de aplicaciones, crear equipos

autoaprendizaje, hacer videotutoriales...

LOS DOCENTES DEBEMOS TENER CLARO QUE:

PREM I SA S  ANTE S  DE L  COOPERAT I VO  ON  L I N E

SOBRE EVALUACIÓN ON LINE

Para llevar a cabo la evaluación on line se propone:

a) adaptar los criterios de evaluación a la situación de enseñanza a

distancia: alumnos y familias deben saber cómo y cuándo serán evaluados. 

Previamente, se habrá logrado una flexibilización de nuestra programación.

b) utilizar diferentes instrumentos como rúbricas, porfolio, escalas de rango,

listas de control etc. y las aplicaremos en:

- las conexiones online,

- participación activa,

- las observaciones de las familias,

- las tareas, productos finales, realizadas y devueltas, cuestionarios, etc.

c) Se pueden considerarán elementos de evaluación: la puntualidad, la

asistencia, la autonomía del alumno, etc.

d) El docente hará un feedback personalizado de las tareas, el alumno y las

familias.

e) siempre haremos: autoevaluacion, coevaluación y heteroevaluación.

escenario on line



Como docentes debemos establecer estrategias que nos permitan hacer un

seguimiento de los grupos y de sus integrantes de manera que podamos

realizar una evaluación de su proceso durante el tiempo en que trabajan en

grupo. Así, debemos  entrar  periódicamente en cada videoconferencia y en

los porfolios de los grupos y alumnos. Para ello te sugerimos  algunas pistas

que pueden ser de ayuda:

Utiliza la cuenta educativa de G-Suite institucional que se te ha

proporcionado, (@centrosfest.net) esto te permitirá tener acceso a

numerosas aplicaciones, herramientas o extensiones muy útiles en el

campo educativo. Algunos documentos de google como Google docs,

presentaciones de  Google, etc te permiten ver el historial de trabajo
que hacen los alumnos, saber quién lo hace y cuándo etc. por ejemplo:

puedo hacer un folio giratorio con un google doc compartido y los

alumnos irán escribiendo cuando les toque.

A LGUNAS  P I S TA S  PARA  E L  TRABA JO

COOPERAT I VO  A  D I S TANC I A :

Aprende a utilizar Google Classroom: te ayudará a crear un entorno

virtual donde subir tareas, entregas, evaluaciones, materiales de

consulta, información, vídeos, etc.

1.-

2.-

escenario on line



Mientras Google no haga efectivo su anuncio de que pronto podremos usar

salas de grupos dentro de un Meet, una posibilidad es que, previamente a la

clase, hayáis creado tantos enlaces nuevos de Google Meet (salas) como

grupos de trabajo tengáis y los habéis pegado en una entrada del tablón de

Google Classroom. Además, deberás crear un enlace para el grupo clase (en

este se conectarán todos en el momento de trabajo como asamblea) tipo:

Tú debes entrar en todos los grupos creando distintas ventanas de Chrome.

Así, podrás ir a cada grupo, ver, escuchar, resolver dudas, etc. 

Las dudas se pueden escribir en el tablón de classroom o en el chat del

grupo aula. Es muy importante el uso correcto de tu micrófono en cada

grupo para que no escuchen unos lo que dices a otro grupo (salvo que esa

sea tu intención).

Si no quieres volverte loco con todas las conversaciones a la vez, puedes

descargarte la extensión de Google Chrome "Mute Tab" con la que podrás

silenciar de manera independiente cada una de las ventanas o pestañas que

tengas abiertas

Utiliza Google Meet, es una herramienta de videoconferencia muy útil

para mantener el contacto con nuestros alumnos de modo online.

A LGUNAS  P I S TA S  PARA  E L  TRABA JO

COOPERAT I VO  A  D I S TANC I A :

3.-

¿cómo usar google meet en cooperativo?

grupo 1: enlace
grupo 2: enlace
grupo 3: enlace
grupo 4: enlace
grupo aula: enlace

Te dejo este enlace a INNOEDUCATING que te puede ayudar

escenario on line

https://innoeducating.blogspot.com/2020/06/grupos-simultaneos-de-trabajo-con.html


Antes de hacer cooperativo on line debes tener en cuenta dos aspectos

fundamentales:

1.- Realiza una planificación muy detallada de tus metas de aprendizaje,

valora tu contexto (disponibilidad de dispositivos, medios, etc.), piensa

bien que tipo de producto final es factible en las condiciones que se va

a realizar, define los grupos, especifica cómo atender a la diversidad y

describe tus instrumentos de evaluación.

2.- Hazte un esquema de cómo vas a organizar los documentos, archivos

etc que quieres que tus alumnos manejen. Quizá te pueda ser útil el

siguiente esquema. Por ejemplo:

E J EMP LOS  DE  D I S T R I BUC I ÓN

DE L  TRABA JO   COOPERAT I VO  

ON  L I N E
A continuación, te presentamos dos propuestas de cómo organizar el

trabajo cooperativo on line. Dichas propuestas no son únicas,

simplemente responden a dos iniciativas fáciles de llevar al aula.

ORGANIZADO DESDE DRIVE

ORGANIZADO DESDE CLASSROOM

A.-
B.-

escenario on line

A TENER EN CUENTA.-



Lluvia de ideas.

Distribución de las tareas.

Criterios definitivos de elaboración del producto final.

Búsqueda de información realizada, documentación manejada.

Documento de seguimiento/control de trabajo del grupo: en él habrá

un registro de la fecha, nombre del alumno, la descripción de lo que

ha realizado y si tiene que hacer alguna observación. (ver ejemplo)  Es

muy importante llevarlo al día.

Diario reflexivo del grupo. En dicho diario tendrán que escribir qué

dificultades encuentran, los logros, retos, ideas, …. cada vez que

trabajen virtualmente en equipo. Esto me dará idea de qué están

haciendo y quién lo está haciendo. Es muy importante llevarlo al día.

Fotografías o capturas de pantalla del proceso.

Evidencias del producto final y su evolución (por ejemplo, si es una

presentación, se debe subir la presentación, si es un Canva, deben

poner el enlace a Canva, etc.)

Esta opción está destinada a docentes que se sienten cómodos con el

Drive, también a docentes que imparten clases a alumnos que no se

manejan bien en classroom (por edad o por competencia digital) y es

necesario darle todo organizado.

Consiste en crear carpetas compartidas con cada grupo en la que

aparezcan:

1.- Una carpeta que será EL PORFOLIO DE GRUPO (lo entregará sólo el

coordinador de grupo) con, al menos, los siguientes documentos:

E J EMP LOS  DE  D I S T R I BUC I ÓN  DE L  TRABA JO  

 COOPERAT I VO  ON  L I N E

escenario on line

ORGANIZADO DESDE DRIVEA.-



2.- Un documento compartido para cada alumno (de manera
personal) que será su diario reflexivo, en el que, cada día que elabore

algo, irá anotando la respuesta a las preguntas que aparecen en él.

¿Qué he aprendido?

¿Para qué me ha servido?

¿Cómo he visto a mis compañeros?

¿Cómo me he visto?

¿Cómo me he sentido?

Es muy importante que cada alumno tenga su documento y solo esté

compartido con este alumno y no con los demás, así el alumno se sentirá

más cómodo para expresarse libremente en el diario personal. 

En el caso de alumnos con un mínimo de habilidades digitales pueden

crear ellos el documento y compartirlo con el profesor. 

E J EMP LOS  DE  D I S T R I BUC I ÓN  DE L  TRABA JO  

 COOPERAT I VO  ON  L I N E

escenario on line



Un documento en el que explicamos el funcionamiento del

cooperativo formal que vamos a hacer en el que, al menos,

indicamos: enunciado de la tarea/problema/etc, temporalización,

instrucciones, criterios de evaluación, etc. Este documento puede ser

compartido en cualquier formato, en principio puede o no ser

editado por los alumnos, todo depende de las necesidades del

profesor.

Un documento compartido para cada alumno que será su diario
reflexivo, en el que, cada día que elabore algo, irá anotando la

respuesta a las preguntas que aparecen en él.

Después de haber creado la clase en classroom, vamos a crear una tarea

en la que daremos las siguientes instrucciones:

Indicaremos a cada alumno a que grupo pertenece.

Añadiremos a la tarea al menos dos documentos para todos los
alumnos: 

¿Qué he aprendido?

¿Para qué me ha servido?

¿Cómo he visto a mis compañeros?

¿Cómo me he visto?

¿Cómo me he sentido?

E J EMP LOS  DE  D I S T R I BUC I ÓN  DE L  TRABA JO  

 COOPERAT I VO  ON  L I N E

escenario on line

ORGANIZADO DESDE CLASSROOMB.-

1.-
2.-



En el diario reflexivo, es muy importante que cada alumno tenga su

documento y solo esté compartido con este alumno y no con los demás,

así el alumno se sentirá más cómodo para expresarse libremente en el

diario personal. 

Para que esto sea efectivo tendremos que añadir el documento desde

drive a la tarea de classroom de la siguiente manera:

E J EMP LOS  DE  D I S T R I BUC I ÓN  DE L  TRABA JO  

 COOPERAT I VO  ON  L I N E

escenario on line

Seleccionaremos el archivo creado en drive.



E J EMP LOS  DE  D I S T R I BUC I ÓN  DE L  TRABA JO  

 COOPERAT I VO  ON  L I N E

escenario on line

Una vez seleccionado, optaremos por la opción: hacer una copia para

cada alumno.

 Esto permitirá que cada uno tenga su copia del diario reflexivo y pueda

editarla.



E J EMP LOS  DE  D I S T R I BUC I ÓN  DE L  TRABA JO  

 COOPERAT I VO  ON  L I N E

escenario on line

Daremos indicaciones parecidas a las siguientes en las instrucciones de

la tarea de classroom.
3.-

lluvia de ideas

distribución de las tareas

criterios definitivos de elaboración del producto final.

búsqueda de información realizada, documentación manejada

documento de seguimiento/control de trabajo del grupo: en él habrá

un registro de la fecha, nombre del alumno, la descripción de lo que

ha realizado y si tiene que hacer alguna observación. (ver ejemplo)  Es

muy importante llevarlo al día.

diario reflexivo del grupo. En dicho diario tendrán que escribir qué

dificultades encuentran, los logros, retos, ideas, …. de cada vez que

trabajen virtualmente en equipo. Esto me dará idea de qué están

haciendo y quién lo está haciendo. Es muy importante llevarlo al día.

fotografías o capturas de pantalla del proceso.

evidencias del producto final y su evolución (por ejemplo: si es una

presentación, se debe subir la presentación, si es un canva: deben

poner el enlace a canva ,etc)

En cada grupo se nombrará un coordinador de grupo en cuyo perfil de la

tarea de classroom  deberá subir todos los documentos del porfolio de

grupo:



Nearpod - Herramienta de presentación

cooperativa e interactiva que permite desde

tablones con lluvia de ideas hasta la realización de

evaluaciones.

OTRAS  

AP L I CAC I ONES / EX T ENS I ONES

 DE  I N T ERÉ S

Padlet - Panel que me permite un trabajo

cooperativo y visual entre tus alumnos. Puede estar

ordenado por temáticas y teniendo diferentes

plantillas de organización.

Sutori - Espectacular herramienta para la

realización cooperativa de porfolios en grupos o

individuales. Muy organizada que facilita al alumno

la organización de su porfolio de forma muy visual.

escenario on line

Aquí tienes un tutorial

Answer Garden - Herramienta que permite una

nube de palabras, genial para la lluvia de ideas de

forma anónima.

Nod - Reactions for Google Meet nos permite que

nuestros alumnos levanten la mano y le demos

paso y así no están abriendo y cerrando micros

nada más que cuando se lo pedimos.

“Meet attendance - Puedes pasar lista de una

manera rápida y efectiva con la extensión. 

EN LACE S  DE  I N T ERÉ S

SITES de FEST con tutoriales para profes y alumnos muy interesantes. PINCHA AQUÍ.

WEB. EL COLE SIGUE. PINCHA AQUÍ.

https://www.youtube.com/watch?v=5IQzBVmkvOI
https://www.youtube.com/watch?v=5IQzBVmkvOI
https://sites.google.com/centrosfest.net/materiales-formaciones-covid-1/p%C3%A1gina-principal
https://www.youtube.com/watch?v=5IQzBVmkvOI
https://elcolesigue.tv/Inicio/
https://sites.google.com/centrosfest.net/materiales-formaciones-covid-1/p%C3%A1gina-principal

