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OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Continuar con la consolidación de la Asociación ECO Asturias como una 

Asociación implicada en la mejora de  la calidad educativa por medio de las 

metodologías cooperativas de la enseñanza y el aprendizaje. 

2. Seguir difundiendo los fines y las actividades de ECO Asturias a través de 

los medios de comunicación escritos y de las plataformas tecnológicas de la 

información y la comunicación. 

3. Establecer un Plan de Acción Formativa en el Principado de Asturias y en 

otras comunidades autónomas que implique la colaboración con 

instituciones sociales y educativas de diverso tipo. 

4. Promover la participación del profesorado de los distintos niveles educativos 

en las actividades de la asociación para tratar de establecer una red que 

haga posible la implementación en las aulas de buenas prácticas 

cooperativas y el desarrollo de las competencias básicas. 

5. Impulsar la publicación de libros, artículos, experiencias… en diversos 

formatos (papel, CD o plataforma web) por parte de las personas que 

forman parte de la asociación y de otras personas que colaboran con la 

misma. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

Para la consecución de los objetivos que acabamos de enumerar, se plantean 

una serie de actividades que habrá que ir priorizando en virtud de su 

importancia a corto plazo para seguir impulsando y consolidando la Asociación. 

 

1. Funcionamiento de la Junta Directiva 

Para tratar de conseguir un funcionamiento lo más eficaz posible de la Junta 

Directiva, se promoverán actuaciones como las siguientes: 

 Mantener, como mínimo, una reunión mensual para planificar, hacer 

el seguimiento de las actividades, hacer puestas en común, tomar 

decisiones… 
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 Incrementar, a fin de facilitar la comunicación entre las personas 

que integran la Junta, el uso de herramientas informáticas, como el 

programa Google Drive o Dropbox, el correo electrónico, las redes 

sociales (darle contenido al facebook de ECO), etc. 

 Crear grupos o comisiones de trabajo (según habilidades, 

necesidades e intereses individuales) para reflexionar, elaborar 

documentos y materiales y desarrollar experiencias educativas en las 

aulas con implicación de los socios y socias y del profesorado 

interesado. Algunas de estas comisiones podrían ser 

 Hacer un seguimiento permanente del presente Plan de 

Actuación, utilizando para ello el documento ya elaborado al efecto. 

 Trabajar en la elaboración del “Proyecto global de intervención 

para la implementación de la metodología cooperativa en aula 

y centro” para enviarlo a la Consejería de Educación. 

 Presentación a la convocatoria de Proyectos de Innovación: 

Consejería-Universidad-Centros Educativos-ECO Asturias. 

 Elaboración de un Programa de Intervención para el Aula a modo 

de Manual que implique a todo el profesorado y abarque todas las 

áreas. 

 

2. Mantenimiento y mejora de la página web 

 Continuar con la actualización, al menos semanal, de la página. 

 Incorporar alguna sección nueva, si se considera de interés. 

 Incorporar más material audiovisual para dotar de atractivo a la 

página y subir experiencias de aula, artículos recientes, nuevas 

referencias bibliográficas, actividades formativas, recursos para el 

aula, etc. 

 

3. Búsqueda de una sede propia para la Asociación que facilite el trabajo de 

los integrantes de la Junta Directiva y de todas las personas asociadas y que 

permita el archivo de documentos y materiales. Se solicitará, asimismo, ayuda 

logística de la Consejería de Educación y de otras instituciones y organismos 
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para que la Asociación pueda desarrollar sus actividades con una mayor 

eficacia y eficiencia. Esta tarea está aplazada del bienio anterior por considerar 

que no era factible su aprobación en aquel momento. 

 

4. Plan de Acción Formativa 

 Solicitud de la acreditación de ECO Asturias como entidad 

organizadora de actividades de formación permanente del 

profesorado, para lo cual habrá que presentar la documentación 

correspondiente en el registro de la Consejería de Educación del 

Principado de Asturias. 

 Continuar con el desarrollo de propuestas de modalidades 

formativas para la intervención en los centros concertados y  

privados. 

 Realizar actuaciones de observación participante dentro de las 

aulas, colaborando con profesoras y profesores que así lo deseen en la 

implementación de actividades cooperativas. 

 Utilizar los cuestionarios y documentos ya elaborados en el 

desarrollo de las acciones formativas en las que tomemos parte.  

 Elaboración de un protocolo de actuación para hacer el seguimiento 

y analizar el impacto en los centros educativos de la acción formativa 

realizada. 

 Diseño de un modelo de curso online para desarrollarlo con la 

colaboración de alguna institución, asociación u organismo. 

 Tomar iniciativas para establecer redes de colaboración entre 

centros. 

 

5. Trabajo con las personas asociadas a ECO Asturias 

 Mantenerlas informadas de los acuerdos y de las tareas de la Junta y 

recoger las sugerencias y propuestas que pudieran hacer. 

 Adoptar iniciativas para incrementar el número de personas asociadas 

y poder establecer así una red cooperativa. 

 Planificar y desarrollar talleres cooperativos. 



Plan de actuación ECO Asturias       Bienio 2015-2017 

 

5 

 

 Colaborar, apoyar y, en su caso, divulgar proyectos y experiencias, 

relacionadas con las metodologías cooperativas, de socias y socios y 

de otros colaboradores, utilizando distintos medios, dentro de 

nuestras posibilidades: página web, prensa, editoriales… 

 

6. Realizar investigaciones cuantitativas y cualitativas en algunos campos 

concretos como, por ejemplo: 

 Incorporación del aprendizaje cooperativo en la educación del 

alumnado de altas capacidades. 

 Investigaciones en aquellas áreas, materias y niveles educativos que 

pudieran suscitar el interés de la Asociación. 

 

7. Difusión de las actividades de la Asociación 

 Continuar difundiendo en la prensa y en las redes sociales los trabajos 

de la asociación y los resultados de sus actividades: artículos de 

opinión, noticias de actividades puntuales, realización de cursos de 

formación… 

 Continuar publicando con cierta periodicidad: 

o artículos en revistas especializadas, 

o libros en formatos diversos (web, CD, papel) sobre revisiones 

teóricas, investigaciones, experiencias de aula… 

 

8. Colaboración con asociaciones, instituciones y colectivos 

 Elaboración de un protocolo de colaboración con la universidad de 

Oviedo y con otras universidades públicas y privadas para la 

realización de actividades formativas y de investigación. 

 Establecer convenios con instituciones como, por ejemplo, el 

Secretariado Gitano, para la planificación y diseño de proyectos de 

intervención para facilitar la inclusión del alumnado de minorías 

étnicas en las aulas por medio de las metodologías cooperativas. 

 Propuestas de trabajo conjunto con sindicatos del sector de la 

enseñanza: proyectos de intervención, actividades formativas… 
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 Contactar con las AMPAs para informar de los fines y las actividades 

de la Asociación y ofrecerse para dar charlas, trabajar en proyectos 

conjuntos, etc. 

 

9. Desarrollo de las Jornadas sobre aprendizaje cooperativo recogidas en los 

Estatutos de la Asociación. 

 


