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“Aprender es algo que los alum-
nos hacen, y no algo que se les 
hace a ellos. El aprendizaje no 
es un encuentro deportivo al 
que uno puede asistir como 
espectador. Requiere la partici-
pación directa y activa de los 
estudiantes. Al igual que los 
alpinistas, los alumnos escalan 
mas fácilmente las cimas del 
aprendizaje cuando lo hacen 
formando parte de un equipo 
cooperativo”.

David W. Johnson, 
Roger T. Johnson

“Si la escuela no respeta ni las necesi-
dades de creación de los niños ni las 
exigencias del medio vivido por el niño, 
la pedagogía se convierte en el arte de 
hacer aprender, de hacer trabaja y de 
hacer beber a quien no tiene sed. Que 
no se escandalice el maestro si los chicos no se 
interesan en sus explicaciones, en sus modos de 
disciplina y de vida…. Cuando esos chicos 
abandonen las aulas, discutirán problemas des-
conocidos para los maestros, y la vida moderna 
los sumergirá en un mundo que nada tiene que 
ver con la escuela que los maestros se obstinan 
en perpetuar. Los chicos de hoy no reac-
cionan como ayer; el trabajo escolar no 
les interesa, porque es anacrónico, por-
que nada tiene que ver con la vida. En-
tonces ellos inconscientemente dedican 
a la escuela sólo un poquito de interés 
y de vida, y reservan todo el resto para 
lo que ellos consideran como verdade-
ra cultura y alegría de vivir.

Vosotros maestros podréis entonces recurrir a la 
autoridad, pero no iréis lejos, porque la autori-
dad no sigue el sentido de la vida y, a la larga, 
es la vida la que triunfa. Vosotros podréis 
lamentaros, increpar contra los chicos de hoy 
día, que ya no saben escuchar ni obedecer, 
que no respetan, ni temen…

Es necesario encontrar otra cosa. Es ne-
cesario devolver la pedagogía a la 
vida. Debemos modernizar la escuela y 
sus técnicas, para cambiar progresiva-
mente las relaciones entre la escuela y 
la vida, para readaptar la escuela al 
medio social.”

Freinet, 1964
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ECO Asturias es una Asociación de Ense-
ñanza Cooperativa que nace en Asturias y 
que tiene como principal finalidad la forma-
ción del profesorado en metodologías coo-
perativas y organización escolar, fomentan-
do la adquisición de competencias básicas, 
la inclusión de todo el alumnado y la mejora 
de la convivencia en el aula y en el centro.

ECO Asturias lo formamos un grupo de 
profesionales de la enseñanza: maestros y 
maestras, pedagogos y pedagogas, psicólo-
gos y psicólogas, profesorado de secunda-
ria,… motivados por el cambio y la innova-
ción en el aula.

Difundir y transmitir innovaciones edu-
cativas relacionadas con las metodologías coo-
perativas.

Impulsar el desarrollo de experiencias 
e investigaciones en educación cooperativa 
y convivencia como base para la adquisición de 
competencias que faciliten la inclusión de todo 
el alumnado

Realizar estudios y propuestas curricula-
res para cada uno de los niveles educativos.

Establecer convenios con instituciones pri-
vadas y públicas para cooperar en el desarrollo 
de los fines propuestos.

Impulsar el trabajo solidario de coope-
ración con otras Autonomías y/o  países. 

¿qué es ECO Asturias?

¿quiénes somos?

ECO Asturias es una asociación 
abierta, para todos aquellos profesionales 
interesados en nuestro proyecto. Si quieres 
participar, puedes encontrarnos en la red: 
www.ecoasturias.com Ponte en contacto con 
nosotros a través de la dirección de correo 
electrónico: ecoasturias@ecoasturias.com

¿cómo puedes 
participar?

finalidades importantes 
de la asociación 
ECO Asturias

actividades que 
realizamos en 
ECO Asturias
Asesoramos al profesorado y a los 
centros educativos en la puesta en práctica 
de metodologías cooperativas y organiza-
ción escolar que faciliten la convivencia y  la 
adquisición de competencias, establecien-
do redes de apoyo desde la Asocia-
ción.

Colaboramos con el profesorado en 
Seminarios y Grupos de Trabajo en los cen-
tros.

Ofrecemos distintas modalidades de 
cursos de formación adaptadas a las nece-
sidades de los centros escolares, de los equi-
pos docentes y del profesorado en general.

Realizamos jornadas de actualiza-
ción, abordando  temáticas de mayor ac-
tualidad.

Presentamos experiencias prácticas 
en centros educativos de nuestra comunidad 
autónoma y del resto de comunidades.

Elaboramos  materiales  desde una me-
todología  cooperativa que posibilite la 
inclusión.


