
  

   

 

    



  

INTRO 
 

Debido a la situación de pandemia, se ha pasado a una modalidad de 
enseñanza a distancia en muchas ocasiones. Para no perder el avance 
en el uso de metodologías activas que se estaba experimentando en la 
enseñanza antes de la aparición de la COVID-19 y seguir así fomentando 
su uso para que el alumnado continúe beneficiándose de los aprendizajes 
que éstas les generan, se propone esta herramienta de trabajo 
cooperativo online que ayude a seguir trabajando en los objetivos 
educativos igual que antes de esta situación. 
 
 
Competencias para el S.XXI 
 
Las Metodologías activas desarrollan competencias como la autonomía, 
el trabajo en equipo o el pensamiento crítico, preparando a nuestros 
estudiantes para situaciones de la vida real. No queremos dar pasos atrás 
en su uso. 
 
 
Colaboración docente 
 
Se ha hecho evidente la necesidad de tejer redes de colaboración entre 
todos los estamentos educativos. A raíz de esta situación generada por la 
pandemia, se están generando movimientos docentes. 
 
 
Motivación del alumnado 
 
Al usar técnicas y estrategias que ponen al estudiante en el centro del 
aprendizaje, el alumnado está más motivado. Si a esto le añadimos el uso 
de herramientas TIC que se adapten al entorno virtual, lograremos 
aumentar la motivación del alumnado. 
 
 
Personalización de la enseñanza 
 
El uso de Metodologías Activas permite hacer que el proceso enseñanza-
aprendizaje sea flexible y se adapte a todos los estudiantes, potenciando 
el desarrollo de sus habilidades con el uso de distintas estrategias que 
apunten a la compresión y aprendizajes de todos y todas. 
 
 
Beneficios del trabajo cooperativo 
 

• Favorece el desarrollo socioafectivo. 
• Contribuye al desarrollo cognitivo. 
• Fomenta la autonomía e independencia. 
• Favorece la personalización de la enseñanza. 



  

• Desarrolla el pensamiento crítico. 
• Favorece el desarrollo competencial. 

 
 
¿QUÉ ES? 
 
Tool-kit que incluye fichas, plantillas y organizadores gráficos para la 
creación de un diario de aprendizaje cooperativo. 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Facilitar el uso de herramientas TIC fomentando las dinámicas 
cooperativas en entornos virtuales. 

• Ayudar al docente a planificar las sesiones. 
• Seguir motivando al alumnado y desarrollando sus competencias 

al tiempo que respetamos las indicaciones de seguridad higiénico-
sanitarias. 

 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
El profesorado. 
 
 
¿CÓMO SE UTILIZA? 
 
 
Indicaciones para profesores 
 
Nuestra propuesta consiste en que cada docente o equipo docente 
prepare un diario de trabajo cooperativo para el alumnado, escogiendo las 
estrategias y herramientas que más se ajusten a sus pretensiones 
docentes. La idea es que el alumnado descargue el diario y duplique y 
reordene las diapositivas a medida que va realizando cada actividad, 
indicando su nombre, su rol, la fecha o el nombre del equipo. 
 
Esta propuesta de realización de un diario de trabajo cooperativo es una 
propuesta flexible, editable y adaptable a las necesidades de cada 
docente y cada grupo, con el fin de que los/las estudiantes tengan el 
material necesario para realizar dinámicas cooperativas en el entorno 
virtual debido a las normas de distanciamiento por la COVID-19. 
 
  



  

Para que el cooperativo funcione, es importante que en el aula se 
promuevan estrategias que se vayan impregnando en la cultura de 
funcionamiento del grupo. Estas estrategias deben seguirse en formato 
presencial y virtual: 
 

• Formación de equipos y asignación de roles. 
• Fomento de la comunicación y el respeto. 
• Cultura del debate y contraste de ideas. 
• Uso de metodologías y actividades diversas. 
• Utilización de actividades de metacognición. 
• Establecimiento de metas y objetivos para cada momento de 

trabajo en equipo. 
• El/la docente se convierte en guía. 
• Fomento de la creatividad y el pensamiento de diseño. 
• Se hace una buena gestión del tiempo. 
• Cultura de la autoevaluación y la coevaluación. 

 
Uno de los aspectos más característicos del aprendizaje cooperativo son 
los roles que adquieren los alumnos/as dentro de su equipo. Se detallará 
a continuación.  
 
Se han incluido actividades de reflexión, autoevaluación y coevaluación 
para realizar al final de cada actividad. Para la evaluación figuroanalógica 
se recomienda cambiar las imágenes a menudo. Las imágenes del 
ejemplo son del juego Dixit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para organizar el trabajo, los tiempos y compartir enlaces, etc. a través de 
la pantalla como en una pizarra digital, sugerimos: 
 
 
 
 
 
 

Loom Emaze Powtoon 

Google 
Presentaciones 

Slidesgo Genial.ly Screencast-
o-matic 

Explain 
Everything 

Classroom 
Screen 

https://www.loom.com/
https://www.emaze.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.google.com/intl/es/slides/about/
https://www.google.com/intl/es/slides/about/
https://slidesgo.com/
https://www.genial.ly/en
https://screencast-o-matic.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://explaineverything.com/online-whiteboard/?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WND-8FAchS_ed2KgvL4-7ghiRXWKWlku82kcBpL5lL9ibk26TfDXtYPRoCk0AQAvD_BwE
https://explaineverything.com/online-whiteboard/?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WND-8FAchS_ed2KgvL4-7ghiRXWKWlku82kcBpL5lL9ibk26TfDXtYPRoCk0AQAvD_BwE
https://app.classroomscreen.com/wv1/67ba5074-fce7-41b9-93df-2ba481230482
https://app.classroomscreen.com/wv1/67ba5074-fce7-41b9-93df-2ba481230482


  

 
Indicaciones para estudiantes 
 
Se propone la realización de un diario de trabajo en equipo a lo largo de 
cada trimestre. 
 
Encontrarán una diapositiva donde se explica la dinámica de aprendizaje 
cooperativo y a continuación la plantilla editable correspondiente que 
deben completar con la actividad a realizar. 
 
Al final de cada actividad, tendrán un momento de reflexión individual para 
escribir qué han aprendido (diapositiva reflexión individual) y autoevaluar 
su función en el rol que hayan ejercido (diapositiva de autoevaluación). 
También deberán evaluar cómo han trabajado cada uno de los 
compañeros de equipo en los roles asignados (diapositiva de 
coevaluación). 
 
Recordad que cuando tengan que dar feedback a los compañeros/as de 
equipo para ayudar a que el trabajo cooperativo sea cada vez mejor, 
analicen cómo han ejercido el rol asignado, sin desacreditar a la persona 
(podéis usar la técnica del Sandwich). 
 
 
Creación de roles 
 
Uno de los aspectos más característicos del aprendizaje cooperativo son 
los roles que adquieren los alumnos/as dentro de su equipo. Los roles 
facilitan que el grupo pueda hacer la tarea académica encomendada de 
una manera satisfactoria con respecto a sus conocimientos académicos a 
la vez que permiten practicar habilidades sociales como resolver 
conflictos, negociar, comunicar ideas eficazmente, respetar los puntos de 
vista de los demás, consensuar respuestas colectivas y gestionar el 
tiempo. Se pueden crear los avatares (https://www.creartuavatar.com/) 
para que los miembros del grupo se sientan más identificados con el rol. 
 
Roles:  

• Coordinador/a: Dirige las actividades del grupo. Organiza y 
reparte el trabajo. Anima a los miembros del equipo. Ayuda a 
resolver conflictos. 
 

• Portavoz: Habla en nombre del equipo. Se comunica con el 
profesor y con otros equipos. Pregunta dudas. Expone el trabajo 
del equipo. 
 

• Secretario/a: Toma nota y rellena el diario de equipo. Mantiene 
ordenado el diario del equipo. Recuerda las tareas pendientes. 
Comprueba que todos traen el material. 
 

http://www.coemotio.com/2017/06/27/la-tecnica-del-feed-back-sandwich-para-una-comunicacion-efectiva/
https://www.creartuavatar.com/


  

• Supervisor/a: Controlar el tiempo. Supervisa el nivel de ruido. 
Custodia los materiales. Comprueba que todos realizan su tarea. 
Controla que la zona de trabajo quede limpia y recogida. 

 
 
HERRAMIENTAS PROPUESTAS 
 
 

1. Técnicas cooperativas 
 
 

1.1. Folio giratorio 
 
 
Explicación 
 
Técnica cooperativa en la que todos los miembros del equipo realizan por 
turnos una aportación escrita. 
 
 
Pasos 
 

• El/la docente agrupa al alumnado en equipos heterogéneos y les 
da acceso al documento en el que tendrán que escribir la respuesta 
a la actividad propuesta (vocabulario, frases relacionadas con 
ideas previas, contenidos de repaso, resumen de algún tema, etc.) 

• También programa las videollamadas con los estudiantes, donde 
se conectarán para poder hacer la técnica cooperativa. 

• Cada miembro del equipo irá cubriendo, en el sentido de las agujas 
del reloj, su respuesta en el lugar asignado a su rol. Mientras, el 
resto de los/las componentes del equipo, están atentos y esperarán 
su turno para aportar sus ideas y corregir o completar lo aportado 
por los otros miembros del grupo. 

• Finalizados los turnos volverán a leer como equipo todo lo escrito 
llegando a un consenso y mejorando aquello que sea posible tras 
un pequeño debate. 

• Los equipos pueden visualizar los documentos de los otros equipos 
para enriquecer y añadir algunas ideas que no estén recogidas 
(para esto es necesario que todos los documentos sean accesibles 
a toda la clase).  

• Una vez revisados los documentos de otros equipos, se recapitulan 
las nuevas ideas y se incluyen en el documento, dando por 
concluida la actividad.  

 
 
Usos 
 

• Evaluación inicial antes de comenzar una unidad didáctica, repaso 
de conceptos, vocabulario, etc. 



  

• Resolución de ejercicios, problemas, etc.  
• Titular un artículo, proyecto, tormenta de ideas, etc. 

 
 
Plantilla 
 
 

 
 
 

1.2. Lápices al centro 
 
 
Explicación 
 
Técnica de trabajo cooperativo en la que los componentes de un equipo 
primero discuten y debaten la solución a una cuestión y después la 
escriben de forma individual. 
 
 
Pasos 
 

• El/la docente programa las videollamadas con el grupo-clase y con 
los grupos pequeños de trabajo. Hay que prever los minutos 



  

destinados a cada parte de la técnica cooperativa y de la 
evaluación. 

• Al inicio, propone un ejercicio o problema a los estudiantes. 
• Se forman grupos pequeños de trabajo (salones en Zoom sesiones 

de grupo en Webex, etc.) para que cada equipo pueda hablar y/o 
chatear mientras el/la docente va de un grupo a otro para guiar el 
proceso y detectar dificultades. También se puede utilizar un chat, 
aunque ralentiza el proceso de comunicación. 

• Los lápices colocados en el “centro” simbolizan que en ese 
momento se puede hablar y escuchar, pero no escribir.  

• El/la portavoz lee en voz alta la pregunta o ejercicio.  
• El/la coordinadora se asegura que todo el grupo expresa su opinión 

y comprueba que todos comprenden la respuesta acordada.  
• Cada estudiante escribe en su diapositiva individual su respuesta. 

En este momento, no se puede hablar, sólo escribir.  
 
 
Usos 
 

• Responder preguntas, ejercicios y problemas. 
• Activar conocimientos previos. 
• Asegurar el procesamiento de la información. 
• Reflexionar sobre la forma más eficaz de realizar una tarea. 
• Aclarar dudas, realizar correcciones, contrastar respuestas, etc. 

 
 

 
Plantilla 
 
 

 
 
 
 
  

https://zoom.us/
https://www.webex.com/es/index.html


  

 
1.3. Técnica 1,2,4 

 
 
Explicación 
 
Técnica cooperativa en la que el alumnado tiene la oportunidad de trabajar 
la misma actividad de manera individual, en parejas y grupo; 
intercambiando ideas y poniéndose de acuerdo en la respuesta final. 
 
 
Pasos 
 

• El/la docente prepara la carpeta o archivo compartido de trabajo: 
• Google Drive 
• Google Classroom  
• Dropbox 

Y programa las videollamadas con tiempos determinados (primero 
grupo-clase para explicar contenido, después de parejas, luego 
equipo-base y finalmente con todos y todas para la reflexión final). 
 

• El/la docente plantea un problema o pregunta. 
• Cada estudiante dedica los minutos que haya indicado su 

profesor/a a pensar en la respuesta. 
• Ponen en común sus ideas con su pareja dentro del equipo, 

tratando de formular una única respuesta. 
• Luego, las parejas contrastan sus respuestas dentro del equipo-

base, buscando la respuesta más adecuada a la 
pregunta/problema planteada. 

• El/la docente dirige una puesta en común en gran grupo, pidiendo 
a un miembro de cada equipo-base que exponga la respuesta de 
su grupo. 

 
 
Usos 
 

• Responder preguntas, ejercicios y problemas. 
• Activar conocimientos previos. 
• Realizar correcciones, contrastar respuestas. 
• Recapitular y sintetizar. 

 
*Se ofrecen distintas plantillas de trabajo. La primera es más simple y 
podría servir para respuesta corta o para primaria. 
* También es interesante adjuntar un cronómetro real en las plantillas de 
trabajo individuales 

 
  

https://www.google.com/intl/es/drive/
https://classroom.google.com/
https://www.dropbox.com/es_ES/login?&_tk=paid_sem_goog_biz_b&_camp=1033325666&_kw=%2Bdropbox|b&_ad=447615499594||c&gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WND6PZBykFeL88bLubX6S7xM8Zrg8ga212cSgN_sIez30bpkKXP7mOARoC00cQAvD_BwE
https://reloj-alarma.es/cronometro/


  

 
Plantilla 
 

 

 



  

 
 

 
 
 

1.4. Saco de dudas 
 
 
Explicación 
 
Con esta técnica, las aclaraciones del profesorado serán sólo sobre 
aquellas cuestiones que realmente los/las estudiantes no pueden resolver 
por sí mismos/as. 
 
 
Pasos 
 

• El/la docente programará las videollamadas. Primero grupo-clase, 
después equipo-base y otra vez todas y todos. 



  

• Cada miembro del grupo escribirá su duda en un post-it virtual de 
la plantilla del diario y/o a través de: 

• Padlet 
• Trello 
• Linoit 

 
• Cuando todos los miembros del grupo hayan escrito sus preguntas, 

cada uno se adjudicará las preguntas de sus compañeros que sabe 
resolver.  

• Se establece un tiempo para que los grupos resuelvan sus dudas 
en un espacio creado para ello: 

• Zoom 
• Webex 
• Team 
• Chats, etc. 

 
• Mientras se resuelven las dudas en cada grupo, el docente elimina 

las dudas resueltas dentro del grupo.  
• El/la docente lee cada una de las preguntas que todavía siguen en 

el Padlet/Trello/Linoit y ofrece a los grupos si pueden resolverla. 
Los voluntarios resuelven las dudas a sus compañeros. 

• Por último, el/la profesora aclara las dudas que ningún alumno de 
la clase puede resolver. 

 
 
Usos 
 

• Resolver de forma cooperativa las dudas que se 
hayan podido generar tras una explicación, 
investigación, etc. 

• Afianzar contenidos.  
 

 
 
  

Ejemplo 
propuesto 

https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://trello.com/en
https://en.linoit.com/
https://zoom.us/
https://www.webex.com/es/index.html
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://padlet.com/ruaestetica/t1hxm4qu58kbrdst
https://padlet.com/ruaestetica/t1hxm4qu58kbrdst


  

 
Plantilla 
 
 

 
 
 
 

1.5. Mapas mentales 
 
 
Pasos 
 

• Bbubl.us 
• GoConqr 
• Coggle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bubbl.us/
https://www.goconqr.com/
https://coggle.it/


  

 
2. Estrategias para la reflexión y la evaluación 

 
 

2.1. Reflexión individual 
 
 
Explicación 
 

• ¿Qué he aprendido? puede ser gratificante para el alumnado hacer 
un juego de preguntas con: 

• Kahoot 
• Quizziz 
• Picklers 

 
• ¿Qué dificultades me he encontrado? puede ser interesante usar: 

• Padlet 
• Mentimeter 
• WordArt 
• Nubedepalabras 
• Linoit 

 
• ¿Cuál ha sido mi grado de implicación: alto, medio o bajo? Justifica 

tu respuesta. 
 
 
Plantilla 
 
 

 

https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
https://www.plickers.com/
https://padlet.com/
https://www.mentimeter.com/
https://wordart.com/
https://www.nubedepalabras.es/
https://en.linoit.com/


  

 
2.2. Autoevaluación 

 

 
 

 Siempre Casi  
siempre 

En 
ocasiones 

Casi  
nunca 

Participación: 
Has participado y cooperado 
de forma activa en el equipo, 
con entusiasmo y ayudando 
a tus compañeros. 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Responsabilidad: 
Has asumido tu 
responsabilidad dentro del 
equipo y desempeñado tu 
trabajo según tu rol. 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Comunicación: 
Respetas las ideas y 
opiniones ajenas, te 
comunicas de forma activa y 
efectiva. 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Actitud: 
Tienes actitud positiva y 
resolutiva frente a la tarea 
propuesta. 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

 
También puede ser muy útil usar CoRubrics enlazado a Gsuite. 
 
 

https://gsuite.google.com/marketplace/app/corubrics/969519855495


  

 
2.3. Coevaluación 

 
 

 Siempre Casi  
siempre 

En 
ocasiones 

Casi  
nunca 

Participación: 
Ha participado y cooperado 
de forma activa en el equipo, 
con entusiasmo y ayudando 
a sus compañeros. 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Responsabilidad: 
Ha asumido su 
responsabilidad dentro del 
equipo y desempeñado su 
trabajo según su rol. 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Comunicación: 
Respeta las ideas y 
opiniones ajenas, se 
comunica de forma activa y 
efectiva. 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actitud: 
Tiene actitud positiva y 
resolutiva frente a la tarea 
propuesta. 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

Marca con 
una cruz 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2.4. Evaluación figuroanalógica 

 
La evaluación figuroanalógica es un procedimiento mediante el cual se 
emplean figuras, imágenes y representaciones para relacionarlas con 
posturas, logros o niveles de desempeño en la realización de alguna 
actividad de aprendizaje. 
 
Ejemplo de actividad: Elige la imagen que represente cómo te has 
sentido hoy con respecto a vuestro trabajo en equipo y explica por qué 
piensas que esa imagen os identifica. 
 

 
 
Comparte tu texto en Mentimeter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mentimeter.com/


  

 
POSIBLES DUDAS DEL COOPERATIVO 
ONLINE 
 
 

 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 

• Grado de motivación de nuestro propio alumnado. 
• Mejora en el desarrollo competencial de nuestro alumnado. 
• Porcentaje de uso en nuestras propias comunidades educativas. 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

• https://docs.google.com/presentation/d/1UyanOGvtIFhTzhi-
2Lkl_2GQonpHYKWyoySyPCvF7DU/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/presentation/d/1UyanOGvtIFhTzhi-2Lkl_2GQonpHYKWyoySyPCvF7DU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UyanOGvtIFhTzhi-2Lkl_2GQonpHYKWyoySyPCvF7DU/edit?usp=sharing

