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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del marco del proyecto “Diseño e Implementación de un Modelo 

Inclusivo de Admisión para el Sistema de educación Superior en el Ecuador”, se 

propone una serie de materiales para la formación continua de los docentes 

universitarios implicados en la docencia de los estudiantes participantes en el proyecto.  

Según diferentes estudios, la conducta del profesorado es importante para favorecer y 

mantener la autoeficacia de los estudiantes, estableciendo, por ejemplo, tareas 

graduadas en dificultad, proporcionando feedback sobre la ejecución exitosa, ayudando 

a disminuir la ansiedad y el estrés de los estudiantes acerca del curso, los exámenes y 

promoviendo experiencias de dominio /(mastery) (Stock y Cervone, 1990). El papel del 

docente es fundamental en el logro del estudiante.  

Presentamos a continuación una serie de materiales, agrupados en 5 bloques, tratando 

de incluir los aspectos más relevantes relacionados con las actuaciones del profesor para 

favorecer el aprendizaje y el logro académico de los estudiantes. 

En el Primer Bloque: Buenas prácticas docentes en educación superior, se 

recogen una serie de características sobre el profesor y la enseñanza eficaz.  

En el Segundo Bloque: Educación basada en competencias, se incluyen dos 

temas. El Tema 1. Competencias transversales y genéricas en el Educación Superior y 

docencia universitaria, presenta el concepto de competencias y los tipos de 

competencias a desarrollar en Educación Superior. El Tema 2. Incorporación y desarrollo 

de competencias en los currículos universitarios, presenta una serie de cuestiones clave 

para la integración de competencias genéricas en los programas universitarios, 

incluyendo una tabla final donde se recogen los métodos de enseñanza más adecuados 

para el desarrollo de cada tipo de competencias.  

En el Tercer Bloque: Enseñanza centrada en el aprendizaje, se incluyen tres 

temas. El Tema 1. Implicaciones educativas de las diferentes teorías del aprendizaje, 

recoge las recomendaciones para la enseñanza derivadas de las principales teorías del 

aprendizaje. El Tema 2. Características de los estudiantes. Implicaciones educativas, 

describe algunas de las características individuales de los estudiantes y sus implicaciones 

educativas a considerar por los docentes. El Tema 3. Interacciones en el aula, analiza la 

relación profesor- alumno desde la perspectiva actual de la interacción educativa y las 

posibilidades de la interacción entre iguales para el logro de objetivos formativos.  
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En el Cuarto Bloque: Evaluación de los aprendizajes, se describen las 

características de los resultados de aprendizaje y de las características de debe tener el 

proceso de evaluación. 

En el Quinto Bloque: Recursos pedagógicos en TICs, se incluyen 4 Temas 

elaborados dentro del programa de formación permanente del profesorado del Centro 

de Formación CEFIRE de Elche. El Tema 1. Qué dicen las redes de ti, habla de la 

competencia digital. El Tema 2. Todos tenemos un PLE (Personal Learning Environment), 

describe diferentes teorías pedagógicas y describe las características de los entornos 

personales de aprendizaje. El Tema 3, Metodologías emergentes, explica las 

características de diversas metodologías docentes y cómo implementarlas, así como la 

forma de incorporar las TICs. En el Tema 4, Administración eficiente del tiempo, se 

reflexiona sobre formas de organizar nuestro tiempo y herramientas de ayuda.  

Este material pretende ser una ayuda para los docentes, presentando de forma 

resumida los principales aspectos implicados en el proceso Enseñanza-Aprendizaje que 

están relacionados con su actuación educativa.  
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BLOQUE 1: TEMA 1 

1. BUENAS PRACTICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

Una buena práctica requiere cuatro criterios (UNESCO, 2003 en Gradaille y Caballo, 

2016), mencionados a continuación:  

 

1. Innovación: generar cambio y mejora educativa.  

2. Eficacia: ser capaz de lograr los objetivos fijados, lograr un impacto favorable. 

3. Sostenibilidad: que su implementación sea continua permanezca en el tiempo 

con el objetivo de “que la acción innovadora y eficaz se convierta en una 

práctica” (Cordero, 2017, p.5).  

4. Replicabilidad: esas buenas prácticas pueden ser transferidas a otro contexto y 

pueden ser aplicadas con éxito. Para esto es necesario que las buenas prácticas 

estén sistematizadas (documentadas y descritas con detalle).  

Las Universidades preocupadas por la mejora de la enseñanza, han determinado que 

una de las dificultades es dar mayor valoración de la investigación ante la docencia. (Cid, 

Pérez y Zabalza 2009). Para la mejora de la enseñanza es necesaria una reflexión 

profunda sobre la práctica docente (no se puede realizar únicamente aplicando una 

técnica, o introduciendo las TIC). Un reto de la enseñanza universitaria es que los 

estudiantes alcancen aprendizajes significativos, profundos y complejos, donde el 

aprendizaje pasa a formar parte del estudiante, y no sea olvidado (Carlos, Castañeda y 

Cardoso 2015). Para ello es imprescindible que los docentes universitarios incluyan a la 

enseñanza expositiva otras alternativas metodológicas.  

 

1.1. ¿Cómo se define una buena práctica de enseñanza?  
 

Una buena práctica de enseñanza es el conjunto de acciones realizadas por el 

docente para propiciar el aprendizaje de sus alumnos, formarlos integralmente y 

favorecer los procesos cognoscitivos complejos (pensamiento crítico, creatividad, entre 

otros)” (Guzmán, 2018). 

Un profesor efectivo es “aquél(la) que logra que el estudiante adquiera un aprendizaje 

profundo y significativo” (Hativa, 2000 p. 11). Según Ramsden (2007), una docencia 

efectiva es la que es capaz de cambiar la manera en que los estudiantes comprenden y 

experimentan el mundo que les rodea. El profesor efectivo es el que logra que los 
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estudiantes alcancen las metas de aprendizaje (Bain, 2004). La visión actual del profesor 

efectivo incluye las buenas prácticas de enseñanza. El profesor efectivo, además de 

conseguir las metas de enseñanza, incluye también otros aspectos: su motivación, su 

autoeficacia, su entusiasmo, el uso que hace de diferentes estrategias de enseñanza, 

etc.  

1.2. Características del Profesor Efectivo 
 

Según Bain, ESTADOS UNIDOS (2004): 

  

❖ Domina los contenidos de su disciplina.  

❖ Es capaz de simplificar los temas complejos (“Hacer fácil lo difícil”)  

❖ Maneja de forma adecuada los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

❖ Diseña e implementa acciones específicas orientadas al aprendizaje de los 

estudiantes.  

❖ Confía en las capacidades de los estudiantes.  

❖ Crean un clima de clase adecuado que fomenta el aprendizaje.  

❖ Son críticos con sus actuaciones y comprometidos con la educación. 

 

Según Blanco, ESPAÑA (2009):  

 

❖ Capaces de generar interés y motivación en los estudiantes.  

❖ Entusiastas en la enseñanza de su materia.  

❖ Son empáticos con los estudiantes.  

❖ Se basan en problemas cotidianas para realizar las explicaciones de sus materias.  

Según Ibarra, MEXICO (1999):  

 

❖ Es capaz de hacerse entender por sus estudiantes. Es claro en sus explicaciones.  

❖ Crea un buen clima en el aula.  

❖ Es organizado.  

 

Según Loredo, Romero e Inda (2008): 

 

❖ Establecen una relación horizontal con sus alumnos  

❖ Actúan como facilitadores del aprendizaje más que como transmisores de 

información.  

❖ Sus clases son dinámicas.  
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❖ Son responsables con su docencia. Preparan bien las clases y se actualizan 

constantemente.  

 

Según Patiño (2012)  

 

❖ Vinculan la docencia con la vida, con situaciones reales.  

❖ Emplean varios estilos docentes.  

❖ Fomentan el diálogo y la participación de los estudiantes.  

❖ Tratan de desarrollar un pensamiento autónomo en los estudiantes.  

 

Según Guzmán 2018:  

 

❖ Tiene en cuenta las necesidades y nivel de conocimiento del alumno.  

❖ Es claro, organizado y dinámico.  

❖ Emplea diferentes estrategias de enseñanza.  

❖ Crea un clima adecuado en el aula.  

❖ Favorece que el estudiante pueda aplicar lo aprendido.  

❖ Emplea la evaluación formativa.  

❖ Tiene extenso dominio de la materia.  

❖ Maneja las relaciones interpersonales.  

❖ Tiene buena opinión de sus estudiantes.  

❖ La finalidad de su enseñanza es el aprendizaje de sus estudiantes.  

❖ Evalúa su propio desempeño como docente.  

❖ Disfrutan de la enseñanza y son responsables.  

❖ Se autoevalúan y actualizan.  

❖ Son empáticos.  

 

1.3. Competencias más relevantes del profesorado universitario: 
 

❖ Competencia interpersonal: promueven espíritu crítico, motivación y confianza 

en los estudiantes. Atienden la diversidad y las necesidades individuales. Crean 

un clima de aula adecuado.  

❖ Competencia metodológica: son capaces de aplicar diferentes metodologías y 

estrategias para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

❖ Competencia comunicativa: desarrollar procesos efectivos de comunicación 

para mejorar la docencia.  
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❖ Competencia de planificación y gestión de la docencia: diseñan e implementan 

de forma adecuada todas las fases del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, lo 

valoran y generan propuestas de mejora.  

❖ Competencia de trabajo en equipo: colaboran en equipo, asumiendo sus 

responsabilidades para cumplir los objetivos del equipo.  

❖ Competencia de innovación: innovan en su actividad docente para mejorar la 

calidad del proceso de E-A.  

 

1.4. Programas formativos para la docencia universitaria 

 

Flores, del Arco y Silva (2018) realizan una reflexión sobre programas formativos 

para la docencia universitaria:  

1. El profesorado universitario necesita:  

 

▪ Poseer un dominio adecuado de las herramientas de comunicación con 

los alumnos. 

▪ Ser capaz de adecuar los programas, materiales y actividades a las 

necesidades individuales y grupales de los estudiantes.  

▪ Ser capaz de diseñar actividades y contenidos comprensibles para los 

alumnos.  

 

2. Relevancia de las metodologías participativas, resolución de problemas, 

comunicación, colaboración, experimentación, pensamiento crítico y expresión 

creativa. Concepción del proceso de Enseñanza-Aprendizaje unido al contexto 

profesional.  

3. Importancia de desarrollar competencias académicas y habilidades sociales, 

como la escucha activa y analizar las necesidades reales del contexto con el fin 

de actuar para buscar mejoras desde la aplicación de las competencias por la 

cual se desarrollan en la formación universitaria.  

4. Importancia de la formación integral de sujeto y del desarrollo de competencias 

profesionales.  

5. Los procesos didácticos son compartidos entre docentes y estudiantes, de esta 

forma, estos últimos toman conciencia de sus aprendizajes y de su valor 

instrumental.  

6. La formación en línea semipresencial o no presencial exige una serie de 

competencias en los docentes. Buena comunicación con los estudiantes, 
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organización clara del trabajo. Junto con la autogestión del aprendizaje por parte 

de los estudiantes.  

7. Las TIC son herramientas que pueden ayudar al proceso de Enseñanza-

Aprendizaje atendiendo las necesidades de los estudiantes, incorporando 

metodologías activas, etc.  

Ejemplos aplicados de interacciones profesor alumno en el aula durante explicaciones 

concretas: http://www.ub.edu/obipd/docs/redice_2012_informe.pdf. 

  

 BLOQUE 2: TEMA 2 

2.1. Competencias Transversales Y Genéricas En El Educación 

Superior Y Docencia Universitaria 
 

2.1.1. Qué Son Las Competencias: 

 

❖ McClelland (1973) “Testing for competence rather than intelligence” La 

inteligencia es una capacidad potencial, la competencia es una capacidad 

referida a una conducta observable que se realiza en la práctica profesional.  

❖ Boyatzis (1982) Características de la persona que hacen posible que tenga una 

realización eficaz o superior.  

❖ Eraut (1994) La competencia se refiere a lo que una persona conoce y puede 

hacer bajo determinadas circunstancias. Las competencias resultan de una 

combinación de conocimientos, capacidades y características personales 

(rasgos, actitudes, valores y creencias). Son un conjunto de conocimientos y 

habilidades que capacitan para una realización práctica eficiente. 

❖ Greespan y Driskoll (1997) La competencia personal está compuesta por las 

habilidades necesarias para lograr objetivos y resolver problemas en la práctica, 

mientras la inteligencia se refiere a los componentes de estas habilidades 

implicados en el pensamiento y el entendimiento.  

❖ OCDE (2005, p. 4) Una competencia es más que un conjunto de conocimientos y 

habilidades. Implica la capacidad de satisfacer demandas complejas, movilizando 

recursos psico-sociales (que incluyen habilidades y actitudes) en un contexto 

particular. Cada competencia-clave debe de contribuir a resultados valorados 
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por la sociedad y los individuos. Ayuda a los individuos a satisfacer demandas 

importantes en una variedad de contextos. 

❖ Le Boterf (2000) Definición (aun débil) de competencia como la suma de 

conocimientos de saber hacer y saber estar o la aplicación de conocimientos 

teóricos a la práctica profesional. La persona competente es la que sabe 

gestionar situaciones profesionales cada vez más complejas. Esto no nos debe 

llevar a confundir formación con profesionalización.  

❖ Levy-Leboyer (2003) La noción de competencia proviene de la psicología del 

trabajo y representa un trazo de unión entre las características individuales y las 

cualidades requeridas para llevar a cabo tareas profesionales precisas. 

❖ Proyecto Tuning (2003)  

▪ Los términos capacidad, habilidad y competencia se emplean a veces de 

forma intercambiable, pero tienen un significado algo distinto.  

▪ El término habilidad (skill/s) tiene una connotación práctica y algo más 

específica que competencia, aunque ambos términos hacen referencia a 

la realización de tareas concretas en la práctica, en mayor medida que 

la capacidad.  

▪ Las competencias representan una combinación de atributos 

(conocimientos, habilidades, actitudes y rasgos personales) relativos a la 

capacidad para realizar algo.  

▪ Las competencias constituyen el nexo de unión entre las capacidades 

adquiridas y su aplicación en el mundo del trabajo.  

 

2.1.2. Tipos De Competencias: 

 

La identificación de las competencias importantes acerca de las cualidades 

personales y las habilidades cognitivas que son deseables en un área debe llevarse a 

cabo mediante una cuidadosa consideración de los prerrequisitos psico-sociales para 

una vida exitosa y el buen funcionamiento de la sociedad (OCDE, 2005, p.5).  

La OCDE clasifica las competencias-clave (generales, genéricas, etc.) en tres categorías 

(Proyecto DeSeCo):  

 

1. Uso de instrumentos de forma interactiva  

 

❖ Uso del lenguaje, símbolos y textos de forma interactiva  

❖ Uso del conocimiento y la información de forma interactiva  
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❖ Uso de la tecnología de forma interactiva. 

 

2. Interactuar en Grupos Heterogéneos  

 

❖ Relacionarse bien con los otros  

❖ Cooperar, trabajar en equipos  

❖ Manejar y resolver conflictos  

 

3. Actuar de forma autónoma  

 

❖ Actuar en contextos amplios  

❖ Formar y llevar a cabo planes de vida y proyectos personales  

❖ Defender y ejercer derechos, intereses, límites y necesidades.  

 

Según la Encuesta Nacional a Empleadores en EEUU sobre Competencias Generales 

(Core-competences), (Goleman (1998) *, se mencionan como:  

 

1. Capacidad de análisis  

2. Capacidad de aprendizaje autónomo y permanente/ Auto-desarrollo  

3. Auto-control  

4. Persistencia  

5. Iniciativa  

6. Responsabilidad  

 

*Cinco de las seis competencias están relacionadas con la inteligencia emocional. 

 

La recomendación del Consejo y del Parlamento Europeo a la Comisión Europea 

sobre competencias clave a desarrollar en el Espacio Europeo  

(MEMO/05/416; http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010-fr.html)  

Indica las siguientes competencias claves:  

1. Comunicación en lengua materna  

2. Comunicación en lenguas extranjeras 

3. Competencias básicas en matemáticas, ciencia y tecnología  

4. Competencia digital  

5. Aprendizaje autónomo, formación permanente a lo largo de toda la vida  
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6. Competencias interpersonales, interculturales, sociales y cívicas 

7. Iniciativa / carácter emprendedor  

8. Expresión cultural. 

 

El Sistema Nacional Inglés (Qualifications and Curriculum Authority (Reino Unido) 

http://www.keyskillsnet.org.uk Esquema de 6 competencias genéricas clave, definidas 

como resultados de aprendizaje, con 5 niveles de logro:  

1. Aplicación de números (cálculo, estadística, representaciones gráficas, etc)  

2. Comunicación (oral, escrita y lectora)  

3. Mejora del propio aprendizaje y realización  

4. Tecnologías de la información (web, internet, etc)  

5. Solución de problemas (toma de decisiones, creatividad, etc)  

6. Trabajo con otros (trabajo en grupo, habilidades de relación interpersonal, etc).  

 

2.1.3. Ejemplos de competencias para profesores de Ingeniería (Purdue 

University, EEUU) 

 

1. Para Sintetizar conocimiento:  

▪ Escribir una revisión crítica de la literatura sobre un tema  

▪ Escribir una conferencia para un congreso  

▪ Escribir un artículo para una revista nacional  

▪ Redactar un proyecto de investigación  

 

2. Para Crear conocimiento: 

▪ Llevar a cabo una investigación de forma individual o colectiva.  

▪ Desarrollar materiales instructivos basados sobre investigaciones o teorías.  

 

3. Comunicar conocimiento: 

▪ Presentar un coloquio en una reunión regional o nacional.  

▪ Enviar un artículo a una revista apropiada.  

  

4. Pensar de forma crítica y reflexiva  

▪ Criticar diseños de investigación.  

▪ Preparar una crítica sobre tópicos en educación de profesores de 

ingeniería. 
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5. Demostrar habilidades como ingeniero  

▪ Completar con éxito los cursos de los estudios de ingeniería.  

 

6. Comprometerse en el desarrollo profesional.  

▪ Participar en encuentros profesionales. 

▪ Tomar parte en encuentros sobre educación secundaria y universitaria. 

 

7. Participar de forma activa en la comunidad profesional  

▪ Demostrar por escrito el entendimiento del código ético de la disciplina.  

▪ Participar de forma activa en organizaciones profesionales. 

▪ Publicar un artículo en una revista sobre el tema.  

 

8. Enseñar ingeniería  

▪ Enseñar en un curso de bachillerato o universidad durante un semestre.  

 

2.1.4. Competencias emocionales, inserción laboral y mercado de trabajo 
 

Dentro de las cualidades personales demandadas en el mercado de trabajo español 

(Ariza, 2001) se mencionan las siguientes:  

 

1. Competencia para el trabajo en equipo  

2. Habilidad para comunicar  

3. Actitud dinámica  

4. Habilidad para relacionarse con los demás  

5. Capacidad de organización  

6. Actitud comercial  

7. Liderazgo  

8. Compromiso con los objetivos de la compañía/organización 

9. Flexibilidad  

10. Orientación al servicio  

11. Capacidad negociadora  

12. Capacidad de aprendizaje  

13. Motivación  

14. Iniciativa  

15. Capacidad para asumir responsabilidades  
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En síntesis, la mayor parte de las competencias profesionales, ligadas al mundo 

laboral, son de tipo socioemocional. La encuesta nacional a empleadores americanos 

pone de manifiesto que 5 de las 6 competencias más demandadas eran no-académicas, 

de tipo socioemocional. Las competencias emocionales facilitan la inserción laboral de 

los estudiantes egresados del ámbito académico, especialmente en el nivel 

universitario.  

 

2.1.5. El Proyecto Tuning y la identificación de competencias en el marco del 

EEES 

 

Proyecto coordinado por las Universidades de Deusto y de Groningen, Holanda donde:  

❖ Participan 105 departamentos universitarios europeos  

❖ Elaboración de un cuestionario sobre competencias genéricas (30 items) y otro 

sobre competencias específicas en un área o contenido. Cada institución lo 

envió a 150 graduados y 30 empleadores.  

❖ Se elaboró otro cuestionario de 17 competencias que respondieron 15 

académicos por departamento.  

❖ Se definieron 3 tipos de competencias:  

 

Además, existen competencias, como:  

 

Competencias Instrumentales:  

 

❖ Capacidades cognitivas (analizar, entender y manejar ideas) 

❖ Capacidades metodológicas para organizar el propio aprendizaje, la toma de 

decisiones, etc. 

❖ Habilidades tecnológicas relativas al uso de servicios tecnológicos.  

❖ Habilidades lingüísticas, como comunicación oral, escrita y manejo segunda 

lengua.  

 

Competencias Interpersonales:  

❖ Capacidades individuales para expresar los propios sentimientos, autocrítica, 

etc.  

❖ Habilidades sociales, tales como habilidades de relación interpersonal, trabajo 

en equipo, responsabilidad social o compromiso ético.  
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Competencias sistémicas, relativas a la integración de las competencias anteriores, 

tales como habilidades directivas, creatividad, etc.  

 

2.1.6. Proyecto Tuning. Relación de las 30 competencias genéricas. 

Competencias instrumentales:  

1. Capacidad para el análisis y la síntesis  

2. Capacidad de organización y planificación  

3. Conocimientos generales de tipo básico  

4. Conocimiento de la profesión  

5. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

6. Conocimiento de una segunda lengua  

7. Habilidades elementales de computación  

8. Habilidades de manejo de la información de distintas fuentes 

9. Solución de problemas 

10. Toma de decisiones  

Competencias interpersonales 

 

11. Capacidad de crítica y autocrítica  

12. Trabajo en equipo  

13. Habilidades interpersonales  

14. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar  

15. Capacidad para comunicarse con expertos en otros campos  

16. Apreciación de la diversidad multicultural  

17. Capacidad para trabajar en un contexto internacional  

18. Compromiso ético 

 

Competencias sistémicas:  

 

19. Capacidad para aplicar el conocimiento en la práctica  

20. Habilidades de investigación  

21. Capacidad para aprender  

22. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  

23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)  
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24. Liderazgo  

25. Comprensión de culturas y costumbres de otros países  

26. Capacidad para trabajar de forma autónoma  

27. Diseño y dirección de proyectos  

28. Iniciativa y espíritu emprendedor  

29. Interés por la calidad  

30. Deseo de éxito/ motivación de logro. 

 

2.1.7. Proyecto Tuning: Ranking combinado. Graduados y Empleadores 

 

1. Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad para aprender.  

2. Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica  

3. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones*  

4. Capacidad para trabajar de forma autónoma*  

5. Trabajo en equipo*  

6. Habilidades interpersonales. Motivación hacia el éxito*  

7. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)  

8. Habilidades elementales de cálculo  

9. Capacidad de toma de decisiones*  

10. Capacidad de crítica y autocrítica*  

11. Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinar*. Iniciativa y espíritu 

emprendedor*.  

12. Conocimiento básico de la profesión.  

13. Compromiso ético*  

14. Conocimiento de segunda lengua.  

15. Liderazgo*.  

2.1.8. Diferencias en ranking de importancia entre países 

 

❖ Conocimiento de una segunda lengua.  

❖ Capacidad para trabajar de forma autónoma.  

❖ Impulso hacia el éxito.  

❖ Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica.  

❖ Interés por la calidad. 

❖ Iniciativa y espíritu emprendedor.  

❖ Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 
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2.1.9. Conclusiones del Proyecto Tuning sobre las competencias  

 

❖ Coincidencia muy alta entre las opiniones de graduados y empleadores, las 

competencias más importantes: capacidad de análisis y síntesis, de aplicar los 

conocimientos a la práctica, de adaptarse a nuevas situaciones, etc.  

❖ Correlación media entre importancia concedida por académicos y graduados y 

empleadores, en especial en conocimientos generales (más los académicos) y en 

habilidades interpersonales (mayor importancia concedida por empleadores y 

graduados).  

❖ En general, muchas de las competencias consideradas más importantes por 

graduados y empleadores son de tipo socioemocional: capacidad de adaptarse a 

nuevas situaciones, de trabajar en equipo, de trabajar de forma autónoma, tener 

habilidades interpersonales, motivación hacia el éxito, espíritu emprendedor, 

etc.  

2.2. Incorporación Y Desarrollo De Competencias En Los 

Curriculums Universitarios 

2.2.1. Integración de competencias genéricas en los programas universitarios. 

Cuestiones clave. 

❖ A nivel de asignatura, departamento y/o universidad.  

❖ A nivel de todo el curriculum, de módulos o cursos.  

❖ Integradas como parte del curriculum de la materia – diseño, desarrollo y 

evaluación- o bien como cursos extracurriculares.  

❖ Deben de estar integradas como parte del trabajo académico convencional y 

complementado extracurricularmente.  

❖ Genéricas, pero haciendo énfasis distinto según materias (ej., trabajo en grupo 

muy valorado en enfermería y medicina; comunicación oral menos en 

matemáticas). 

❖ Desarrollo de habilidades/competencias a través de práctica y la reiteración, 

con feedback (retroinformación). 
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2.2.2. Integración de competencias en un módulo. El ejemplo de la Universidad 

de Luton. 

 

1. Planificación y solución de problemas: El aprendiz debe ser capaz de enfrentar 

un problema bien definido, tomar decisiones, aplicar unos instrumentos y 

métodos dados de forma creativa y adecuada a un conjunto de datos o 

conceptos y llegar a conclusiones apropiadas. 

 

Componentes  Actividades  

1.1 Decidir un plan de acción y 

llevarlo a cabo  

1.2. Controlar el tiempo  

1.3. Identificar criterios claros para 

evaluar la solución  

1.4. Dar soluciones creativas y 

realistas a problemas complejos 

▪ Trabajo fin de carrera 

▪  Presentar tareas con tiempo 

límite, en clase o tutoría. 

▪ Controlar tiempos en 

doctorado. 

▪ Establecer/ negociar criterios 

de evaluación del trabajo con 

el profesor.  

▪ Contrastar el trabajo con 

criterios estándar de informe 

científico. 

▪ Analizar procesos de solución 

de problemas complejos y no 

solo el producto. 

 

2. Recuperación y manejo de información: El aprendiz debe ser capaz de 

encontrar, seleccionar e interpretar información dentro del contexto de la 

disciplina. 

 

Componentes  Actividades  

2.1. Identificar sus propias 

necesidades de información  

2.2. Completar una búsqueda 

completa de información utilizando 

un amplio rango de fuentes primarias 

y secundarias apropiadas  

▪ Utilizar al menos tres fuentes 

distintas de información: 

internet, CDROM, base datos. 

▪ Producir un póster (síntesis). 

Realizar un tratamiento de 

datos cualitativo o 
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2.3. Analizar datos utilizando técnicas 

apropiadas  

2.4. Ayudarse de recursos 

tecnológicos adecuados 

cuantitativo, recogidos si es 

posible por ellos mismos.  

▪ Utilizar programas 

informáticos de análisis de 

datos. Ayudarse de programas 

estándar (procesadores, hojas 

de cálculo, gráficos).  

▪ Manejar ayudas tecnológicas 

de tipo pedagógico (campus 

virtual, etc.) 

 

3. Comunicación y presentación: El aprendiz debe ser capaz de comunicarse de 

forma eficaz y apropiada a la audiencia, de forma oral y escrita. 

 

Componentes  Actividades  

3.1. Producir un trabajo que 

demuestre que se domina el 

vocabulario del tema y la expresión 

escrita adecuada.  

3.2. Evaluar la calidad de su 

comunicación oral e identificar áreas 

donde pueda mejorarse.  

3.3. Escribir y pronunciar una 

conferencia de forma clara y concisa. 

▪ Preparar un documento sobre 

un tema, por ej. el borrador de 

la respuesta de un ministro a 

un parlamentario sobre un 

tema ambiental.  

▪ Resumir un artículo científico 

para una audiencia lega. 

Realizar la presentación oral de 

un trabajo con medios técnicos 

(retro, power-point,).  

▪ Ofrecer una presentación 

breve del trabajo al resto de 

compañeros y autoevaluarse. 

▪ Ofrecer una conferencia a un 

público no familiarizado con el 

mismo. 
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4. Desarrollo social e interacción: Ser capaz de trabajar con y reunirse con otros 

(compañeros y tutores). 

 

Componentes  Actividades  

4.1. Formular estrategias eficaces 

para lograr objetivos cuando se 

trabaja con otros.  

4.2. Participar de forma eficaz en el 

trabajo de un equipo y colaborar con 

los miembros del equipo.  

 

(Dar a los estudiantes las pautas 

precisas y las orientaciones 

necesarias para ello). 

▪ El profesor forma un equipo 

heterogéneo y asigna tareas y 

roles, por ejemplo, el de 

portavoz. 

▪ Formar dos grupos, cada uno 

de los cuales sostenga 

interpretaciones antagónicas 

sobre un tema.  

▪ Funciona bien para los 

debates. Asignar tareas 

distintas a cada miembro del 

grupo y ponerlas en común. 

 

2.3. Uso del estudio de casos en el desarrollo de competencias 

clave. El ejemplo de Leeds. http://context.tlsu.leeds.ac.uk 

 

Los propios estudiantes indican que como resultado de su participación en 

situaciones de enseñanza donde se pone el aprendizaje en contexto y se plantean casos 

basados en una situación real, desarrollan habilidades de: Negociación, juego de roles, 

compromiso, búsqueda de información, comunicación, presentación, habilidades de 

reunión, evaluación, interpretación, trabajo en equipo, debate, cuestionamiento, 

análisis, síntesis, creatividad, toma de decisiones, visión de la perspectiva de los otros, 

comunicación escrita (informes, póster), liderazgo, escucha, argumentación, 

persuasión, participación e incremento de la autoconciencia y el conocimiento propio y 

de los demás. Así, mejoran habilidades interpersonales de estudiantes y profesores, 

donde además se emplean en dominios muy distintos: geografía, empresariales, 

derecho, ingeniería, bioquímica, informática, matemáticas, etc. 

 

http://context.tlsu.leeds.ac.uk/
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2.4. Programa extracurricular: El Proyecto Key Skill in Higher 

Education (Reino Unido) (http://www.shu.ac.uk/keytokey/index.html)  
 

Proyecto auspiciado por el Consejo de Apoyo a la Educación Superior del Reino 

Unido, dentro de programa del Ministerio de Educación inglés, que tiene entre sus 

objetivos la identificación e incorporación, a la educación superior, de las competencias-

clave para el logro profesional. Donde participan 14 universidades inglesas, coordinadas 

por la Sheffield Hallam University y la Universidad de Leeds. El objetivo principal: 

Desarrollo de competencias generales en estudiantes. El programa de desarrollo de 

competencias generales fuera del curriculum ordinario como curriculum aparte, con 

metodología de autoaprendizaje, a distancia por el alumno, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías de la información (con soporte en la web). 

 

Contenidos/Competencias del Programa Key Skills. 

 

 

  Comunicación oral y escrita 

▪ Redacción de un ensayo  

▪ Toma de notas  

▪ Proyectos fin de carrera  

▪ Trabajo académico  

▪ Solicitudes 

 Habilidades de información ▪ Medios de obtención y uso de 

información  

▪ Análisis crítico 

Trabajo con otros ▪ Trabajo en grupo  

▪ Asertividad 

▪ Negociación 

Habilidades tecnológicas ▪ Habilidades tecnológicas  

▪ Trabajo en grupo  

▪ Asertividad  

▪ Negociación  

▪ Habilidades tecnológicas básicas  

▪  Uso de ordenadores  

▪ Búsqueda información en la web  

▪ E-mail y programas virtuales 

http://www.shu.ac.uk/keytokey/index.html
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Trabajo con números ▪ Autoconfianza con números  

▪ Cálculos con ordenador  

▪ Estadística básica  

▪ Representaciones gráficas 

Solución de problemas ▪ Solución de problemas 

Mejora del autoaprendizaje ▪ Planificación  

▪ Estilo de aprendizaje  

▪ Técnicas de aprendizaje 

Desarrollo personal ▪ Autoconfianza  

▪ Crítica y autocrítica  

▪ Manejo del tiempo personal  

▪  Manejo del estrés 

Empleabilidad y manejo de la carrera ▪ Conocimiento de uno mismo  

▪ Toma de decisiones*  

▪ Fuentes de información 

ocupacional 

▪ Entrevistas de trabajo  

▪ Comunicación con empleados  

Solicitud de trabajo 

 

2.5. Integración de competencias socioemocionales en la 

educación superior 
 

Una buena parte de las competencias genéricas son de tipo socioemocional. 

Existe un progresivo interés en la incorporación de las competencias socioemocionales 

al curriculum en Reino Unido, Australia y Estados Unidos.  

La incorporación se lleva a cabo de dos formas:  

1. integrando las competencias socioemocionales en el curriculum ordinario junto 

al desarrollo de la materia,  

2. mediante actividades extracurriculares para el desarrollo de estas competencias, 

bien en general bien en un área (medicina, dirección de empresas, etc).  
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2.6. Competencias socioemocionales en el curriculum de 

Medicina 
 

Según Flowers (2005) Facultad de Medicina, Universidad de California. Forma 

parte del curriculum de los estudios de Medicina y está específicamente dirigido a la 

práctica médica. El contenido del curso se distribuye en dos módulos, uno teórico-

práctico y otro de estudio de casos. En los contenidos del módulo teórico-práctico 

se mencionan los siguiente:  

▪ Autoconciencia (ej. manejo de sentimientos)  

▪ Autodesarrollo y cambio (ej. error de diagnóstico)  

▪ Relación con los otros (ej. entrevista médico-paciente)  

▪ Auto- responsabilidad (ej. Autoconfianza; Autenticidad vs. Imagen)  

▪ Reflexión sobre la práctica (integración experiencia - contenidos curso)  

2.7. Competencias socioemocionales en el curriculum de 

Medicina en España.  
 

En el Libro Blanco Titulación Medicina. Anexo I. Valoración del análisis de 

competencias transversales (Genéricas) y específicas. Conferencia Nacional de 

Decanos de Facultades de Medicina Españolas. ANECA, 2005. La formulación de las 

Competencias profesionales básicas que han de adquirir los estudiantes de Medicina 

de las universidades catalanas, establecidas por la Agencia para la Calidad del 

Sistema Universitario de Cataluña. La propuesta de actividades para el desarrollo de 

competencias transversales en los estudios de Ciencias de la Salud de la Facultad de 

Ciencias de la Salud y de la Vida. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), indica: 

▪ Aprendizaje basado en problemas (Medicina Castilla-La Mancha, Enfermería 

Universidad Autónoma de Barcelona).  

▪ Uso del cine comercial  

▪ Organización de simposium y minicongresos  

▪ Trabajos de investigación  

▪ Uso de portafolios.  
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2.8. Competencias socioemocionales en el curriculum de 

Enfermería  
 

Según, Fresshwater (2004) Instituto de Salud Comunitaria, Dorset, Reino Unido, las 

competencias socioemocionales forman parte del curriculum de los estudios de 

Enfermería y está específicamente dirigido a la práctica en el cuidado de los pacientes. 

El contenido del curso aborda temas relativos al conocimiento tácito y experiencial de 

aspectos socioemocionales. Los aspectos principales que se incluyen en el curriculum 

hacen referencia a:  

▪ Autoconciencia y autorregulación emocional  

▪ Empatía 

▪ Relación con los otros  

▪ Trabajo en grupo 

2.9. Competencias socioemocionales en el curriculum de 

Farmacia 
 

 Los resultados mostraron que la mayor parte de los aspectos evaluados mejoraron 

como resultado de la participación en el curso. Según, Latif (2004) U. Virginia, EEUU. En 

el curso que forma parte del curriculum de los estudios de Doctor en Farmacia, aborda 

temas relativos a los aspectos de la inteligencia emocional del modelo de Goleman. El 

curso se programó para favorecer la inteligencia emocional de los estudiantes y se 

evaluó con un diseño básico pretest-postest. Adicional, se dio información a los 

estudiantes sobre su progreso individual en cada uno de los aspectos de la IE evaluados. 

Finalmente, Latif (2005) propone incorporar variables socioemocionales a las pruebas 

de admisión de los estudios de Farmacia. 

2.10. Competencias socioemocionales en el curriculum de 

Derecho 
Según, Tsun (1999): Facultad de Leyes. EEUU, constituyen el desarrollo de 

competencias de control de las propias emociones, manejo de relaciones 

interpersonales (empatía y habilidades sociales), trabajo en equipo y liderazgo, 

iniciativa, optimismo, adaptabilidad al cambio. Además, Reilly (2005), indica que: La 

integración del desarrollo de aspectos de la inteligencia emocional en un curso de 
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“entrenamiento en habilidades de negociación”, en el que se hace uso de clases 

tradicionales, juego de roles y ejercicios prácticos de simulación. 

2.11. Competencias socioemocionales en el curriculum de 

Trabajo Social 
 

  Según, Smith (2005). Universidad de Wyoming, EEUU: La inteligencia emocional 

se considera fundamental para el éxito de los trabajadores sociales en su práctica 

profesional. La investigación sobre el efecto de un curso de trabajo social, de un 

semestre, sobre el desarrollo de los aspectos de la IE. También se emplea la prueba EQ-

i de Bar-On para la medida de la IE al inicio y al final del semestre (diseño pre-post).  

Participan estudiantes de Grado y de Master. Los resultados muestran una mayor IE de 

los estudiantes de Trabajo Social en el pretest–en relación a estudiantes de otras 

titulaciones. Además, se produce un aumento de la IE desde el inicio (pretest) al final 

(postest) del curso. 

2.12. Competencias socioemocionales en el curriculum de 

Ciencias Empresariales y Dirección de Empresas  
 

Es el campo donde más se aplica y más estudios hay. Trabajos en la Harvard Business 

School (Higgins, 2004; Jaeger, 2003). Jaeger (2003) indica que la inteligencia emocional 

es esencial para el desarrollo de competencias críticas para el éxito en el trabajo. Un 

objetivo del estudio fue el desarrollo de la inteligencia emocional de 158 estudiantes, 

en un curso sobre dirección, de un semestre de duración. Se obtuvo un cambio desde el 

inicio hasta el final en la prueba de Bar-On. Otro objetivo fue analizar la relación entre 

la IE y el rendimiento al final del curso, obteniendo una fuerte relación entre la IE 

evaluada después del curso y el rendimiento, una vez controlado el efecto de la 

inteligencia y el rendimiento anterior.  

Competencias socioemocionales en el curriculum de Ciencias Empresariales y Dirección 

de Empresas (cont.) Boyatzis en su libro Innovation in Professional Education ofrece 

ejemplos de desarrollo de la inteligencia emocional, dentro de varios cursos de la 

Escuela de Negocios de una universidad americana. El curso se diseñó teniendo en 

cuenta las necesidades expresadas por empleadores. Los aspectos de la inteligencia 

emocional desarrollados se introdujeron dentro del curriculum ordinario. La 
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metodología empleada supuso un cambio desde la perspectiva de la enseñanza a la del 

aprendizaje. Otro aspecto de la metodología fue la individualización del aprendizaje.  De 

las 22 competencias desarrolladas en el curso 14 estuvieron directamente relacionadas 

con la inteligencia emocional.  

2.13. Competencias socioemocionales en el curriculum de 

Ingeniería  
 

Chisholm (2003) decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Glasgow, 

defiende la necesidad de integrar las competencias genéricas en el currículo de los 

ingenieros y especialmente las competencias relacionadas con la inteligencia emocional. 

“Mientras la educación universitaria ayuda a establecer un alto CI en los graduados, se 

han identificado otras habilidades tan necesarias para el mundo del trabajo, como las 

derivadas de la inteligencia emocional” (p. 35). La inteligencia emocional es 

esencialmente una teoría sobre el desempeño en el mundo laboral, por ello un 

aprendizaje basado en el mundo del trabajo y la vida laboral. 

 

2.14. Iniciativas de universidades españolas 
 

  La Fundación Universidad Carlos III creó en enero del 2005 el Centro Superior de 

Desarrollo de Competencias. La Universidad Antonio de Nebrija en el curso 2005/2006 

pone en marcha un Programa de mentoring para potenciar las competencias generales 

y específicas de jóvenes con talento. La Universidad de Granada tiene un proyecto de 

identificación de competencias socioemocionales en el campo de la educación. La 

Universidad de Huelva, incorpora el Proyecto Alumnos Diez C-C, dada la necesidad de 

completar la formación de los alumnos en competencias y habilidades generales. La 

Universidad de Alcalá, ofrece un programa para trabajar las competencias y habilidades 

que se demandan en el mercado laboral en la actualidad. Universidad de Alicante, 

proyectos de investigación sobre identificación de competencias genéricas (SEJ2005-

04721 y PSI2009-12696) y su relación con el rendimiento académico y la inserción 

laboral.  
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2.15. Métodos de Enseñanza/Competencias genéricas. 

BLOQUE 3: TEMA 1 

3.1. Implicaciones Educativas De Las Diferentes Teorías Del 

Aprendizaje 

3.1.1. Fundamentación del diseño de la enseñanza 

 



 
 

32  

3.1.2. Un modelo integrador del proceso Evaluación/Aprendizaje 

 

 

3.1.3. Condiciones O Condicionantes Internos  

 

1. Psicofisiológicos: Aspectos fisiológicos unidos a lo psicológico, tales como ciclo 

vigila-sueño, preferencia por sonido, luz, comida, etc. Están más relacionados 

con el estilo de aprendizaje.  

2. Semipermanentes (no permanecen iguales durante toda la vida, aunque no 

cambian rápidamente): Personalidad, de tipo extrovertido o extrovertido. Los 

extrovertidos recuerdan más lo reciente y menos a largo plazo que los 

introvertidos; mientras que ocurre lo contrario con los introvertidos. Les gusta 

más actuar en público. Motivación, una de las variables más importantes, que 

veremos separadamente. Conocimientos previos. Es un aspecto muy 

importante, ya que el aprendizaje se define como la combinación de lo nuevo 

que se va a aprender con los conocimientos previos que ya se poseen (Ausubel). 

Pueden ser prerrequisitos –ejemplo multiplicar respecto a dividir- o sólo estar 

relacionados con lo nuevo –ej., la idea previa que tenemos de un concepto como 

el de velocidad condiciona nuestra comprensión científica de este concepto.  

3. Inteligencia. No existe una definición única. Debate sobre los tipos de 

inteligencia, desde una concepción unidimensional a múltiples inteligencias.  
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4. Implicaciones educativas de las teorías de la inteligencia: ◦ Hay alumnos/as con 

distinto nivel y tipo de inteligencia. ◦ Necesidad de ofrecer una variedad de 

métodos de enseñanza y procedimientos de valuación para aprovechar los 

puntos fuertes de los estudiantes y compensar sus debilidades (Gardner, 2003) 

y combinar el uso de las capacidades analítica, práctica y creativa de los 

estudiantes (1. Inteligencia Analítica: Capacidad para comprender ideas y 

resolver problemas abstractos y/o de tipo académico que requieren el análisis 

de varios elementos. 2. Inteligencia Práctica: Capacidad para resolver problemas 

concretos, familiares y de la vida diaria. Capacidad para aprender de la 

experiencia. 3. Inteligencia Creativa: Capacidad para descubrir, crear e inventar 

nuevas ideas y productos. Sternberg, 1998).  

3.1.4. Condiciones O Condicionantes Externos  

 

1. Formales o relativos a la enseñanza:  

 

❖ Objetivos (¿son adecuados nuestros objetivos o los del diseño curricular 

de la administración educativa?)  

❖ Contenidos (son adecuados, científicos, válidos, pertinentes a los 

objetivos, etc.) 

❖ Métodos y medios (¿son adecuados, los métodos de enseñanza seguidos 

por el profesor?)  

❖ Evaluación (¿se evalúa adecuadamente en función de los objetivos; es 

fiable y válida nuestra evaluación?)  

❖ Profesor y grupo (el tipo de profesor y el grupo de alumnos condicionan 

el proceso de E/A.)  

❖ Organización escolar -Eficacia del centro-. La eficacia del centro educativo 

en su conjunto depende de la organización y del profesorado (estabilidad 

en el centro, expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado, 

tamaño medio del centro, liderazgo pedagógico del director, etc.).  

 

2. No formales (características físicas, sociales y culturales)  

 

❖ Características físicas adecuadas del centro educativo y del hogar están 

asociadas a una mayor eficacia. 

❖ Papel fundamental de la implicación familiar en a la educación.  

❖ Valor de la educación en diferentes culturas.  
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3.1.5. Procesos De Aprendizaje 

 

Estos procesos se sitúan entre la información del estímulo (material a aprender) 

y la respuesta. Son de dos tipos:  

1. Cognoscitivos: - Atención - Percepción - Memoria a corto y largo plazo - 

Compresión de la información - Recuperación de información - Transferencia 

o aplicación. - Toma de decisiones. 

2. Afectivos: - Atribuciones del éxito y del fracaso - Valor de la tarea - 

Expectativas de éxito o fracaso - Emociones y sentimientos que acompañan 

a los procesos de pensamiento y facilitan o dificultan dichos procesos.  

3.1.6. Resultados De Aprendizaje (Objetivos De La Enseñanza) 

 

1. Psicomotor. Implica tanto aspectos psicológicos como motores. Es el aprendizaje 

implicado en la educación física (deportes, gimnasia) o en la psicomotricidad fina 

(operar, escribir a máquina).  

2. Cognoscitivo: - Declarativo-conceptual. Conceptos, principios y teorías. - 

Procedimental. Pasos o procedimientos (ej., dividir, hacer comentarios de textos, 

problemas). -Habilidades y estrategias generales. Desligadas de un contenido 

(aprender a aprender, pensamiento crítico)  

3. Afectivo-personal-comportamental: -Comportamientos adecuados o 

inadecuados -Actitudes positivas hacia el estudio y hacia los demás - 

Autoconcepto personal y académico - Habilidades personales y sociales de 

relación con los demás.  

Todos son tipos de aprendizaje que se han de desarrollar como resultado de la 

educación y la enseñanza.  

 

3.1.7. ¿Qué Es El Aprendizaje?  

 

Es el cambio relativamente permanente en la conducta debido a la experiencia o a 

la práctica (Kimble, 1969). Cambio relativamente permanente en la capacidad debido a 

la experiencia o a la práctica (Woolfolk, 1980). Cambio: el aprendizaje es un constructo, 

no se observa directamente, si no comparando un momento anterior y otro posterior. 

Relativamente permanente: Hay aprendizajes que permanecen toda la vida y otros que 

no, se olvidan o desaparecen (adaptativo para las malas experiencias). En la conducta o 
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en la capacidad: No siempre coincide la conducta manifiesta con la capacidad interna 

del individuo. Necesidad de medir, evaluar y valorar bien la capacidad interna. La 

experiencia y la práctica son condición necesaria para el aprendizaje, incluso en los 

estadios avanzados del mismo.  

 

3.1.8. ¿Qué Se Aprende? 

 

 

3.1.9. Aplicaciones Educativas De Las Teorías Conductistas Del Aprendizaje 

(Condicionamiento Clásico)  

 

 

En la situación educativa es muy frecuente el condicionamiento de carácter 

emocional o afectivo. Tratar de asociar estímulos en un principio neutros con estímulos 

positivos que produzcan en los alumnos sentimientos agradables. Tratar de eliminar 



 
 

36  

reacciones emocionales condicionadas de tipo negativo adquiridas anteriormente, y 

asociadas a los elementos o al contexto educativo en general. La práctica totalidad de 

los elementos están presentes en la situación educativa pueden asociarse con estímulos 

incondicionados agradables o desagradables. Estas reacciones emocionales se 

adquieren sin que el sujeto sea consciente de ello por lo general.  

 

3.1.10.  Aplicaciones de los principios del condicionamiento operante para el 

diseño de la enseñanza  

 

Orientaciones para los profesores sobre el uso del reforzamiento (Sampascual, 2007; 

Woolfolk , 1999) 

❖ Asegurar que los estímulos utilizados tienen un valor reforzante para el 

alumno.  

❖ Controlar las contingencias de reforzamiento.  

❖ Utilizar reforzadores secundarios.  

❖ No demora del reforzador.  

❖ Aprendizajes nuevos = refuerzo continuo.  

❖ Consolidación de aprendizajes = refuerzo intermitente.  

3.1.11. Teorías cognitivas del aprendizaje 

 

La orientación cognitiva se centra en el estudio de los procesos internos que median 

entre el estímulo y la respuesta. Concede importancia a las actividades internas, como 

los pensamientos, sin abandonar los factores externos que inciden sobre el sujeto. 

Considera a las personas como sujetos activos, que buscan información, la asimilan y la 

transforman de acuerdo con unos planes y unas estrategias encaminadas al logro de 

determinadas metas. El aprendizaje se concibe como el resultado de la adquisición 

activa y la construcción de nuevos conocimientos que vienen a enriquecer el cúmulo de 

conocimientos ya adquiridos y almacenados en nuestra memoria semántica. El 

aprendizaje se produce por reorganizaciones sucesivas de los conocimientos adquiridos 

al combinarse con los conocimientos nuevos. 
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3.1.12.  El aprendizaje por descubrimiento de Bruner 
 

 APRENDIZAJE: Secuencia inductiva de descubrimiento, guiado por el profesor. De lo 

particular a lo general.  

VENTAJAS:  

❖ Ayuda a los alumnos a aprender cómo aprender, con este procedimiento es 

más fácil que los alumnos transfieran los métodos que han aprendido a 

nuevas situaciones. 

❖ El aprendizaje por descubrimiento produce una sensación de 

automotivación.  

❖ Permite a los alumnos aprender de una forma que se acomoda a sus 

capacidades. 

❖ Puede fortalecer el autoconcepto de los estudiantes.  

❖ Es probable que los alumnos desarrollen una visión escéptica respecto a las 

soluciones fáciles a los problemas.  

❖ Es probable que los estudiantes atribuyan así mismos los resultados de sus 

propios logros, lo que es una de las mayores ventajas del aprendizaje por 

descubrimiento. 

DESVENTAJAS:  

❖ Es difícil de llevar a cabo en grupos numerosos de alumnos;  

❖ Requiere muchos materiales para la experimentación y elaboración;  

❖ Es un proceso lento.  

❖ No se han señalado de forma clara los pasos que hay que seguir para el 

aprendizaje por descubrimiento. 

Incluso quienes están claramente enfrentados a este método consideran que su uso 

está más indicado para la enseñanza de conceptos en los niveles básicos de la enseñanza 

y para el aprendizaje de procedimientos y la resolución de problemas hasta la 

adolescencia.  
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3.1.13.  El aprendizaje por recepción y la obra de Ausubel  
 

El aprendizaje significativo y la asimilación cognoscitiva 

El aprendizaje se produce por recepción o asimilación significativa del nuevo 

material y no por descubrimiento. La enseñanza ha de ser expositiva en la que los 

profesores deben presentar el contenido a los alumnos de forma organizada, en 

secuencias y de forma acabada. El aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos 

tiene lugar de forma deductiva. El cuerpo básico de conocimientos de una disciplina 

académica se adquiere a través de la transmisión de ideas verbales, a través del 

lenguaje, que es como la humanidad ha construido, almacenado y acumulado su 

conocimiento y su cultura (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). Ausubel distingue entre 

el aprendizaje repetitivo o memorístico.  

El aprendizaje por recepción y la obra de Ausubel indica tres condiciones:  

1.  Los nuevos materiales que van a ser aprendidos tienen que ser 

potencialmente significativos; es decir, posibilitar relaciones sustantivas 

y no arbitrarias con las ideas relevantes que posea el sujeto.  

2. La estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las ideas 

necesarias relevantes para que puedan relacionarse con los nuevos 

conocimientos.  

3. El sujeto debe tener una disposición hacia el aprendizaje significativo, lo 

que requiere una actitud activa y una atención y motivación alta.  

 

3.1.14.  El aprendizaje por recepción y la obra de Ausubel Implicaciones 

Educativas 

 

El profesor debe promover la comprensión de los conocimientos a través de:  

1. La presentación de las ideas básicas e integradoras de una disciplina o tema antes 

de la presentación de los conceptos más específicos. 

2. La adecuación a las características del desarrollo cognoscitivo de los alumnos. 

3. El empleo de definiciones claras y precisas y la presentación explícita de las 

similitudes y diferencias entre conceptos relacionados. 
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4. La exigencia a los alumnos de reformular los nuevos conocimientos con sus 

propias palabras, para la comprobación de que ha habido una comprensión 

adecuada.  

3.1.15.  Teorías cognitivas de procesamiento de la información 

 

3.1.16.  Teorías cognitivas de procesamiento de la información  

 

Algunas consecuencias para la enseñanza:  

1. El tipo de actividades que hacemos con el material a aprender va a determinar 

el recuerdo y la comprensión del mismo. Las actividades que se realizan en clase 

han de ir encaminadas a un procesamiento lo más profundo posible de la 

información, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo del alumno;  

2. La explicación de un mismo concepto de dos formas distintas o la lectura de dos 

textos que versan sobre un mismo tema puede ayudar a un procesamiento más 

elaborado y por consiguiente a una mejor comprensión de la información.  

3.1.17.  Conexionismo Cognitivo 
 

Las teorías conexionistas han contribuido a fundamentar teóricamente algunos 

planteamientos sobre la enseñanza:  

1. Más vale conocer menos y mejor, que exponer a los estudiantes a una gran 

cantidad de información; lo que conlleva “menos materia o asignaturas y mejor 

aprendidas”;  
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2. Para reducir la interferencia se han de emplear diferentes métodos para enseñar 

material similar o estimular a los estudiantes para que piensen sobre un mismo 

material de formas o desde perspectivas diferentes; 

3. Es necesaria la práctica, incluso después de que los estudiantes hayan 

demostrado aprendizaje.  

3.1.18.  Teorías de la cognición y el aprendizaje situado 

 

1. El conocimiento se adquiere en un contexto y situación particular y permanece 

ligado a esa situación y a ese contexto.  

2. Es difícil, por tanto, la transferencia.  

3. Ha de minimizarse, por tanto, la distancia entre el contexto de adquisición (por 

ej., la clase) y el de aplicación del conocimiento (por ej., la práctica educativa). 

4. El aprendizaje tiene además un carácter social. (El conocimiento está compartido 

entre personas).  

3.1.19.  Implicaciones para la educación: El diseño de ambientes globales de 

aprendizaje 

A través de la actividad auténtica de realización de tareas o resolución de problemas 

realistas, y en interacción social con otros estudiantes y con el profesor, los estudiantes 

adquieren conocimiento como un conjunto de instrumentos o herramientas con una 

determinada finalidad.  

3.1.20.  Características de los ambientes de aprendizaje  
 

1. Planteamiento de un caso, proyecto o problema a resolver. El aprendizaje 

basado en proyectos se centra en unidades amplias e integradas de enseñanza, 

con casos múltiples. Este aprendizaje está anclado en contextos reales, y en él se 

abordan tareas auténticas, realistas y complejas, mejor que eventos de 

instrucción específicos.  

2. Selección de los casos o problemas a partir de un análisis de tareas amplio, 

destinado a establecer las funciones que realizan los profesionales en ese campo 

de estudio.  

3. Presentación del caso o problema de forma narrativa, audiovisual o real, siendo 

la presentación en vídeo un poderoso instrumento (GCTV Universidad de 

Vanderbilt, 1996).  
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4. La presentación de casos relacionados facilita la experiencia y la construcción de 

un modelo mental general de la situación.  

5. Se han de proporcionar recursos de información sobre el tema de estudio y 

dirigir al estudiante de forma intencional hacia ellos. Características de los 

ambientes de aprendizaje  

6. Facilitar al estudiante instrumentos o herramientas cognitivas que favorezcan la 

construcción del conocimiento. Estas herramientas adquieren la forma de 

instrumentos externos, como los que posibilitan las nuevas tecnologías, o las 

ayudas del profesor como el modelado, el entrenamiento supervisado (coaching) 

y el “andamiaje” – ayuda indirectasistemático.  

7. Combinar distintos métodos de enseñanza, a través de un balance entre el 

aprendizaje por descubrimiento y la exploración personal, por un lado, y la 

instrucción sistemática y la guía del profesor, por otro.  

8. Facilitar la comunicación con los demás a través de grupos cooperativos y 

comunidades de aprendizaje.  

9. Adaptar la enseñanza a los individuos tomando en consideración las diferencias 

individuales en aptitudes cognitivas, personales, motivacionales, etc. 

Características de los ambientes de aprendizaje  

10. Una vez que el conocimiento general y específico de un dominio juega un papel 

complementario en el aprendizaje y el pensamiento, los ambientes de 

aprendizaje deben de integrar la adquisición de habilidades generales 

metacognitivas dentro de dominios de contenido.  

11. Contar con soporte social del contexto donde se sitúa el ambiente de 

aprendizaje, por ejemplo, a través del cambio en la organización escolar para 

impartir varias materias varios profesores de forma conjunta.  

12. En suma, los ambientes de aprendizaje deben de situar los procesos de 

adquisición tanto como sea posible en contextos auténticos que tengan un 

significado personal para los estudiantes, ser ricos en recursos y materiales de 

aprendizaje y ofrecer oportunidades para la colaboración.  

3.1.21.  Aprendizaje Basado En Proyectos 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) parte de la idea de que el estudiante 

aprende de un modo más adecuado cuando tiene la posibilidad de experimentar o 

indagar sobre la naturaleza de fenómenos y actividades cotidianas (Exley y Dennick, 

2007; Rodríguez, 2004). Por ello, las situaciones problema que son la base del método 
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deben basarse en situaciones del mundo real. Además, el aprendizaje es, sin duda, más 

estimulante cuando se plantean preguntas que requieren del esfuerzo intelectual del 

estudiante y no de la mera repetición de una rutina de trabajo. Y el interés es aún mayor 

cuando inicialmente no se ofrece a los estudiantes toda la información necesaria para 

solucionar el problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar 

los recursos necesarios. 

Por otra parte, el ABP también se basa en la idea de que los problemas que entrañan 

cierta dificultad se resuelven mejor en colaboración con otras personas. Esa 

colaboración facilita el aprendizaje porque requiere del estudiante que exponga y 

argumente sus puntos de vista o soluciones y que las debata con otros. Se trata de un 

método de trabajo activo, centrado en el estudiante, en el que el profesor es sobre todo 

un facilitador.  

El método ABP supone cuatro etapas fundamentales (Woods, 1994):  

1. El profesor presenta a los alumnos una situación problema, previamente 

seleccionada para favorecer determinadas competencias en el estudiante, 

establece las condiciones de trabajo y forma pequeños grupos (6 a 8 miembros). 

2. Los estudiantes identifican sus necesidades de aprendizaje, esto es lo que no 

saben para responder al problema. 

3. 3. Los estudiantes recogen información, complementan sus conocimientos y 

habilidades previas, etc. 

4. 4. Los estudiantes resuelven el problema y aportan una solución que presentan 

al profesor y al resto de los compañeros de la clase, dicha solución se discute 

identificándose nuevos problemas y se repite el ciclo.  

El papel del profesor en esta metodología es complejo: Debe empezar por 

seleccionar (o elaborar) la adecuada situación problema, e incluir en ella preguntas que 

preferiblemente deban responderse por fases. También debe hacer un seguimiento 

continuo del trabajo del grupo, considerando las diferentes etapas de su trabajo, 

identificando las necesidades de aprendizaje, formulando hipótesis, elaboración la lista 

de temas a estudiar, etc. y evaluar el progreso a intervalos continuos.  

La implantación de este método es complicada en los primeros cursos de una 

titulación, cuando el alumno aun no dispone de conocimientos muy profundos de la 

materia objeto de estudio, por lo que no se recomienda utilizar como técnica exclusiva 

para el aprendizaje de una materia en esos estadios de la carrera. 
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No obstante, son muy importantes las ventajas derivadas de su aplicación. Así, por 

ejemplo, permite analizar y resolver cuestiones propias de la práctica profesional, 

acercando a los estudiantes al tipo de problemas que tendrá que afrontar en el futuro; 

facilita el aprendizaje de competencias asociadas a la resolución de problemas, el 

trabajo en equipo o la toma de decisiones; fomenta el trabajo en grupo, etc.  

Por último, resaltar que el método ABP puede utilizarse de forma ocasional en 

algunas materias. 

BLOQUE 3: TEMA 2 

3.2. Características De Los Estudiantes Implicaciones Educativas 
 

3.2.1. Inteligencia, Enseñanza Y Educación 

 

 Las diferencias individuales en inteligencia implican un tratamiento educativo adecuado 

como: 

❖ Implicaciones educativas de la teoría del factor g.  

❖ Implicaciones educativas de la teoría triárquica. 

❖ Implicaciones de la teoría de las inteligencias múltiples. 

 

3.2.2. Implicaciones educativas de la teoría del factor g. 

 

 Jensen (1998) propone seis principios fundamentales para la práctica educativa: 

1. Todos los estudiantes pueden aprender. Y todos los estudiantes desean 

inicialmente aprender, a menos que sus intereses se trunquen por fallos 

repetidos y frustración.  

2. Algunos estudiantes aprenden más fácilmente que otros. 

3. Un estudiante aprende ciertas cosas más rápida y más fácilmente que otras.  

4. Hay marcadas diferencias individuales en el dominio de cualquier materia o 

habilidad, independientemente del método de enseñanza y de la cantidad de 

tiempo y esfuerzo dedicado.  

5. El mejor ambiente de aprendizaje ofrece una variedad de lecciones, tareas y 

tratamientos o métodos educativos. 
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Implicaciones educativas de la teoría triárquica 

a) Algunas implicaciones para la práctica de la enseñanza:  

❖ No existe una mejor forma de enseñar y aprender.  

❖ La enseñanza no necesita ser individualizada según los patrones de 

capacidad, sino que puede ser más o menos uniforme a través de estos 

patrones.  

❖ Todos los estudiantes deben de ser enseñados de forma que se utilice la 

enseñanza analítica, creativa y práctica.  

❖ No existe una forma única y mejor de evaluar el rendimiento de los 

estudiantes; se debe emplear diversas opciones.  

❖ Deben de unificarse la enseñanza y la evaluación. 

b) Implicaciones educativas de la teoría triárquica: 

❖ La enseñanza de tipo analítico, creativo y práctico deben de 

complementar, no reemplazar, la evaluación convencional basada en la 

memoria; el pensamiento requiere información, no se puede estimular el 

pensamiento en ausencia de un contenido informacional.  

❖ La enseñanza – y la evaluación- que combina el empleo de las 

capacidades analíticas, creativas y prácticas mejora el rendimiento por 

cuatro razones:  

▪ Fomenta una codificación más profunda y compleja del 

material a aprender. 

▪ Estimula formas diversas de codificar y asimilar el 

material. Los estudian aprenden más si se les enseña el 

mismo material de formas distintas. 

▪ Capacita a los estudiantes para que se apoyen en sus 

puntos fuertes y compensen sus puntos débiles.  

▪ Es más motivante para los estudiantes. 

c) Implicaciones de la teoría de las inteligencias múltiples: 

 

❖ Individualizar la educación de los estudiantes. Una de las principales 

implicaciones de la teoría de las inteligencias múltiples para la enseñanza 

es que los profesores necesitan conocer las fortalezas y debilidades de 

cada uno de sus estudiantes, y diseñar y desarrollar sus prácticas de 

enseñanza de acuerdo con ello. 
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❖ Enseñar los contenidos de las materias de formas distintas. De esta forma 

se les ofrece a los estudiantes diferentes puntos de vista sobre un mismo 

tema. 

❖ Aprendizaje basado en proyectos. Los proyectos requieren varias 

inteligencias y reflejan el complejo mundo. 

❖ Curriculum imbuido de arte. La teoría de las inteligencias múltiples 

sugiere que el aprendizaje de las artes implica capacidades cognitivas y 

de de solución de problemas igual que las materias tradicionales. 

Implicaciones de la teoría de las inteligencias múltiples. 

❖ Utilizar la evaluación en contexto con propósitos de enseñanza. Algunos 

principios para la evaluación en clase: 

❖ La evaluación debe de estar contextualizada. La inteligencia no se puede 

evaluar en abstracto. Debe de estar incrustada en actividades reales.  

❖ La evaluación debe de proporcionar la ocasión de demostrar 

entendimiento. 

❖ La evaluación debe de ayudar al desarrollo de las inteligencias de los 

estudiantes. Las inteligencias son educables. La colección de trabajos de 

los estudiantes, incluso a través de años, provee una forma de examinar 

este desarrollo.  

❖ La evaluación es una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Este 

principio reconoce el rol activo del estudiante en el proceso de 

evaluación, como en la autoevaluación. 

 Conclusiones generales 

En palabras de Jensen (1998): “El mejor ambiente de aprendizaje es como una buena 

cafetería. No solo proporciona los productos más comunes, sino que también ofrece una 

amplia variedad de selecciones para satisfacer los gustos individuales” (p. 125).  

3.2.3. Motivación 

 

Fuerza que impulsa y orienta la actividad de los individuos a conseguir un objetivo 

(Sampascual, 2007; Woolfolk, 1999). 

Conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta (Beltrán, 1993; Good y Brophy, 1983; González-Cabanach et al., 1996; Valle et 

al., 2002).  
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Indicadores motivacionales (Valle et al., 2002):  

❖ El nivel de activación.  

❖ La elección entre varias posibilidades.  

❖ El concentrar la atención y perseverar ante una tarea. 

3.2.4. Motivación Escolar 
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3.2.5. Teorías Explicativas De La Motivación  

 

3.2.6. Teoría Cognitiva De La Motivación De Logro De Atkinson  

 

La motivación de logro –específicamente humana- es el resultado de: 

Motivación hacia el éxito (ME) y evitación del fracaso (EF) 

Si ME > EF la motivación resultante positiva; Si EF > ME la motivación negativa. 

La motivación, ME, es resultado de: Motivación básica hacia el éxito X la expectativa o 

probabilidad de éxito X incentivo o interés de la tarea. Además, la probabilidad de éxito 

depende de la dificultad de la tarea, y el incentivo de la probabilidad de éxito (1-PE). 

 Implicaciones: 

1. La motivación es mayor con tareas de dificultad intermedia. 

2. Cuando la motivación de logro es alta: las dosis moderadas de fracaso 

incrementan la motivación, el éxito fácil la disminuye. 

3. Cuando la motivación de logro es baja: se necesita experimentar éxito para 

aumentar la motivación. 

Limitaciones:  

El éxito no es lo mismo para todas las personas, tiene distintos componentes o metas 

(sacar buenas notas, aprender, etc) 
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3.2.7. Teoría De Dweck Y Elliot Sobre Los Tipos De Metas 

 

Es más adecuado favorecer metas de aprendizaje que de ejecución.  

3.2.8. Teoría Atribucional De Weiner 

 

❖ Dimensiones causales: 

 

Mejor patrón atribucional ante éxito y fracaso: A causas moderadamente 

internas, estables y controlables. Ej.: el esfuerzo. Actuar con la máxima: “Si lo 

intentas puedes conseguirlo”. Mostrar expectativas positivas hacia el alumno/a.  
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3.2.9. El Componente Afectivo Y Emocional De La Motivación  

 

 

3.2.10.  Componente Afectivo Y Emocional De La Motivación  
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3.2.11.  El Componente Afectivo Y Emocional De La Motivación 

 

 

3.2.12. Teoría del control de la acción de J. Kuhl 

 

❖ No siempre es conveniente atribuir el éxito/fracaso al esfuerzo, sobre todo 

cuando el alumno se esfuerza y no consigue aprender. 

❖ “Los alumnos no aprenden, no por no estar motivados, sino que no están 

motivados porque no aprenden” (Kuhl, 1990). 

❖ Para que aprendan “es necesario autorregular los procesos cognitivos y afectivos 

durante los procesos de aprendizaje”. 

❖ Para ello el profesor ha de ayudar al estudiante a utilizar estrategias de control 

del pensamiento, tanto cognitivas (estrategias de aprendizaje) como afectivas 

(auto instrucciones para superar la ansiedad, controlar estados emocionales 

como el bloqueo o la inhibición). 
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3.2.13. Principios para promover la motivación en el aula 

  

3.2.14.  Principios generales para la mejora de la motivación  

 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA (Conductista: Estímulo externo) 

1. Asociar la situación educativa con algo agradable (evitar lo desagradable). 

2. Incentivar o reforzar la conducta y el aprendizaje. 

 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA (Cognitiva: Estímulo interno) 

1. Motivar por/hacia el logro o el éxito académico. 

2. Favorecer metas de aprendizaje antes que de ejecución o rendimiento. 

3. Atribuir las causas del éxito/fracaso al esfuerzo y no sólo a la capacidad. 

4. Considerar la motivación tanto causa como consecuencia del rendimiento. 

Procurar que el alumno/a se perciba mínimamente competente para realizar la 

tarea. 

5. Diseñar ambientes de aprendizaje motivadores, ligados con la práctica, para que 

el alumno vea el sentido de lo que aprende.  

3.2.15.  Los profesores han de evitar:   

 

Ambientes de aprendizaje pobres como: 

❖ La competición y comparación social.  

❖ Evaluar públicamente.  

❖ Reforzar la capacidad en vez del esfuerzo. 
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❖  Comunicar expectativas bajas.  

❖ No permitir a los estudiantes participar en la planificación de la enseñanza. 

❖ Poner excesivo énfasis en el éxito y en los resultados (ej. notas). 

❖  No reconocer el éxito. 

BLOQUE 3: TEMA 3 

3.3. Interacciones En El Aula 

3.3.1. La Relación Profesor- Alumno. Perspectiva Actual De La Interacción 

Educativa  

El papel del profesor consiste en actuar de MEDIADOR entre los contenidos de 

aprendizaje y la actividad constructiva del alumno. 

 3.3.2. El Proceso De Formación De Expectativas 

 

Profecía que se cumple a sí misma:  Dusek y Joseph (1985): la expectativa se forma a 

partir de una serie de informaciones clave para el profesor:  

❖ El dossier informativo sobre el alumno existente en el centro  

❖ el atractivo físico del estudiante  

❖ el sexo, en lo relativo a la conducta social del alumno/a 

❖ la clase social 

❖ la conducta del estudiante. 

3.3.3. Comunicación De Las Expectativas 

 

1. Los profesores que creen que un alumno es bueno, le sonríen con más 

frecuencia, mueven la cabeza, se inclinan hacia él y le miran más tiempo a los 

ojos. 

2. Los buenos alumnos reciben siempre más feedback, independientemente de 

que sus respuestas sean correctas o erróneas. 

3. Para los alumnos de los que los profesores esperan más, las reacciones (elogio y 

crítica) son más fuertes y claras. 

4. Los niños con talento reciben más elogios que críticas. 

5. A los alumnos de los que esperan más, los profesores les dan más enseñanza, en 

el sentido auténtico de la palabra. 
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6. Los profesores incitan a los alumnos, de los que esperan más, a responder más 

frecuentemente. 

7. Al obtener buenos resultados los alumnos a los que los profesores consideran 

como menos capaces el profesor no ve cumplidas sus expectativas y no premia 

de manera adecuada el esfuerzo realizado. 

 

3.3.4. Modelos explicativos de la comunicación de expectativas 

 

Modelo de Brophy y Good (1974) seis pasos: 

1. Al inicio del curso los profesores recaban información sobre sus alumnos/as, a 

partir de los cuales se forman unas expectativas respecto a su rendimiento 

potencial y a la conducta de los estudiantes en la clase; 

2. Los profesores comienzan a tratar a los estudiantes de forma diferente de 

acuerdo con sus expectativas; 

3. Los estudiantes muestran también unos comportamientos diferentes como 

respuesta al trato que reciben del profesor; 

4. El estudiante responde con el tipo de conducta que espera el profesor con lo cual 

se refuerzan sus expectativas; 

5. Continua este proceso acentuándose las diferencias en expectativa y trato; 

6. El tratamiento diferencial del profesor termina produciendo diferencias reales 

tanto en el proceso de enseñanza aprendizaje como en el producto final, el 

rendimiento académico del alumno/a.  
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Modelo de Braun (1980):hay una estrecha relación entre: 

❖ Las expectativas que se forma el profesor, 

❖ el trato que el profesor concede al alumno y 

❖ las expectativas que se forma el propio alumno a partir de la percepción de 

las expectativas y conducta del profesor.  

❖ Se incluye pues un nuevo elemento la auto expectativa que se forma el 

alumno sobre su propio rendimiento que está muy ligada a su autoestima y 

autoconcepto. 

3.3.5. Interacción profesor- alumno. Direcciones actuales 

 

❖ Posibilidad de intervención positivamente en el proceso de E-A y cambiar los 

factores que inciden de forma negativa. 

❖ Las expectativas de los docentes: variable psicosocial que influye en el fracaso 

escolar.  

1. Mantener expectativas positivas sobre los alumnos. 

2. Proporcionar un trato pedagógico acorde con unas expectativas positivas 

para todos los alumnos. 

3. Intervención educativa del profesor presidida por una concepción 

constructivista del aprendizaje.  

3.3.6. Relación profesor- alumno y clima positivo en el aula de aprendizaje 

 

Factores influyentes un clima positivo de interacción:   

❖ Empatía 

❖ Amabilidad y entusiasmo del profesor 

❖ Entusiasmo y sentido del humor del profesor 

❖ Grado de implicación directa del docente en las relaciones sociales de los 

niños 

❖ Estilo interpersonal del maestro 

❖ Alto grado de compromiso con el desarrollo intelectual y motivacional de 

sus alumnos. 
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3.3.7. El control del aula mediante la interacción: la disciplina 

En el clima del aula influyen 4 factores principales: 

❖ El entorno físico.  

❖ El estilo de liderazgo del profesor. 

❖ La cohesión entre sus miembros. 

❖ La prevención de problemas implica un control del aula, el cual conlleva a la 

conducción de la clase, de tal manera que:  

▪ Reúna unas condiciones que permitan a los alumnos dedicarse y centrar 

su atención en las actividades escolares 

▪ Prevenga la aparición de comportamientos perturbadores o de disciplina.  

 

3.3.8. Interacción Entre Iguales Aprendizaje Cooperativo  

 

Johnson y Johnson (1975): estructuras de organización social de las actividades en el 

aula. 

 

  

1. ESTRUCTURA COOPERATIVA: 

 

❖ Los objetivos que persiguen los alumnos están estrechamente vinculados entre 

sí. 

❖ Cada uno de ellos puede alcanzar sus objetivos sólo si los otros alcanzan los 

suyos. 

❖ Los resultados que persigue cada miembro del grupo son beneficiosos para los 

restantes miembros con los que interactúan. 
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2. ESTRUCTURA COMPETITIVA: 

❖ Cada alumno sólo puede alcanzar sus objetivos si los demás no alcanzan los 

suyos. 

 

3. ESTRUCTURA INDIVIDUALISTA: 

❖ Cada alumno persigue y obtiene sus propios resultados sin que haya relación 

entre éstos y los que obtengan otros alumnos.  

Conclusiones: 

❖ Efectos positivos de las estructuras cooperativas respecto a las estructuras 

competitivas e individualistas:  

 

▪ Rendimiento académico 

▪ Motivación intrínseca (por la implicación activa del sujeto en la 

tarea) 

▪ Altruismo  

▪ Autocontrol emocional.  

▪ Relaciones entre estudiantes de distintas etnias.  

▪ Actitudes  

▪ Empatía 

▪ Autoconcepto y Autoestima (mayor participación del aa en el 

proceso de ap. y menor competencia entre los miembros).  

3.3.9. Formas de organización cooperativa 

 

1. Tutoría entre iguales 

Un alumno, como experto en un contenido determinado, instruye a otro u otros que 

son considerados novatos. Formas de organización cooperativa. 

2.  Aprendizaje cooperativo 

Un grupo de alumnos heterogéneo realiza una tarea previamente determinada, 

mediante división de la tarea, distribución de responsabilidades y discusión conjunta 

entre los miembros del grupo. 
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3.3.10.  Formas de organización de la actividad en sistemas cooperativas 

 

1. Colaboración entre iguales  

Dos o más alumnos del mismo nivel de pericia trabajan juntos de manera constante e 

ininterrumpida en el desarrollo y resolución de una tarea.  

2. Equipos de aprendizajes por divisiones 
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3. Torneos de equipos de aprendizaje 
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4. Rompecabezas 
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BLOQUE 4: TEMA 1 

4.1.  Evaluación De Los Aprendizajes 
 

Según el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (A 

Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, p.29) los 

resultados del aprendizaje son: 

❖ Declaraciones de lo que se espera que un estudiante sepa, comprenda y/o sea 

capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje.  

SEGÚN La Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los 

resultados de aprendizaje. Elaborada por ANECA: http://www.aneca.es/Documentos-y-

publicaciones/Otras-guias-ydocumentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-

redaccion-puesta-enpractica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE 

4.1.1. Los resultados de aprendizaje: 

 

1. Promueven el enfoque centrado en el estudiante, empleando un enfoque 

sistémico que atiende tanto a inputs como a outputs. 

2. Fomentan la coherencia entre formación, evaluación y resultados, promoviendo 

la integración y la consistencia de las diferentes asignaturas con los resultados 

globales que se pretende que alcancen los estudiantes. 

3. Ofrecen información a profesores, estudiantes y empleadores. Los estudiantes 

conocen lo que se espera de ellos, y los empleadores pueden conocer lo que los 

egresados conocen y son capaces de hacer a la hora de incorporarse a un nuevo 

puesto de trabajo. 

4. Fomentan la movilidad de estudiantes y mejoran la comparación de las 

cualificaciones en términos internacionales, puesto que se alinean con los 

marcos de cualificaciones de los diferentes países.  

4.2. Características esperadas de los resultados del 

aprendizaje (ANECA):  
 

1. Definidos con claridad para ser comprendidos por todos los agentes del sistema 

universitario. 

http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otras-guias-ydocumentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-enpractica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otras-guias-ydocumentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-enpractica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otras-guias-ydocumentos-de-evaluacion/Guia-de-apoyo-para-la-redaccion-puesta-enpractica-y-evaluacion-de-los-RESULTADOS-DEL-APRENDIZAJE
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2. Deben ser observables y evaluables en la medida de lo posible, estableciendo en 

cualquier caso criterios claros para su evaluación. 

3. Deben ser factibles y alcanzables por los estudiantes al término del periodo de 

aprendizaje, al tiempo que suponga un reto que despierte su interés por 

aprender. 

4. Deben diseñarse para asegurar su idoneidad y relevancia con respecto a la 

asignatura y/o la enseñanza. 

5. Los resultados del aprendizaje de cada asignatura deben guardar relación directa 

con los resultados del aprendizaje de la enseñanza en términos globales. 

4.3. Metas de la evaluación del aprendizaje 
 

Según Harden y Laidlaw (2012), las metas de la evaluación de los aprendizajes deben 

ser: 

1. Determinar el grado de consecución por parte de los estudiantes de los objetivos 

educativos, con el fin último de mejorar la docencia. 

2. Favorecer el aprendizaje de los alumnos. Es imprescindible proporcionar 

feedback a los alumnos de su evaluación. 

3. Garantizar la competencia de los estudiantes. Se debe asegurar que todos los 

graduados sean competentes en su área disciplinar. 

4. Equidad: asignando las calificaciones de los alumnos en función del grado de 

consecución de los objetivos educativos. 

5. Informar a la institución sobre la marcha de los procesos docentes de las 

materias. 

4.4. Características de los procesos de evaluación  
 

Los procesos de evaluación deben incluir las siguientes características: 

❖ Evaluación integral (incorpora tareas que el alumno hace dentro y fuera del aula. 

❖ Responsable, aumentando la participación responsabilidad del estudiante. 

❖ Reflexiva, incorporando tareas de análisis y síntesis de información; 

❖ Compartida, atendiendo a una coevaluación entre compañeros que fomente el 

aprendizaje cooperativo. • Competencial, con actividades centradas en la 
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resolución de supuestos prácticos vinculados al ámbito profesional de los 

estudios. 

BLOQUE 5: Tema 1 (Benji Jiménez Navarro – Edgar Mozas Fenoll) 

5.1. ¿Qué Dicen Las Redes De Ti? La Competencia Digital. 
 

5.1.1. La sociedad del conocimiento 

La nueva sociedad, denominada del conocimiento está caracterizada, 

fundamentalmente, por tres factores: la globalización, la importancia de la presencia 

de las tecnologías digitales de la información y la multiculturalidad. Como 

consecuencia, nos encontramos en un marco social, económico, cultural y laboral 

definido por la complejidad y el constante cambio. En dicho marco, para participar 

activa y creativamente en la sociedad no son ya suficientes los aprendizajes 

tradicionales y estáticos de la escuela clásica, basada en la transmisión de unos 

contenidos mínimos que se creían suficientes y que parecían bastar para toda la vida. 

Hoy, en cambio, se hace necesario estar aprendiendo constantemente, por lo 

que no es suficiente la transmisión de contenidos, sino la integración de 

competencias, que permiten ir adaptando los quehaceres cotidianos a los nuevos 

escenarios que van surgiendo en la dinámica sociedad contemporánea. 

El mundo de hoy es, además, enormemente competitivo, está en constante 

cambio, presenta un sistema económico productivo complejo y cambiante y un 

mercado laboral inestable en el que la ubicuidad de las tecnologías de la información 

y la comunicación y el aumento de la movilidad obligan a una constante recreación de 

las posibilidades profesionales de cada individuo. 

Por ello, este contexto exige nuevas formas de aprendizaje y una adaptación 

constante a las que la educación de las escuelas debe dar respuesta necesariamente. 

En efecto, la escuela del s. XXI no puede ofrecer a su alumnado propuestas cerradas 

ni manuales de instrucciones, sino herramientas que le permitan moverse en un 

mundo cambiante y al mismo tiempo le faciliten seguir aprendiendo a lo largo de toda 

la vida. 

Conscientes de ello, numerosos organismos internacionales, apuestan desde 

casi dos décadas por un enfoque basado en competencias como la manera más 

adecuada de abordar la complejidad educativa de hoy en día. 

Este nuevo contexto en el que vivimos exige inexcusablemente que cada 
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ciudadano disponga de una amplia gama de competencias para adaptarse de forma 

flexible y efectiva a los constantes cambios que tienen lugar en él. 

 

5.1.2. Competencias  

 

De acuerdo con algunos autores, las Competencias se pueden definir de la 

siguiente manera: 

“Facultad de movilizar un conjunto de recursos (saberes, capacidades, 

informaciones, etc.) para solucionar con eficacia una serie de situaciones cotidianas” 

(Perrenoud, 2003:73). 

“Las competencias son aprendizaje y, como tales, se construyen y desarrollan 

desarrollando tareas apropiadas” (Bolívar, 2008:45). 

Pero el término “competencia” va mucho más allá. Una competencia es un 

desempeño. Un desempeño supone integrar conocimientos, destrezas (habilidades) 

y actitudes, y aplicar esa integración de forma práctica y creativa en la ejecución de 

una tarea que debe tener una relación clara con la vida (lo que denominamos el 

desempeño de la competencia). La competencia supone un hacer y un ser que se 

enfrenta de forma eficaz a la resolución de problemas. No es sólo un saber. Es un 

saber aplicado (hacer –hago cosas de manera competente-) y un saber integrado a mi 

persona (un ser –soy una persona competente en ) que me permite resolver 

problemas de forma eficaz. Los conocimientos, las destrezas y las actitudes de cada 

competencia, son las tres dimensiones de la competencia: dimensión cognitiva 

(conocimientos), dimensión instrumental (destrezas) y dimensión actitudinal 

(actitudes y valores). 

 

5.1.3. Competencias clave 

 

Las ocho Competencias Clave propuestas por la Unión Europea representan, 

por tanto, el entramado fundamental en la formación de cualquier ciudadano para 

que pueda seguir permanentemente aprendiendo en la Sociedad del Conocimiento 

contemporánea; son pues, las llaves que permiten abrir nuevos caminos para vivir 

plenamente en el siglo XXI. Las ocho Competencias Clave que establece el marco de 

referencia de la UE son: 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidad-europa/competenciasclave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidad-europa/competenciasclave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1
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1. comunicación en la lengua materna; 

2. comunicación en lenguas extranjeras; 

3. competencia matemática, científica y tecnológica; 

4. competencia digital; 

5. aprender a aprender; 

6. competencias sociales y cívicas; 

7. sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y 

8. conciencia y expresión culturales. 

 

En nuestro país, y tras la implantación de la LOMCE y los cambios que ésta ha 

supuesto en la LOE, las competencias clave se han introducido en el currículo y han 

sustituido a las anteriores ocho competencias básicas. En la práctica, han sido 

renombradas ligeramente algunas de las anteriores competencias básicas, se han 

aunado las relativas al mundo científico y matemático, y se ha eliminado la autonomía 

personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. De este 

modo, se ajustan más al marco de referencia europeo, aunque las dos competencias 

lingüísticas de este marco han sido unificadas en una sola dentro del currículo 

español. 

El adjetivo ‘clave’ que se aplica a las competencias no es casual, y alude a 

desempeños que son determinantes para la adquisición de otros más complejos y que 

implican aprendizajes constantes y nuevas posibilidades de introducir creatividad e 

innovación en la resolución de problemas. Sin embargo, el adjetivo ‘básicas’ que se 

usaba junto a las tradicionales ‘destrezas’ representaba la concepción de que una vez 

adquiridas eran suficientes para el futuro. Por tanto, lo básico se entiende como algo 

mínimo y suficiente; y tiene un sentido estático, pedagógicamente hablando, 

mientras que el adjetivo ‘clave’, que ahora se prefiere aplicar a las competencias, 

adopta un sentido dinámico, pues implica que son desempeños necesarios – aunque 

no suficientes– para el desarrollo futuro de nuevos desempeños en la compleja 

sociedad del siglo XXI. 
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5.1.4. Competencia digital 

Centrándonos ahora en la Competencia digital, esta conlleva un uso seguro y 

crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) y, por tanto, el dominio 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Esta competencia supone las siguientes dimensiones: 

1. Conocimientos: exige buena comprensión y amplios conocimientos sobre la 

naturaleza, la función y las oportunidades de las TSI en situaciones cotidianas 

de la vida privada, social y profesional. Esto conlleva el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas -sistemas de tratamiento de textos, hojas 

de cálculo, bases de datos, almacenamiento y gestión de la información- y la 

comprensión de las oportunidades y los riesgos potenciales que ofrecen para la 

vida Internet y la comunicación por medios electrónicos. 

 

2. Destrezas: buscar, obtener y tratar información, su uso crítico y sistemático, 

evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, pero 

reconociendo al mismo tiempo ambos vínculos. Se trata también de utilizar 

herramientas para producir, presentar y comprender información compleja, así 

como acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos. Así mismo, 

implica el uso de las TSI en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la 

innovación. 

 

3. Actitudes: requiere actitud crítica y reflexiva con respecto a la información 

disponible y un uso responsable de los medios interactivos; y también, interés 

por participar en comunidades y redes con fines culturales, sociales o 
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profesionales. 

 

5.1.5. Competencia digital docente 

El desarrollo de la cultura digital en la escuela está muy vinculado al uso por 

parte de los profesores de los recursos existentes. Es por ello que es importante incidir 

en la competencia digital del profesorado. Teniendo en cuenta este punto de partida, 

se plantea el reto de hacer evolucionar la formación y asimilarla a la que ahora se está 

llevando a cabo en otros ámbitos profesionales y de formación, pensando incluso en 

una regulación acordada de las competencias digitales del profesorado. 

La situación existente es bastante diversa en cuanto a planes de desarrollo de 

la competencia digital docente. Hay carencia de un marco de referencia común con 

estándares e indicadores que faciliten su evaluación y acreditación. La referencia 

internacional más utilizada por las CCAA, cuando se utiliza alguna, es la propuesta por 

la UNESCO (2008) de estándares sobre competencia en TIC para docentes. 

La formación TIC ha estado sobre todo centrada en los aspectos más 

instrumentales de la tecnología y no tanto en el uso real de los nuevos medios 

digitales en el aula y su función en el desarrollo profesional docente, la actualización 

http://www.oei.es/tic/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
http://www.oei.es/tic/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
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continua y la generación de comunidades virtuales de aprendizaje y colaboración 

profesional en el uso de recursos educativos. 

En este escenario, surge dentro de la UE la propuesta de marco común de 

referencia de la Competencia Digital Docente. Actualmente en estado de borrador, 

este marco de referencia se estructura en cinco áreas, cada una de las cuales abarca 

un conjunto de competencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas áreas de competencia digital pueden resumirse de la siguiente forma: 

 

1. Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar 

la información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

2. Comunicación: comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de 

herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas 

digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; conciencia 

intercultural. 

 

3. Creación de contenido: Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, 

videos...), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, 

saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

 

4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de la identidad 

digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible. 

 

5.1.6. Resolución de problemas:  
Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la 

http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf
http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf
http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf
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herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas 

conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso creativo 

de la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros como la Identidad Digital. 

 

¿Qué es la identidad? 

 

Para determinar qué es la “identidad digital” y qué importancia tiene en el 

ámbito docente, vamos a comenzar centrándonos en el concepto de “identidad”. 

Entre las varias definiciones que ofrece la RAE, nos vamos a quedar con las dos 

primeras. Según se indica en el diccionario, “identidad” es un “conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. 

También se define como la “conciencia que una persona tiene de ser ella misma y 

distinta a las demás”. De ambas definiciones se extrae que el concepto “identidad” 

implica aspectos individuales y colectivos. Es un concepto que va de lo personal a lo 

social pues, aunque es algo que construye cada persona de forma particular, le sirve 

para ser admitido en la sociedad o en un grupo determinado. La singularidad y la 

exclusividad son características imprescindibles para la construcción de una 

identidad. Pero también lo son la afinidad y la vinculación. Por lo tanto, la identidad 

de una persona se construye a partir de un equilibrio entre la singularidad de uno 

mismo y las similitudes con los otros. 

Hay que tener muy en cuenta, además, que la identidad no es una condición 

estática. Se trata de un concepto dinámico y flexible, tanto en el tiempo como en los 

diferentes ambientes en los que se mueve una persona. Por un lado, la identidad se 

encuentra en construcción permanente. Nunca se deja de construir la identidad y 

cualquier suceso relevante que acontezca en nuestras vidas, va a marcarla en el 

futuro. Pero junto a ello, en un momento concreto las personas somos capaces de 

expresarnos reflejando diferentes identidades a partir de los diferentes roles que una 

persona desempeña. No nos relacionamos de la misma manera con todas las 

personas. Así, un profesor (por ejemplo) tendrá una identidad para sus alumnos, que 

será distinta de la que refleje delante de sus compañeros de claustro, y a su vez será 

diferente de la que muestre en su ámbito familiar. La identidad es por tanto un 

poliedro con múltiples caras que va cambiando según el ambiente o la época en que 

nos encontremos. 

Todos los rasgos que definen a una persona componen su identidad. No sólo 

rasgos de comportamiento sino también los rasgos físicos externos. Desde siempre, 
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las administraciones públicas han creado documentos que resumen todo ese 

conjunto de rasgos (de todo tipo: físicos, de filiación, etc.), para facilitar la 

identificación en caso de que sea necesario. Es el caso de los DNI o los pasaportes, 

documentos que se utilizan para identificar a las personas ante cualquier 

circunstancia. 

 

Lo digital actualiza el concepto de identidad 

Pero con el surgimiento de internet y, en especial con la irrupción de la web 

2.0 (en donde todos los internautas tenemos la opción de publicar y participar en las 

redes), el concepto de identidad se actualiza. Cuando internet llegó a nuestras vidas, 

se accedía a la red para realizar cualquier tarea puntual y, tras ella, el usuario se 

desconectaba. Pero hoy en día, gracias a la conectividad ubicua y la participación casi 

permanente en las redes, dejamos rastro en cada una de nuestras acciones. 

Hoy en día, la red se ha convertido en un elemento indispensable en nuestras 

vidas y casi cualquier actividad que realicemos va a tener un reflejo en internet, bien 

vía publicaciones propias en redes sociales o por cualquier otro medio. 

Bruce Schneier es uno de los expertos en seguridad en internet más conocidos. 

Hace unos años publicó una taxonomía con la que pretendía agrupar los diferentes 

tipos de datos que (consciente o inconscientemente) publicamos en la red y que –es 

inevitable- condicionan nuestra identidad. Éstos son: 

❖ Datos de servicio: son aquellos que confiamos a la hora de suscribir un nuevo 

servicio en la red. Datos que pueden incluir el nombre legal, la edad, estado 

civil o, en algún caso el número de la tarjeta de crédito, entre otros. 

❖ Datos expuestos: los datos que el propio usuario publica en sus diferentes sitios 

de la red: blog, fotos, mensajes, comentarios, etc. 

❖ Datos confiados: son los datos que el usuario publica, pero en sitios de 

terceros. Son datos similares a los expuestos, pero se diferencian de ellos en 

que, una vez publicados, el usuario pierde el control. 

❖ Datos incidentales: aquella información que otras personas publican sobre ti; 

puede ser un párrafo sobre tu persona, fotografías… De nuevo este tipo de 

información es básicamente la misma que los datos expuestos, pero la 

diferencia es que ni tú la creaste ni tienes el control sobre ella. 

❖ Datos de comportamiento: es la información que una página recolecta sobre 

tus hábitos almacenando lo que haces, cómo y con quién lo haces. Puede 
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incluirse datos sobre los juegos que juegas, los temas sobre los que escribes, 

artículos que lees (y lo que eso dice de tus tendencias políticas) y similares. 

❖ Datos derivados: es la información que puede extraerse de otro tipo de 

información asociada a ti. El ejemplo que el propio Schneier ofrece es el caso 

de que, si de si el 80% de tus amigos se identifican como gay, es probable que 

tú también seas gay. 

5.1.7. Partes de la identidad digital 
 

Los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham desarrollaron en la década de los 

cincuenta del pasado siglo una conocida técnica para determinar el grado de 

comunicación interpersonal de las personas. La llamaron “la ventana de Johari” (a 

partir de las primeras letras de sus nombres) y en la actualidad es una socorrida 

técnica para los animadores socioculturales, que la usan para hacer consciente a los 

participantes en una dinámica concreta de su situación dentro de un grupo. En 

definitiva, la técnica se utiliza por profesionales para mostrar la interacción entre dos 

fuentes de emisión: una persona concreta y los demás. Conociendo esta interacción, 

se pretende mejorar la comunicación interpersonal. 

 
 

Para desarrollar la técnica de Luft e Ingham, se ha de crear una tabla con cuatro 

celdas. Como se ve en el gráfico, en el eje horizontal se indican las características que 

la persona conoce o desconoce. En el eje vertical, se indica lo que los demás saben o 
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desconocen de la persona objetivo de la técnica. Las cuatro celdas contienen los 

siguientes datos: 

1. Área libre: incluye los datos conocidos por la persona y por los que le 

rodean. Es un área que se caracteriza por el intercambio libre y abierto de 

informaciones entre el yo y los demás. En ella, el comportamiento es 

público y accesible a todos. 

2. Área ciega: contiene informaciones que la persona desconoce sobre sí 

misma pero que son conocidas por los demás. Es lo que los otros saben 

sobre nosotros mismos y que no nos lo dicen. 

3. Área oculta: contiene informaciones que uno mismo sabe respecto de sí 

pero que lo oculta al resto. La persona teme que si hace públicas estas 

informaciones se pueda ver alterado su estatus en el grupo. 

4. Área desconocida: son los factores de nuestra personalidad de los que 

no somos conscientes y que también son desconocidos para los que nos rodean. Se 

trata de recursos aún por descubrir de los que no somos conscientes y que tampoco 

sospechan nuestros contactos.Aunque originalmente la técnica no fue pensada para 

explicar la identidad digital de un usuario de internet, nosotros la vamos a adaptar 

para ello, teniendo en cuenta que, en el fondo, la identidad digital es un reflejo de la 

actividad de una persona en la red y de sus interacciones. Hoy en día, gran parte de 

nuestras interrelaciones personales las realizamos a través de las redes sociales. Éstas 

nos facilitan la relación con nuestros contactos y aumentan las posibilidades de que 

crezca el tamaño de nuestra red personal. Esta nueva “ventana digital de Johari” 

incluiría los siguientes datos: 

El área abierta contiene los datos que se comparten de forma pública y 

accesible a todos los contactos. Serían datos del tipo de la biografía de twitter o el 

perfil de Linkedin. 

En el área ciega se recogen datos que la persona desconoce pero que sus 

contactos sí saben. En la red hay numerosos ejemplos de datos personales que pasan 

desapercibidos para los propios usuarios pero que sin embargo son conocidos por sus 

contactos. En numerosas ocasiones el usuario no es consciente del papel que está 

jugando en la red y si no recibe el feedback adecuado, seguirá sin saberlo. 

Hay cuestiones de mi actividad que voluntariamente decido ocultar porque no 

me interesa que se sepa. Si accedo a escondidas a juegos online o visito webs que no 

deseo que se conozcan, dejaré un rastro que lo situaremos en el área oculta. 

Y por último hay una parte desconocida de nuestra actividad en la red, que 

sería todo lo que tiene que ver con lo que aún no hemos publicado y los efectos que 
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pueda ocasionar. Es un área aún por explorar dentro de la actividad de cada uno y que 

la ubicamos en el área desconocida. 

La ventana de Johari sirve para tomar conciencia de quienes somos. Tal y como 

indican los técnicos que hacen uso de este esquema, el área libre va aumentando de 

tamaño en la medida en que crece el nivel de confianza entre el participante y su 

grupo; y también en la medida en que se comparten más informaciones (en especial 

las de carácter personal). Si aplicamos el esquema a la identidad digital de un 

individuo, ocurre exactamente lo mismo: encontramos que las informaciones 

contenidas en cada celda no son estáticas, sino que van moviéndose según 

evolucionan las personas en la red. En definitiva, cuanto más grande sea el área 

abierta (y por tanto más pequeñas se vayan haciendo las otras tres áreas), más 

transparentes seremos. Y la transparencia es un valor fundamental en la gestión de 

nuestra identidad digital. 

 

5.1.8. Identidad analógica vs identidad digital 

En aquella primera época de internet, la identidad digital se contraponía a la 

identidad analógica (aquella que desarrollábamos fuera de la red). Eran los tiempos 

en que el usuario debía “meterse en internet” pero una vez realizaba la gestión 

necesaria, se desconectaba sin dejar más rastro. Pero esto, como hemos visto más 

arriba, ya no ocurre así. Nuestra actividad digital es (casi) permanente de tal forma 

que hoy en día encontramos numerosos servicios web dedicados a rastrear los datos 

que depositamos (conscientes o no) en la red. Surge aquí el concepto de big data (o 

datos masivos). La gestión del big data se ocupa de recoger grandes (inmensos) 

conjuntos de datos que indican con claridad cuáles son nuestros hábitos. 

Posteriormente, estos datos serán utilizados con diferentes fines (muy habitualmente 

con fines comerciales). Todos y cada uno de los datos que depositamos en la red están 

dando un perfil fiel de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad. Es por ello, que 

cada vez más se tiende a no diferenciar entre el concepto de identidad analógica y el 

de la digital. Hoy en día se puede decir que nuestra identidad es una mezcla no 

excluyente de ambos conceptos. En definitiva, lo que tenemos es una identidad, con 

aspectos digitales y no digitales. 

 

5.1.9. La identidad digital de nuestros alumnos 

En este punto nos preguntamos si nuestros alumnos tienen identidad digital 

y si deben aprender a gestionarla. Como hemos visto, la red recoge todo tipo de datos. 
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Y éstos no solo surgen al ser publicados por uno mismo. Ya hemos comentado que la 

red se nutre de muchos datos publicados por terceros. Así que es muy probable que 

cualquier persona (y nuestros alumnos también) tengan su propia identidad digital (o 

mejor dicho, que dispongan de una parte digital en su identidad). 

Si acudimos a la Convención de los derechos del niño, vemos que en el artículo 

8 se indica que los adultos estamos obligados a “respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares 

(…)”. Si aceptamos que una parte importante de esa identidad que hay que cuidar y 

respetar va a ser “digital”, estaremos obligados a aprender (y enseñar) a gestionarla. 

Pero, además, una de las competencias clave (y que como tal estamos 

obligados a trabajar en nuestras clases) es la competencia digital. Una de las áreas en 

que se divide esa competencia es la dedicada al a comunicación. Y dentro de esta 

área, se recomienda trabajar la competencia digital. 

Estos motivos indican que legalmente estamos obligados a trabajar en las 

aulas la competencia digital. Pero no son sólo motivos legales los que nos 

recomiendan que la trabajemos. Hay además numerosos datos que demuestran la 

efectividad y los beneficios de una gestión adecuada de la identidad digital. Entre esas 

razones, vamos a destacar lo siguiente: 

Es mejor que la red recoja lo que tú dices de ti que no lo que digan los otros. 

❖ La gestión adecuada de la identidad digital te permitirá reaccionar a tiempo 

ante cualquier comentario no deseado. 

❖ Si no te encuentran a ti, encontrarán a otro que sí tenga presencia en la red y 

pueda ofrecer lo mismo que tú. 

❖ La identidad digital bien cuidada permite conectar con los demás. Y cuantas más 

conexiones on line tengamos, más conexiones off line se desencadenarán. 

 

5.1.10. Claves para una correcta gestión de la identidad digital 

La infancia es el momento propicio para comenzar a trabajar las actitudes que, 

a lo largo de la vida, van a determinar la identidad de la persona. Estos son algunos 

de las claves que debemos trabajar con nuestros alumnos para que consigan una 

correcta gestión de su identidad (digital): 

 

1. La identidad propia es algo que van a tener que construir ellos mismos. La 

independencia a la hora de tomar decisiones (no sólo en la red, también fuera de ella) 

es un valor fundamental para el futuro. Si conseguimos que los niños valoren esa 
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independencia conseguiremos que en el futuro no se dejen arrastrar por modas y 

movimientos fomentados con objetivos comerciales. 

2. Para ello, es básico que trabajemos la autoestima. Con ella, los niños van a ganar en 

confianza y éste es un valor de futuro. 

3. A la hora de enfrentarse a cualquier medio que catalice la identidad (y ya vemos que 

internet es uno de ellos, a través de la identidad digital), es imprescindible que tengamos 

claro el objetivo de lo que queremos reflejar. Si sabemos quiénes somos y qué queremos 

reflejar en la red, nos será mucho más fácil construir una identidad digital adecuada. 

4. Tenemos que enseñar a nuestro alumnado que deben diferenciar con claridad entre 

medios públicos y privados. En efecto, existen actividades que deben quedar en el 

ámbito privado, pero éstas no deben pasar a un medio público pues puede dejar un 

lastre para el resto de la vida. En este sentido, uno de los riesgos a los que nos 

enfrentamos debido a nuestra presencia en las redes es el de la extimidad (éste es un 

concepto que se define como la difusión pública de la propia intimidad). 

5. A la hora de publicar, es necesario verificar siempre la información. Además, antes   de   

publicar, hay   que   pensarlo   bien, pues   desde   ese momento perderemos el control 

de lo publicado. 

6. La netiqueta es el conjunto de normas (muchas veces no escritas) de comportamiento 

en internet. Debemos enseñar a nuestro alumnado a respetar esa netiqueta pues son 

las normas de urbanidad que se usan en la red y nuestra imagen estará determinada 

según las respetemos o no. 

7. El uso de las tecnologías y las redes sociales aumenta las posibilidades (de comunicación 

y de productividad). Pero hay que saber manejar estas tecnologías con cautela, y 

aprender a desconectar en los momentos adecuados. De esta manera se optimizan los 

beneficios de las TIC. 

5.1.11.  Riesgos De La Red 

 

La Red, las redes sociales, pero también los juegos online, las consolas de juego 

conectadas a Internet y los dispositivos móviles en general son el nuevo contexto en 

el que se relacionan niños y jóvenes. Su gran éxito, su velocidad de cambio y su alta 

penetración en la mayoría de los hogares de nuestro país han supuesto que se 

conviertan en protagonistas de sucesos relacionados con la seguridad, la amenaza de 

la privacidad o algunos riesgos como el ciberbullying. 

La Red y las redes, los dispositivos móviles y la conectividad casi permanente, 

las aplicaciones de mensajería o de videoconferencia representan, como estamos 

diciendo, una gran oportunidad para aprender, desarrollar la creatividad y fomentar 

la sociabilidad y la integración en comunidades. Pero también pueden favorecer 
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actitudes y comportamientos inadecuados, que son especialmente delicados en el 

caso de los menores. La Red y las redes siguen siendo algo relativamente nuevo 

(apenas han pasado 8 años desde las primeras RRSS) y todos estamos 

permanentemente aprendiendo a vivir en y con ellas y necesitados de guía y apoyo. 

Esto es especialmente relevante y necesario en el caso de niños y jóvenes. Como es 

lógico, es de vital importancia el acompañamiento y la responsabilidad que como 

adultos y docentes tenemos para fomentar un uso provechoso y responsable de la 

Red y las redes. Más allá de que como adultos tengamos un mayor o menor 

conocimiento de los entornos virtuales, a pesar de los riesgos reales de la Red y las 

redes, el mayor riesgo que corremos como sociedad y que corren nuestros hijos es el 

de quedarse al margen, es el de no desarrollar completamente las competencias 

necesarias para incorporarlas. Cualquier acercamiento que hagamos al tema de 

menores y redes debe pasar por la prevención y la formación y no por la prohibición 

o la negación, pasa por tanto por dotar y capacitar a niños y jóvenes. 

Pero pasa también por ser conscientes y conocedores, como adultos y docentes, de 

las principales conductas inapropiadas que producen y sobre todo por tener una idea 

de a quién recurrir y qué hacer en caso de que detectemos algún caso en nuestro 

entorno cercano. 

Entre los principales riesgos a los que nos enfrentamos en las redes y en especial los 

menores destacan:  

 

1. Ciberbullying 

El ciberbullying es el uso de los medios digitales (Internet, telefonía móvil y 

videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. 

Tiene que haber menores en ambos extremos. Estamos ante un caso de ciberbullying 

cuando uno o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a 

mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías digitales. 

¿Cómo se manifiesta? 

1. Flaming: luchas online a través de mensajes electrónicos con lenguaje enfadado 

y soez. 

2. Acecho y persecución con mensajes ofensivos e insultantes. 

3. Robo de contraseñas, impidiendo el uso o suplantando. 

4. Acoso con matices sexuales, pero sin ese fin. 

5. Intimidación mediante amenazas. 
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6. Denigración, creación de páginas o poner en circulación informaciones y bulos 

que dañen su reputación y amistades. 

7. Revelación de información sensible o privada 

8. Exclusión deliberada de actividades online, integrando una “lista negra”. 

Juego sucio e invalidante en el contexto de entornos lúdicos online. 

Consejos básicos que podemos dar a nuestro alumnado contra el ciberbullying 

1. No contestes a las provocaciones, ignóralas. Cuenta hasta cien y piensa en otra cosa. 

2. Compórtate con educación en la Red. Usa la Netiqueta. 

3. Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda. 

4. No facilites datos personales. Te sentirás más protegido/a. 

5. No hagas en la Red lo que no harías a la cara. 

6. Si te acosan, guarda las pruebas. 

7. Cuando te molesten al usar un servicio online, pide ayuda a su gestor/a. 

8. No pienses que estás del todo seguro/a al otro lado de la pantalla. 

9. Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito. 

10. Si hay amenazas graves pide ayuda con urgencia. 

 

2. Grooming 

El grooming de menores en Internet es un fenómeno que podríamos traducir 

como engatusamiento y que se utiliza para describir las prácticas online de ciertos 

adultos para ganarse la confianza de un (o una) menor fingiendo empatía, cariño, etc. 

con fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a 

menor desnudo/a o realizando actos sexuales). Está muy relacionado con la pederastia 

y la pornografía infantil en Internet. De hecho, es en muchas ocasiones la antesala de 

un abuso sexual. 

 

3. Sexting 

El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente 

fotografías y/o vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras 

personas por medio de teléfonos móviles. Comenzó haciendo referencia al envío de SMS 

de naturaleza sexual. Es una práctica común entre jóvenes, y cada vez más entre 

adolescentes. 

Hay cuatro elementos que ayudan a diferenciar el sexting de otras conductas: 
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❖ Voluntariedad: Normalmente son generados por los protagonistas 

voluntariamente. 

❖ Dispositivos tecnológicos: Para que suceda es importante que haya 

tecnología, en especial dispositivos móviles 

❖ Predomina lo sexual a lo atrevido: Las imágenes no son solo 

provocativas 

❖ La edad es importante: Aunque el fenómeno se da en todas las franjas 

de edad, por motivos obvios es especialmente delicado entre los 

menores 

 

4. Usurpación de la Identidad 

La usurpación de identidad se asocia a la realización de determinadas acciones 

junto con el uso del nombre y apellidos ajenos. Para el diccionario de la RAE sería: 

“Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”. 

Hacerlo en redes sociales supone hacerse pasar por otro en el perfil de aquel en una 

red social. En caso de sospecha de usurpación del perfil es necesario intervenir con 

rapidez para obtener la exención de responsabilidades civiles, penales o 

administrativas asociadas al perfil usurpado. No basta el simple uso del nombre y 

apellidos de una persona o nick de la persona, sino que además el usurpador ha de 

actuar ya sea publicando contenidos en el perfil o enviando mensajes en nombre del 

usurpado. 

La suplantación de identidad y la usurpación de identidad son dos conceptos 

distanciados en cuanto a su repercusión jurídica. La diferencia principal radica en que 

en la usurpación de identidad uno se apropia de la identidad de otro que existe 

realmente. 

Los pasos que seguir que podemos aconsejar a nuestro alumnado en caso de 

sospecha de usurpación de identidad en una red social serían los siguientes: 

1. Imprimir pantallazos que permiten probar la usurpación 

2. Usar los mecanismos que ponen a disposición de los usuarios las diferentes 

redes sociales para denunciar la usurpación de identidad 

3. Si con ello no se soluciona la situación se aconseja una denuncia ante las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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5.1.12.  Protocolos y Guías de actuación 

Abordar el tema de las redes sociales dentro de las aulas y en el centro 

educativo supone un compromiso claro y público tanto del equipo directivo como del 

equipo docente de un Centros educativo. Como en cualquier otra organización, pero 

con el agravante de estar entre menores de edad, la integración de las redes sociales 

y de los dispositivos móviles demanda un proceso previo de reflexión sobre los 

objetivos de esta integración y de un establecimiento de pautas y normas que faciliten 

su integración y siempre que sea necesario oriente en la gestión de conflictos que 

pueden suceder. 

Podemos hablar de cuatro grandes bloques de protocolos y guías: 

1. Protocolos que regulen el uso de dispositivos móviles en el centro educativo. 

Son las políticas relativas al BYOD (bring your own device) 

2. Protocolos y guías de uso de las redes sociales en el entorno docente. Relación 

profesor-alumno, la Red y las redes para la mejora del aprendizaje. Y esto 

incluye cosas como la política de conectividad del centro, las políticas concretas 

de redes sociales permitidas en el aula (redes comerciales, redes sectoriales 

para educación o redes y plataformas desarrollados adhoc para el Centro) y el 

uso controlado por parte del profesor como herramienta de aprendizaje. 

Protocolos de comunicación y de demanda de permisos y autorizaciones para 

las familias. 

3. Protocolos y usos de la Red y las redes sociales para abrir la escuela hacia 

afuera, como instrumento de comunicación con el entorno y en especial con 

familias y padres. 

4. Protocolos y guías de actuación ante una crisis o un problema como un caso de 

ciberbullying, sexting,.... 

 

Algunas recomendaciones más sobre cómo actuar: 

❖ Buscar una visión global sobre la infancia y la adolescencia en relación a las TIC. 

❖ Evitar presunciones “positivas” y “negativas”. 

❖ Mostrar actitud proactiva, abierta y receptiva. 

❖ Desterrar el término virtual como contrario a real. 

❖ Alumbrar su vida digital con nuestra experiencia vital. 

❖ Reconocer, para revolucionar, nuestro papel y limitaciones en la labor de 

protección. 
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❖ Capacitar en habilidades para la vida (digital): sociales, cognitivas y 

emocionales. 

❖ Fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad, de entorno de 

convivencia exigente. 

❖ Comunicar con su lenguaje. 

❖ Buscar espacios para compartir, para aprender de y con ellos, hacerles partícipes. 

Bloque 5: Tema 2 

5.2. Todos tenemos un PLE 

5.2.1. De La Globalización A La Hiperconexión 

En los últimos años del siglo XX, en especial tras la caída del Muro de Berlín, se 

comenzó a propagar el término “globalización”. El concepto, más allá de la perspectiva 

política y económica que fue aprovechada por los mercados para generar una 

expansión capitalista de dudosa equidad, hacía referencia a una nueva realidad social 

que hizo tomar conciencia de un mundo manejable representado por lo que se dio en 

llamar “la aldea global” (término acuñado en la década de los sesenta por el sociólogo 

canadiense Marshal McLuhan). 

Pero en los últimos años, lo revolucionario de aquel concepto ha ido quedando 

caduco y la perspectiva ha cambiado, pues además de un mundo global, éste se 

concibe como “hiperconectado”. El concepto “hiperconexión” hace referencia a la 

realidad actual según la cual las personas viven permanentemente conectadas a 

internet. Esta conexión ubicua es consecuencia del auge de los dispositivos móviles 

como los smartphones, redes de alta velocidad, redes sociales de todo tipo, etc. Pero 

lo importante del cambio no son las tecnologías. Aunque vivimos rodeados de nuevos 

artefactos tecnológicos que nos facilitan la realización de tareas cotidianas, éstos no 

son un fin en sí mismos. Son, en cambio, un medio que nos da acceso al mundo digital 

en donde cada vez realizamos más nuestras actividades cotidianas. 

 

5.2.2. LA WEB 2.0 

Han pasado poco más de 20 años desde que internet empezó a entrar en 

nuestros hogares. Aquella tecnología comenzó a penetrar como algo anecdótico. Era 

la época en la que “nos metíamos en internet”, para realizar alguna actividad concreta 

(como leer el correo) para luego desconectarte. El internauta sólo lo era a ratos, y el 

resto del día volvía a su mundo analógico. Pero hace unos diez años, comenzó a 

http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm
http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm
http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pSmVD31Qg0Q
https://www.youtube.com/watch?v=pSmVD31Qg0Q
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hablarse de “la web 2.0”, término que hace referencia a una internet en la que los 

usuarios pasan de ser meros receptores de información a convertirse en los 

protagonistas. La red se convierte, pues, en un espacio de encuentro entre personas 

en el que cualquiera puede expresar su opinión y ofrecer sus contenidos propios. 

Hoy parece haber un consenso generalizado acerca de la idea de que esta web 

social ha venido para quedarse. La red tiene presencia en cualquier faceta de nuestras 

vidas y parece que las tendencias del futuro más próximo avanzarán hacia ese fin: hoy 

se empieza a hablar del “internet de las cosas” o de dispositivos wearables que 

seguirán integrando el acceso a las redes (y facilitando dicha integración) en nuestras 

vidas cotidianas. 

 

5.2.3. La web 2.0 en el aula 

Y como no podía ser de otra forma, la web 2.0 también ha entrado en nuestras 

aulas. La educación, como ocurre en cualquier otro sector de nuestra sociedad (como 

la política, la empresa, el turismo o el ocio) se está viendo afectada por la irrupción de 

lo digital. En un primer momento gracias a la utilización como meros usuarios de 

tecnologías, por parte de docentes y alumnos. Pero tras ese uso particular, las TIC han 

ido accediendo a las aulas con el objeto de facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

¿Pero cómo afecta el uso de lo digital entre la comunidad educativa? ¿Cómo 

debería transformarse, en consecuencia, el marco educativo para aprovechar este 

escenario de transformación? 

Aprender siempre ha sido una tarea esencialmente social. La irrupción de 

internet en nuestras vidas no ha hecho más que amplificar nuestro carácter social. 

En contra de lo que muchas veces parece, las redes nos hacen más sociables. La 

tecnología lo que hace es humanizarnos más, y usarla en el proceso de aprendizaje 

hace que en el centro del mismo se sitúen las personas. En definitiva, la tecnología 

puesta al servicio de la educación nos permite enriquecer la socialización que se 

produce en el proceso educativo. 

 

5.2.4. Teorías Pedagógicas 

Los pedagogos Coomey y Stephenson, en 2001 desarrollaron una matriz con el 

objeto de representar gráficamente los diferentes modelos educativos a la hora de 

introducir las nuevas tecnologías en el proceso de formación. En dicho cuadrante, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas
http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20140107/wearables-complementos-201401071108.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Quadrants_paradigmes_pedag%C3%B2gics


 
 

81  

tratan de representar qué roles cumplen tanto los docentes como los alumnos en la 

inclusión de las tecnologías. Como veremos más adelante, los modelos más clásicos se 

sitúan en las zonas más próximas al noroeste. Las pedagogías más actuales, sin 

embargo, tienden hacia el sureste. 

 
Gráfico 1: Cuadrante de paradigmas pedagógicos de Coomey y Stephenson 

 

 

La educación tradicional se ha basado en la transmisión (habitualmente 

mediante clases magistrales del docente) de unos contenidos cerrados que 

posteriormente eran evaluados en pruebas llamadas “objetivas”. Este modelo, 

conocido como enseñanza directa, está basado en el profesor y en él el alumno 

adopta un papel pasivo de receptor de contenidos. 

La pedagogía es una ciencia que trata de justificar, mediante diferentes teorías, 

las circunstancias en las que se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje en una 

época y sociedad determinada. En la actualidad, desde la irrupción la web 2.0, 

diferentes movimientos pedagógicos se han ocupado de describir cómo afectan a la 

educación las nuevas herramientas virtuales para el aprendizaje. La posibilidad de 

hacer uso de entornos ubicuos de aprendizaje y, en definitiva, de establecer redes de 

conocimiento, han revolucionado la educación. Para interpretar estos nuevos cambios, 

se impone como nuevo paradigma dominante de la pedagogía el conectivismo (que 

más adelante analizaremos en profundidad), enunciado como teoría recientemente 

por los teóricos Stephen Downes y George Siemens. Pero hasta llegar a este nuevo 

paradigma, los docentes nos hemos apoyado en poco más de un siglo en diferentes 

teorías pedagógicas que han ido adaptándose a las necesidades de cada época. Así, 

desde que la pedagogía conductista se impuso a principios del siglo XX, diferentes 

paradigmas se han ido sucediendo hasta llegar a la actualidad, cuando la educación se 

https://www.youtube.com/watch?v=6pUePrmjBqE
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ha visto directamente influida por las nuevas tecnologías y el acceso a redes. 

Hagamos ahora un repaso cronológico de las principales corrientes pedagógicas. 

Comencemos por el conductismo: 

Durante la primera mitad del siglo XX, las corrientes pedagógicas se inspiraron 

en la psicología conductista para trazar el nuevo marco. A partir de los experimentos 

de Pavlov, adscritos al condicionamiento clásico, que justificaban las modificaciones 

de conductas basadas en repeticiones, la pedagogía conductista proponía que el 

estudiante consiguiera los objetivos planteados en una situación determinada 

reproduciendo acciones y con refuerzos (positivos y negativos) que deberían 

consolidar estas conductas. 

Además de Pavlov, los autores más relevantes del conductismo son Skinner, 

Bandura y Watson. 

Con la intención de superar las carencias que la pedagogía encontraba en el 

modelo conductista, se buscaron nuevos paradigmas. A lo largo de la segunda mitad 

del siglo XX, se evolucionó hacia un enfoque influenciado en las teorías y modelos de 

aprendizaje provenientes de las ciencias cognitivas. El cognitivismo parte de la idea de 

que, si el aprendizaje provoca un almacenaje de información en la memoria, no es 

necesario estudiar los procedimientos de estímulo-respuesta (como en el 

conductismo), sino el sistema de retención de datos y las estructuras mentales donde 

se alojará el conocimiento. 

Dos de los autores más relevantes del cognitivismo son Robert Gagné y David 

Ausubel. Para estos autores, el objetivo del educador será crear (o modificar) estas 

estructuras mentales para introducir el conocimiento. Como principal aportación, se 

comienza a considerar el aprendizaje como un proceso intencional, planificado (no 

sólo confiado en la práctica). En definitiva, lo importante no es ya el resultado, sino el 

proceso. 

Pero frente a las evidentes fortalezas de la teoría congitivista, nos encontramos 

con una serie de debilidades entre las que destacamos dos: por un lado, la autoridad 

del proceso de enseñanza y aprendizaje continúa recayendo en el docente. Por otra 

parte, este proceso se limita a un momento y unas circunstancias concretas, fuera de 

las cuales no se considera que se produzca aprendizaje. 

Para justificar la importancia del contexto en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la pedagogía asumió un nuevo paradigma. El constructivismo defiende 

que, a fin de enseñar, se deben tener muy en cuenta los aprendizajes anteriores. De 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Broadus_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Gagn%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
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esta manera será el propio estudiante quien dará finalmente el significado a sus 

aprendizajes. Según este nuevo paradigma, se debe enseñar al estudiante cómo se 

construye el conocimiento y él irá alcanzando una serie de andamios que consolidarán 

el aprendizaje. 

Podemos citar como autores más relevantes del constructivismo Piaget, Vigotsky 

y Bruner. 

El constructivismo trata de huir de la mera memorización, que no es 

considerada 

aprendizaje. El aprendiz deja de ser pasivo y debe ser activo en el proceso de 

aprendizaje. El docente, por su parte, será la persona que propondrá situaciones ricas 

en posibilidades de aprendizaje y pone facilidades al alumno. De este modo, según el 

constructivismo, el rol del estudiante será activo, ya que se supone que las personas 

aprenden cuando son capaces de controlar su aprendizaje y lo pueden gestionar. 

Muchas de estas características serán válidas para justificar la enseñanza 

haciendo uso de nuevas tecnologías. Pero se olvida de integrar el aprendizaje informal 

y las posibilidades de ubicuidad de los entornos de aprendizaje. Esta carencia será la 

que nos llevará hasta el conectivismo. 

El conectivismo concibe el aprendizaje como el establecimiento de redes de 

conocimiento, lo que se adapta perfectamente a los actuales sistemas de instrucción 

apoyados en nuevas tecnologías. La idea fundamental es que el estudiante debe 

establecer conexiones entre los diferentes nodos de aprendizaje. Para el conectivismo 

es preciso que el alumno desee aprender. De esta manera, el aprendizaje no se 

limitará a una actividad formal, sino también informal. Y se hará de manera continua, 

a lo largo de toda la vida. 

Esta nueva teoría estuvo desarrollada por George Siemens y Stephen Downes. 

Podemos decir que el conectivismo trata de que el alumno marque el ritmo de su 

aprendizaje y guíe el proceso de instrucción. El principal objetivo del conectivismo es 

que el estudiante pase definitivamente de ser un sujeto pasivo a ser un miembro 

activo en su enseñanza. 

 

5.2.5. De La Escuela Tradicional A La Escuela Moderna 

Como acabamos de ver, el modelo educativo tradicional se gestó durante la 

Revolución Industrial y fue creado atendiendo a los intereses de aquella época. El 

modelo de producción industrial y las cadenas de fabricación inspiraron una escuela 

con aulas separadas por grupos de edad y con un funcionamiento uniforme. En la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://tiscar.com/2012/03/01/aprendizaje-informal-en-la-red-laboratorios-ciudadanos/
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Downes
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escuela tradicional, con el fin de conservar el orden de las cosas, el profesor asume el 

control y la autoridad en la transmisión de conocimientos y exige al alumnado 

disciplina. 

Actualmente, en numerosas ocasiones nos resistimos a cuestionar ese modelo 

clásico. 

En él fuimos educados y es habitual creer que otro modelo no será efectivo. Pero 

la realidad actual exige un cambio pedagógico. Los modelos de producción están 

cambiando y lo que se van a encontrar nuestros alumnos dista mucho de lo de hace 

doscientos años. Y, por tanto, el nuevo orden social debe reflejarse en nuestras aulas. 

Debemos plantearnos cómo aprendemos en el siglo XXI y ajustar los nuevos paradigmas 

a las necesidades de los jóvenes de hoy en día. Hoy se aconseja que el educando se sitúe 

en el centro del proceso, y se respete así la diversidad evidente que existe entre el 

alumnado. Los nuevos paradigmas educativos que emergen en la actualidad se 

sustentan en los movimientos de Escuela Nueva. 

Uno de los pedagogos que más ha difundido la idea de la necesidad de una 

renovación pedagógica es Ken Robinson. Es muy interesante escucharle en su 

conferencia de TED “Las escuelas matan la creatividad” en donde explica sus 

propuestas para los nuevos modelos educativos para el siglo XXI. Estos nuevos 

paradigmas también se inspiran en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner (que explica que las personas tienen siete –o quizás más- inteligencias, y no 

una como se pensaba tradicionalmente). Pero además de estos pilares que sustentan 

el nuevo paradigma pedagógico, hay que tener presente que la sociedad actual está 

marcada por la irrupción de internet. Por lo tanto, los paradigmas dominantes en la 

pedagogía actual deben incluir el uso de las TIC en el aula. 

Antiguamente la formación de las personas se reducía a la enseñanza formal. 

Una vez finalizaba la enseñanza formal, las personas abandonaban los estudios muy 

probablemente por el resto de sus vidas. Pero en la actualidad cobra especial 

importancia el longlife learning. Si el trabajo está cambiando, la manera de formarse 

también lo está. Hoy no sólo se aprende en la escuela, sino que más bien estamos 

permanentemente formándonos gracias a las facilidades en el acceso a la información 

que podemos disfrutar hoy en día. Cobra, por tanto, una gran importancia el 

aprendizaje informal, porque como dice Jay Cross, experto en aprendizaje informal, en 

1968 las personas poseían (en su cabeza) el 75% del conocimiento que necesitaban 

para realizar su trabajo; hoy, apenas se llega al 10%. Por lo tanto, hoy debemos saber 

cómo “recuperar” esa información que se encuentra en otras bases de datos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_progresista
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=es
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=es
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_permanente
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5.2.6. ¿Qué Es (Y Qué No Es) Un PLE? 

En este contexto de la educación actual surge el concepto de PLE. Un PLE 

(acrónimo de Personal Learning Evironment) es una expresión que se refiere al 

conjunto de herramientas, servicios y conexiones con las que aprendemos, 

intercambiamos y compartimos información y experiencias. Los profesores que más 

(y con más acierto) han trabajado este concepto son Jordi Adell y Linda Castañeda. 

Ellos definen el PLE como “el conjunto de herramientas, fuentes de información, 

conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”. 

Ya hemos visto que en la educación de hoy en día hay que otorgar el mayor 

grado de autonomía posible al alumnado y, por lo tanto, habrá de ser flexible e 

individualizada. Cada alumno o alumna, cada persona, aprendemos en un entorno 

único y diferente a los demás. Al tener presente cuáles son las herramientas y 

estrategias que establecemos en el momento de aprender, nos enfrentaremos con 

mayor seguridad a cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. 

A la hora de definir un PLE, lo primero que debemos tener claro es que no es un 

PLE. Veamos: 

1. No se trata de una aplicación informática. 

2. No es una plataforma. 

3. No es un software. Sin embargo, sí que es: 

4. Un modelo de aprender. 

5. Un enfoque de aprendizaje. 

6. Un cambio de actitud. 

 

En definitiva, un PLE hace referencia al entorno en el cual aprendemos. 

Realmente, siempre hemos tenido un PLE, pues siempre hemos aprendido en un 

entorno concreto. Pero con el uso de las TIC, se facilita la gestión del mismo y se 

optimizan los recursos. Se puede decir, por tanto, que el PLE es, tal y como dicen Adell 

y Castañeda, “el entorno en el que aprendemos usando eficientemente las 

tecnologías”. Al tomar conciencia de cuál es el entorno en el que aprendemos es 

cuando realmente optimizamos los recursos. El PLE nos facilita nuestros propios 

objetivos de aprendizaje. Y nos lo puede facilitar a cualquier persona (sin necesidad de 

ser estudiantes o expertos en pedagogía para desarrollar nuestro PLE). 

 

http://auladeusosmultiples.blogspot.com.es/2013/11/dice-linda-castaneda-en-el-transcurso.html
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5.2.7. ¿Cómo Se Construye Un PLE? 

Como es lógico, un PLE se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Es dinámico y 

se va modificando conforme cambian nuestras necesidades y conforme consolidamos 

el uso de ciertas herramientas o estrategias. Aunque, como decimos, siempre hemos 

tenido un entorno en el que hemos aprendido, es interesante seguir una serie de pasos 

para construir (o en todo caso poner en orden) nuestro PLE. El primer paso para 

ordenar un entorno personal de aprendizaje es hacer una reflexión de cuáles son las 

herramientas con las que estamos aprendiendo en la actualidad. Nos debemos 

preguntar dónde accedo a la información, dónde reflexiono y genero información y 

dónde comparto. A partir de ahí, identificaremos los elementos fundamentales de un 

PLE. Estos se organizan en estos tres bloques: 

1. Herramientas y estrategias de lectura. En este bloque se incluyen las 

herramientas y lugares en donde leemos (en el sentido más amplio). ¿Qué 

herramientas utilizas para acceder a la información? Puede tratarse de 

herramientas de texto (como wikis, blogs, webs, noticias, e-books, etc), de 

vídeo (Youtube, Vimeo, Dailymotion, hangouts, TEDx, etc), de audio (podcasts, 

audiolibros, iTunes, etc), presentaciones (Prezi, slideshare, Scrib, etc). 

 

2. Herramientas y estrategias de reflexión. Si antes nos planteábamos cuáles son 

los lugares donde leemos, ahora nos preguntamos dónde escribimos. Son los 

sitios en los que se suele utilizar la información conseguida (en el bloque 

anterior). Si participas en un foro, escribes un comentario, si tienes un blog. O 

si compartes documentos con Drive o Dropbox. Estas herramientas entrarían 

en este bloque. 

3. Herramientas y estrategias de relación. Un PLE no sólo comprende mis cosas. 

También comprende los contenidos que genera mi entorno. Este bloque hace 

referencia a la PLN (la red personal con la que aprendemos –personal learning 

network en inglés-) de la que hablaremos en profundidad en el siguiente 

epígrafe. 

 

Debe quedar claro que el PLE no sólo lo componen aplicaciones tecnológicas (si 

bien, éstas nos facilitan la gestión de toda la información que manejamos). Cada 

persona termina utilizando las herramientas que más efectivas le resultan, y cada cual 

las organiza a su manera. Por lo tanto, las aplicaciones que hemos citado más arriba no 

son más que herramientas que nos pueden ayudar a comenzar a organizar nuestros 

entornos. Además, como es evidente, muchas de las herramientas pueden ser 
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utilizadas (incluso de manera simultánea) para desarrollar más de una estrategia de las 

citadas más arriba. 

Para organizar aplicaciones informáticas como las que hemos referido más 

arriba, puedes utilizar un servicio de escritorio virtual. Los más comunes son Netvibes 

y Symbaloo. Estos escritorios a menudo son públicos y en ellos puedes ver las 

aplicaciones que otra persona suele utilizar. En este enlace puedes ver el webmix (así 

se llaman los paneles) de Symbaloo en donde agrupo las herramientas que más uso y 

que podría representar mi PLE. En el apartado “Para saber más” encontrarás un 

interesante post de Meritxell Viñas sobre el uso educativo de Symbaloo. 

En el último tema de nuestro curso, profundizaremos un poco más en el uso 

concreto de herramientas con aplicaciones concretas en el ámbito docente. 

 

Según lo visto, podemos decir que, en mayor o menor medida, todos tenemos 

un PLE. Pero si somos capaces de tomar conciencia de él, vamos a hacerlo evolucionar 

y que nos resulte más productivo. A continuación, vamos a enumerar una serie de fases 

por las que se va pasando en el proceso de creación de un entorno de aprendizaje. Si 

consideramos que siempre hemos tenido un PLE, muy probablemente ya habremos 

superado alguna de estas fases. Veamos cuáles son: 

 

1. Inmersión: En esta fase empiezas a buscar información. Comienzas a conocer las 

herramientas y espacios en donde se encuentran los contenidos que más 

relevante te va a resultar. 

2. Evaluación: Evalúas los espacios en los que te informas y las redes que estás 

usando. Entonces valoras las que te aportan algo positivo y las que no. 

3. Infoxicación: Este término hace referencia a la sobrecarga informativa que 

encontramos en las redes. Esta es una etapa de cierta crisis pues te planteas de 

qué manera puedes determinar cuál de esa información es válida y cuál no lo es. 

Hablaremos de ello en el último epígrafe de este tema. Esta crisis da paso a la 

toma de perspectiva. 

4. Toma de perspectiva: En este punto, aprendemos a filtrar, a utilizar los criterios 

que resultan más válidos para desestimar información y a saber reducir el 

espectro de búsqueda centrándote en lo relevante. 

5. Balance y equilibrio: Cuando ya has alcanzado un control sobre los contenidos 

consigues cierto relax y satisfacción por tener la seguridad de que los contenidos 

de los que te nutres son los adecuados. Esta etapa de madurez te permite 

moverte por la red con acierto. 

http://www.netvibes.com/en
http://www.symbaloo.com/
http://www.symbaloo.com/mix/recursoseducativos150
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga_informativa
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5.2.8. La Red Personal De Aprendizaje (PLN) 

Una parte importante de un PLE son las personas con las que interactuamos, 

nos comunicamos y con las que aprendemos cada día, así como las herramientas 

concretas que nos sirven para establecer dicha comunicación. Muchas son las 

aplicaciones y programas que nos ponen en contacto con otros y que fomentan que se 

establezcan estas redes de aprendizaje. Pero no hay que perder de vista que detrás de 

esas herramientas de comunicación lo que hay, siempre son personas. Detrás de los 

perfiles que conforman nuestras redes sociales, siempre hay personas. 

El ser humano, a diario, se relaciona e interactúa con otras personas. Hoy en 

día, gracias a internet, las redes sociales y otras plataformas, esta interactividad ha 

aumentado de manera evidente. Todas esas interacciones y las relaciones que se 

establecen en la red (o fuera de ella) conforman la red personal de aprendizaje o PLN. 

Por lo tanto, una PLN es el colectivo de personas con las que mantenemos 

contacto y con los que compartimos conocimiento, generalmente on line (aunque no 

sólo). Las PLN han existido siempre: originalmente, las redes de aprendizaje de las que 

se nutrían las personas eran la familia, amigos, otros docentes, etc. Pero hoy, con 

internet y la web 2.0 se abren a mucha más gente gracias a las redes sociales, blogs, 

wikis o herramientas de marcadores sociales. Básicamente cualquier persona con la 

que interactuemos forma parte de nuestra PLN. 

 

5.2.9. La Sobrecarga Informativa Y La Curación De Contenidos 

El exceso de información al que estamos expuestos habitualmente, en espacial 

a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información se conoce como 

sobrecarga informativa (también se suelen utilizar términos como infoobesidad o 

infoxicación). Hace referencia al problema al que nos enfrentamos al contar con 

demasiada información para tomar una decisión o permanecer informado sobre un 

determinado tema. La sobrecarga informativa puede suponer un problema porque nos 

puede bloquear o, en todo caso, nos hará dudar sobre qué información seleccionar y 

tomar como válida y cuál descartar. 

Ya hemos visto que el centro del proceso educativo debe tender a recaer en el 

alumnado. Pero ¿qué ha de hacer un alumno ante tanta sobrecarga de información? A 

la hora de buscar una solución a ello, los docentes tenemos una importante labor que 

hacer. Es importante destacar aquí un nuevo rol que juega el docente: el de curador de 

contenidos. “Curador de contenidos” es la traducción que se ha dado al anglicismo 

“content curator” que fue acuñado por los profesionales del marketing ante la 
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necesidad que tenían de localizar, filtrar, modificar y distribuir, de forma segmentada, 

parte de la gran cantidad de contenidos que se generan en Internet. Hoy en día, la 

curación de contenidos se aplica a otros campos, como la docencia. Hay quien afirma 

que no tenemos un problema de sobreabundancia de información, sino de falta de 

filtros suficientes y adecuados. Un docente se convierte en curador de contenidos en 

el contexto escolar, ya que –dada su experiencia y formación- es un guía privilegiado 

para sus alumnos, en la selección de información. 

Desde esta perspectiva, nuestra propia red personal de aprendizaje (nuestra 

PLN) es un elemento clave para el filtrado de información: evidentemente, el contenido 

publicado o recomendado por alguien de mi confianza en un área de conocimiento 

concreto, es un contenido que ha pasado un filtro que me garantiza su validez. 

Lo más importante en la curación de contenidos es la dotación de sentido a la 

información. Esto supone un proceso de contextualización de la información mediante 

el cual, el curador de contenidos –el docente en este caso- da sentido y valor a la 

información, pensando en el grupo de destinatarios. Esto es lo que hacemos los 

docentes cuando seleccionamos enlaces para trabajar contenidos y los comenta para 

que sus estudiantes sepan cuál es su valor. 

Cualquier herramienta que te ayude a seleccionar información puede ser válida. 

Cualquier red social ya serviría (por ejemplo, el grupo de perfiles que sigo en Twitter, 

ya canaliza la información). Pero existen herramientas específicas de marcadores 

sociales que ayudarán a seleccionar información. En este punto destacaremos dos: 

Feedly y Diigo. Ampliaremos la información sobre el uso de estas (y otras) herramientas 

en posteriores temas. 

 

5.2.10.  Consejos Para La Creación De Un PLE 

Como estamos viendo, cada persona construirá su PLE con las herramientas que 

más le interesen. Dependiendo de los objetivos que se busquen, de los dispositivos que 

se utilicen en el proceso de aprendizaje y de otras variables, cada uno diseñará su PLE 

con unas estrategias o servicios diferentes a los de los demás. No obstante, es 

recomendable aprovechar la experiencia de expertos o de otros usuarios con fines 

parecidos a los nuestros para conocer sus estrategias y herramientas de referencia y, 

tal vez, utilizarlas. En este sentido, con un carácter genérico y después de analizar las 

necesidades de los aprendices, la pedagoga Sue Waters propone seguir los siguientes 

cinco pasos para crear un PLE: 
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1) Crea una cuenta en twitter 

2) Inicia tu propio blog 

3) Suscríbete vía RSS a otros blogs 

4) Comienza a usar servicios de marcadores sociales 

5) Únete a alguna comunidad en alguna red social 

 

Sue Waters también ofrece unos cuantos consejos a la hora de comenzar a 

trabajar sobre estas herramientas: 

❖ Comenzar lentamente y con ayuda de un mentor. 

❖ Utilizar el mismo nombre de usuario en todas las herramientas. 

❖ Compartir en la red tanto como se toma de ella. 

❖ Preguntar tanto como se contesta.Probar herramientas nuevas antes de decidir 

si son o no útiles. 

❖ Comentar en los blogs de otras personas. 

En el próximo tema de nuestro curso nos centraremos en el uso correcto de 

estas herramientas y de las redes sociales para realizar una gestión responsable de la 

identidad digital. 
 

Bloque 5: Tema 3 

5.3. Metodologías Emergentes 

5.3.1. Introducción 

En la actualidad son muchas las voces que cuestionan la efectividad del 

sistema educativo tradicional y proponen una renovación. La introducción de las 

TIC en el ámbito docente debe facilitar esta renovación, pero, tal y como hemos 

visto a lo largo del curso, las tecnologías no pueden ser nunca un fin, ya que son 

en realidad un medio con los que poder alcanzar los objetivos que nos planteamos. 

Estas tecnologías deben ayudar al alumnado y a los docentes al desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos claro que las TIC se deben usar en 

el aula, pero ¿con qué fin? 

En primer lugar, hemos visto que la educación de hoy en día debe situar en 

el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje al alumnado. Dotando al alumno 

o alumna de la responsabilidad de manejar el proceso, adaptándose a sus 
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necesidades y su ritmo vamos a facilitar la individualización de la educación. Y de 

este modo respetamos la diversidad que cada vez es más evidente en nuestras 

aulas. 

Las tecnologías nos van a ayudar a trabajar con esa diversidad. Pero no por 

sí mismas, sino como herramientas para desarrollar unas metodologías 

emergentes que permiten el cambio pedagógico. 

Pero estas metodologías no son precisamente novedosas. Las llamamos 

emergentes porque aún se encuentran en proceso de implantación y no están del 

todo consolidadas. Pero algunas de ellas se concibieron (y se empezaron a 

implementar) hace décadas. Reciben diferentes denominaciones: metodologías 

inductivas, pedagogías emergentes, nuevas herramientas, … Pero todas ellas 

tienen en común el objetivo de motivar al alumnado y despertar la emoción. 

En el presente tema repasaremos las metodologías y las estrategias que en 

la actualidad se están utilizando con éxito en las aulas con la ayuda de las TIC. 

 

5.3.2. El Aprendizaje Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse a 

un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la 

clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan 

conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y 

profundizar en su propio aprendizaje. 

Dos autores de referencia, los hermanos David y Roger Jonhson, ambos 

psicólogos sociales, lo han definido como aquella situación de aprendizaje en las 

que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal 

manera que cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los 

demás consiguen alcanzar los suyos". 

El aprendizaje cooperativo es una metodología de enseñanza y aprendizaje 

que fomenta el trabajo en grupo basado en la construcción colectiva de 

conocimiento y, que permite construir juntos, aprender juntos, cambiar juntos, 

mejorar juntos. Los alumnos deben asumir responsabilidades en su propio 

proceso de aprendizaje. Esta metodología concede un papel muy relevante al 

alumno en la construcción del conocimiento a partir de pautas, actividades o 

escenarios diseñados por el profesor. 

Se trata de un tipo de aprendizaje en el que el profesor no es el único que 

enseña, sino que también los alumnos, mediante grupos de trabajo, aprenden, 
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enseñan y se ayudan entre ellos. No cabe duda de que es un paso adelante desde 

el punto de vista pedagógico, porque rompe con lo que entendemos como clase 

magistral. De esta manera el profesor no es el fin del aprendizaje, sino una 

herramienta más de ese aprendizaje. En este sentido el profesor tiene la 

responsabilidad de enseñar a aprender. 

La finalidad es muy simple. Se trata de conseguir que los alumnos sean 

cada vez m á s  autónomos, ya que son ellos mismos los responsables de su 

aprendizaje, que tengan un aprendizaje a su medida y a su ritmo personal y 

que les sirva para ayudarse mutuamente. Además, mediante la cooperación 

seremos capaces de desterrar de nuestras aulas el individualismo y la 

competitividad entre alumnos, dando así más importancia al proceso de 

aprendizaje que no al resultado en sí de ese aprendizaje en forma de calificación. 

Es una de las estrategias metodológicas más adecuadas para favorecer el 

desarrollo de las competencias clave. Trabajar en equipo (no en grupo) ayuda a 

desarrollar valores como la empatía, la ayuda mutua, la participación, la 

asunción de responsabilidades (competencias sociales y cívicas), favorece la 

metacognición, la conciencia sobre los propios errores y la autorregulación del 

aprendizaje (competencia en aprender a aprender) y además propicia la 

interacción comunicativa oral y escrita (competencia en comunicación 

lingüística). Si utilizamos las TIC para desarrollar el trabajo cooperativo, vamos 

a estar contribuyendo a la competencia digital. 

El aprendizaje cooperativo no es el trabajo en grupo clásico. Podemos 

afirmar que las diferencias entre el trabajo cooperativo y el trabajo en grupo 

clásico radican en los siguientes puntos: 

❖ En la composición de los pequeños grupos. 

❖ En la organización de la tarea y de las actividades. 

❖ En la distribución de la tarea. 

❖ En la implicación de todos los participantes. 

❖ En el grado de control mutuo y en las exigencias mutuas. 

 

5.3.3. Elementos esenciales 

El aprendizaje cooperativo es una metodología didáctica aparentemente 

sencilla y de fácil comprensión, aunque en realidad en muchas ocasiones se obvian 

algunos de los elementos básicos, sin los cuales no podríamos hablar exactamente 

de estar practicando un aprendizaje cooperativo. Existen cinco elementos 
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esenciales para poder afirmar que se trata de auténtico aprendizaje cooperativo: 

❖ Cooperación: interdependencia positiva entre los estudiantes 

compartiendo recursos, inquietudes, logros y metas, procurando así, un 

beneficio tanto para sí mismos como para los demás integrantes del grupo. 

Todos los miembros son necesarios y nadie trabaja al margen del resto para 

llegar a una meta común. 

❖ Responsabilidad: exigencia individual respecto a la tarea a desarrollar. 

Cada estudiante es individualmente responsable de una parte equitativa 

del trabajo de grupo y rinde cuentas de su tarea y de la realizada por todos 

los demás. Como en la construcción de un rompecabezas, cada pieza es 

necesaria pero insuficiente. 

❖ Comunicación: se exige comunicación abierta entre los miembros del 

equipo para coordinar las acciones individuales. Interacción cara a cara 

para intercambiar impresiones, información, conocimientos y materiales. 

El equipo trabaja como una maquinaria con distintos engranajes que deben 

funcionar a la perfección; si uno falla, el equipo fracasa. 

❖ Habilidades personales y de trabajo en equipo: les permite aprender a 

resolver problemas juntos y a tomar decisiones. El grupo se somete a 

procesos de reflexión acerca de su trabajo tomando decisiones en cuanto 

a su funcionamiento. Se debe aprovechar la resolución de los conflictos, si 

los hubiera, como oportunidad para desarrollar sus habilidades personales. 

❖ Autoevaluación: reflexión sobre el trabajo realizado por los propios 

miembros periódicamente, identificando los aspectos positivos y negativos 

y los cambios necesarios para mejorar su trabajo y su aprendizaje. 

 

5.3.4. Cómo formar grupos 

 

Está probado que los grupos de trabajo más efectivos son los 

heterogéneos y los formados por el profesor. Los grupos se deben conformar 

según el tamaño que se decida, su duración y la forma de asignación de los 

estudiantes. 

❖ Tamaño de los equipos: parece que el más aceptado es de tres a cinco 

miembros. En grupos más grandes puede que no todos los estudiantes 

tengan oportunidad de participar. En parejas puede dominar uno. Los 

grupos pares tienden a un equilibrio. 
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❖ Duración: los grupos deben permanecer juntos el tiempo suficiente para 

que los estudiantes sean productivos y aprendan con otros compañeros. 

❖ Forma de asignación de los estudiantes: el conocimiento del alumnado por 

parte del profesor es básico para la elección de grupos. Éstos habrán de ser 

lo más heterogéneos posible. En general, se aconseja asignar papeles o 

tareas específicas a los componentes del grupo para que se sientan 

imprescindibles, así como que los miembros de cada grupo realicen 

exposiciones rotativas con el fin de evitar el liderazgo en los grupos. 

 

Si las tareas no han logrado unir a los miembros de un mismo grupo, el 

profesor debe intervenir para averiguar el motivo de esa desunión y ayudar al 

grupo. Pero deben ser los propios estudiantes los que, con habilidades de 

negociación, aprendan a resolver sus propios problemas pues es parte del 

aprendizaje de las actividades del aprendizaje cooperativo. Solo en casos 

extremos se debe reasignar a la persona a otro equipo. 

 

5.3.5. La técnica del rompecabezas o puzle 

 

Se trata de una técnica muy utilizada en el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo. La secuencia de pasos que conforma esta técnica son los siguientes: 

El docente ha de tener preparada la división del tema a tratar en varios 

documentos, los cuales se repartirán a los alumnos siguiendo un orden. Cada uno 

de ellos será necesario para aprender la totalidad del tema y, por tanto, todos ellos 

forman la unidad temática completa. Se divide a los alumnos en grupos de tantos 

alumnos como documentos en los que hayamos dividido el tema y dentro de cada 

grupo cada miembro recibirá un número (el 1, 2, 3, etc). A los estudiantes con el 

número 1 se les reparte el mismo documento (que será diferente al del resto de 

compañeros y que puede corresponderse a la primera parte del tema de estudio). 

A los alumnos con el número 2 se les reparte el mismo documento (que puede ser 

la segunda parte del tema) y así sucesivamente con el resto de los alumnos. La 

primera fase será, por tanto, que los alumnos individualmente preparen su 

documento, que lo lean, que lo entiendan, que lo aprendan (no memorizando) y 

que recopilen las dudas que les surjan. 

1. Una vez que ya ha finalizado el tiempo estimado para la preparación 

individual del documento, comienza la segunda fase que se denomina 
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“Reunión de Expertos”. En este momento todos los alumnos con el número 

1 se reúnen para debatir y comentar su documento (que es el mismo). Los 

alumnos con el número 2 también se reúnen, y así sucesivamente con el 

resto de los números. La finalidad de esta fase es doble: por un lado, que 

cada alumno se haga experto del documento a través del debate, de los 

comentarios y de las explicaciones que se hagan en dichos grupos y por 

otro, que juntos diseñen un plan común para comunicar ese documento al 

resto de compañeros. 

2. Finalizada las reuniones de expertos, llega la tercera fase, que supone el 

regreso al grupo original y, cada alumno explicará al resto de sus 

compañeros el documento que ha estado preparando. Se recomienda que 

la exposición de los mismos sea en el orden adecuado para, al finalizar, 

disponer de un conocimiento ordenado y completo de la temática de 

estudio. 

3. La última fase, la fase cuarta, consiste en evaluar el aprendizaje logrado y 

la eficacia de la técnica individualmente. Para ello, el docente prepara un 

test sobre todo el material que han trabajado con el fin de demostrar el 

dominio del material que han adquirido. 

5.3.6. Las TIC y el aprendizaje cooperativo 

El uso de las TIC, y más concretamente las funcionalidades de los 

dispositivos móviles, facilitan el trabajo cooperativo entre el alumnado. El mundo 

de la Web 2.0 nos coloca en un escenario en el que, teóricamente al menos, se 

potencia el trabajo colaborativo. 

En este escenario el papel de las TIC consiste en optimizar la gestión de la 

información y la comunicación dentro de la comunidad. Ello supone que la 

formación no se dé en un aula cerrada, sino que la escuela se abra, implicando y 

comprometiendo a nuevos agentes. 

Evidentemente, muchas de las aplicaciones educativas de los dispositivos 

móviles son herramientas idóneas para apoyar este proceso: los tablones 

virtuales, las presentaciones de fotos... para trabajar diferentes aspectos de la 

cohesión; las documentos en línea compartidos y, en general, cualquier aplicación 

de edición compartida (aplicaciones para crear mapas conceptuales, herramientas 

de curación de contenidos,). Así como herramientas como foros, chats, redes 

sociales para trabajar con las estructuras cooperativas en el área; y por último, los 

portafolios digitales, los programas para la creación de rúbricas y las propias redes 
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sociales para establecer los cuadernos y planes de equipo. 

Pero el uso de todas estas herramientas, que sí favorecen la cooperación 

entre los alumnos, no la asegurarán el si no garantizamos que se pueda trabajar 

en equipo. Con TIC o sin TIC, el aprendizaje cooperativo debe garantizar la 

participación equitativa de todo el alumnado, la interacción simultánea entre ellos 

y la autorregulación del aprendizaje. 

 

5.3.7. Aprendizaje Basado En Problemas 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología centrada en 

el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a 

una solución ante un problema planteado por el profesor. 

Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte 

de la materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación 

de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los 

estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un 

problema real o ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral u otro 

método para transmitir ese temario. 

En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que 

asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 

Se puede decir que el ABP contribuye a trabajar diversas competencias en el alumnado. 

Entre las más destacadas en esta metodología encontramos: 

❖ Resolución de problemas. 

❖ Toma de decisiones. 

❖ Trabajo en equipo 

❖ Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información). 

❖ Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia… 

 

5.3.8. Características del ABP 

El ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el 

estudiante, asociado con un aprendizaje independiente muy motivado. Veamos 

un poco más detenidamente alguna de sus características principales: 

❖ Responde a una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje. A 

través del trabajo autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los 

objetivos planteados en el tiempo previsto. 
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❖ Los alumnos trabajan en pequeños grupos. Es recomendable que el número 

de miembros de cada grupo oscile entre cinco y ocho, lo que favorece que 

los alumnos gestionen eficazmente los posibles conflictos que surjan entre 

ellos y que todos se responsabilicen de la consecución de los objetivos 

previstos. Esta responsabilidad asumida por todos los miembros del grupo 

ayuda a que la motivación por llevar a cabo la tarea sea elevada y que 

adquieran un compromiso real y fuerte con sus aprendizajes y con los de 

sus compañeros. 

❖ Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas 

materias o disciplinas académicas. Para intentar solucionar un problema los 

alumnos pueden (y es aconsejable) necesitar recurrir a conocimientos de 

distintas asignaturas ya adquiridos. Esto ayuda a que los estudiantes 

integren en un “todo” coherente sus aprendizajes. 

❖ El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una 

asignatura durante todo el curso académico. 

 

5.3.9. Proceso de planificación del ABP 

Como paso previo a la planificación y utilización del ABP se deben tener 

en cuenta dos aspectos fundamentales: 

❖ Que los conocimientos de los que ya disponen los alumnos son suficientes 

y les ayudarán a construir los nuevos aprendizajes que se propondrán en el 

problema. 

❖ Que el contexto y el entorno favorezca el trabajo autónomo y en equipo 

que los alumnos llevarán a cabo (comunicación con docentes, acceso a 

fuentes de información, espacios suficientes, etc.) 

 

En la planificación de la sesión de ABP es necesario:  

❖ Seleccionar los objetivos que, enmarcados dentro de las competencias 

establecidas en la materia, pretendemos que los alumnos logren con la 

actividad. 

❖ Escoger la situación problema sobre la que los alumnos tendrán que 

trabajar. Para ello el contenido debe: 

1. Ser relevante para la realidad de los alumnos. 

2. Ser lo suficientemente complejo (pero no imposible) para que suponga un 

reto para los estudiantes. De esta manera su motivación aumentará y 
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también la necesidad de probarse a sí mismos para orientar 

adecuadamente la tarea. 

3. Ser lo suficientemente amplio para que los alumnos puedan formularse 

preguntas y abordar la problemática con una visión de conjunto, pero sin 

que esta amplitud llegue a desmotivarles o crearles ansiedad. 

❖ Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo. Sabemos que, en 

ocasiones, trabajar en grupo puede crear tensiones, malestar entre los 

miembros, descoordinación, etc. Estos conflictos dentro de los grupos 

suelen ser beneficiosos para el crecimiento del grupo, si se solucionan 

adecuadamente. Para que estos problemas, cuando surjan, no entorpezcan 

demasiado el trabajo de los equipos, el docente puede proponer el reparto 

de roles dentro de los grupos. El coordinador, gestor de tiempos, 

moderador, etcétera, pueden ser algunos ejemplos. Todos los estudiantes, 

aparte de desempeñar estos roles, deben participar activamente en el 

trabajo común. 

❖ Establecer un tiempo y especificarlo para que los alumnos resuelvan el 

problema y puedan organizarse. El tiempo puede abarcar determinadas 

horas, días e incluso semanas, dependiendo del alcance del problema. No 

se recomienda que el tiempo dedicado al problema sea excesivamente 

extenso ya que los alumnos pueden desmotivarse. También se pueden 

seleccionar los momentos en los que los alumnos estarán en el aula 

trabajando y aquellos en los que no necesitarán estar en la clase. 

6. Organizar sesiones de tutoría donde los alumnos (a nivel individual y grupal) 

puedan consultar con el tutor sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, sus 

cuestiones, etc. Este espacio ofrece al tutor la posibilidad de conocer de 

primera mano cómo avanza la actividad y podrá orientarles, animarlos a que 

continúen investigando, etc. Las tutorías constituyen una magnífica 

oportunidad para intercambiar ideas, exponer las dificultades y los avances 

en la resolución del problema. 

 

5.3.10. Desarrollo del proceso del ABP 

El proceso del ABP debe seguir unas fases determinadas. Nos vamos a 

centrar en dos modelos muy utilizados cuyas fases son algo distintas: 

Morales y Landa (2004) establecen que el desarrollo del proceso de ABP 

ocurre en ocho fases: 
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Con la lectura y análisis del escenario o problema se busca que los alumnos 

entiendan el enunciado y lo que se les demanda. Es necesario que todos los 

miembros del equipo comprendan el problema; para ello el profesor puede estar 

atento a las discusiones de los grupos y, si algún tema concreto requiere atención 

especial, discutirlo con todos los grupos en común. 

Los siguientes pasos hasta la definición del problema (pasos 2, 3, 4 y 5), 

suponen que los alumnos tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan. 

Que formulen hipótesis de por qué puede ocurrir el problema, las posibles causas, 

ideas de resolverlo, etc. El paso 3 implica que el equipo recurra a aquellos 

conocimientos de los que ya disponen, a los detalles del problema que conocen y 

que podrán utilizar para su posterior resolución. 

La siguiente fase (paso 4) ayuda a los estudiantes a ser conscientes de 

aquello que no saben y que necesitarán para resolver el problema. Pueden 

formular preguntas que orienten la solución de la situación. 

Una vez puesto en común todo esto, es momento de que los alumnos 

ordenen todas las acciones que como equipo tienen que llevar a cabo para resolver 

el problema planteado. Deben planear cómo van a realizar la investigación (paso 

5), para posteriormente poder definir adecuada y concretamente el problema que 
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van a resolver y en el que se va a centrar su investigación (paso 6). 

El paso 7 se centra en un período de trabajo y estudio individual de forma 

que cada miembro del equipo lleve a cabo la tarea asignada. Obtener la 

información necesaria, estudiarla y comprenderla, pedir ayuda si es necesario, etc. 

Por último (paso 8) los alumnos vuelven a su equipo y ponen en común todos los 

hallazgos realizados para poder llegar a elaborar conjuntamente la solución al 

problema y presentar los resultados. Y, finalmente, el proceso vuelve a comenzar 

con la formulación de otro problema. Otros autores, como Exley y Dennick (2007) 

realizan otra clasificación de las fases del ABP. Ellos señalan que son siete fases las 

que lo conforman. 

 
 

La diferencia más notable entre esta clasificación y la anteriormente 

presentada es que, en la última, los alumnos definen primero los problemas que 

presenta el ejercicio y posteriormente se plantean las preguntas, las hipótesis, 

aquellos aspectos que conocen, lo que es desconocido y tendrán que investigar, 

etc. 

Resulta fundamental que los alumnos conozcan los pasos que han de seguir 

para resolver el problema y también que el alumno que lleve a cabo el papel del 

moderador u organizador vaya guiando al grupo en cada uno de ellos.  

 

5.3.11. El rol del docente y el papel de los alumnos 

Al utilizar metodologías centradas en el aprendizaje de los alumnos, los 

roles tradicionales, tanto del profesor como del alumnado, cambian. Se presentan 

a continuación los papeles que juegan ambos en el APB. 
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Profesor Alumnado 

1. Da un papel protagonista al alumno 

en la construcción de su aprendizaje. 

1. Tiene que ser consciente de los 

logros que consiguen sus alumnos. 

2. Es un guía, un tutor, un facilitador 

del aprendizaje que acude a los 

alumnos cuando le necesitan y que les 

ofrece información cuando la 

necesitan. 

3. El papel principal es ofrecer a los 

alumnos diversas oportunidades de 

aprendizaje. 

4. Ayuda a sus alumnos a que piensen 

críticamente orientando sus 

reflexiones y formulando cuestiones 

importantes. 

5. Realizar sesiones de tutoría con los 

alumnos. 

1. Asumir su responsabilidad ante el 

aprendizaje. 

2. Trabajar con diferentes grupos 

gestionando los posibles conflictos que 

surjan. 

3. Tener una actitud receptiva hacia el 

intercambio de ideas con los compañeros. 

4. Compartir información y aprender de 

los demás 

5. Ser autónomo en el aprendizaje 

(buscar información, contrastarla, 

comprenderla, aplicarla, etc.) y saber 

pedir ayuda y orientación cuando lo 

necesite. 

6. Disponer de las estrategias necesarias 

para planificar, controlar y evaluar los 

pasos que lleva a cabo en su aprendizaje. 

 

5.3.12. Evaluación del ABP 

Si cambian las maneras de aprender y enseñar, también será necesario 

modificar la forma de evaluar los aprendizajes. El alumno “ideal” ya no es aquel 

que en examen final obtiene un sobresaliente porque se ha estudiado de memoria 

la lección. El alumno “ideal” ahora es aquel que ha adquirido, por medio de un 

aprendizaje autónomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y que, 

además, ha desarrollado y entrenado las competencias previstas en el programa 

de la materia gracias a una reflexión profunda y a una construcción activa de los 

aprendizajes. 

Desde esta perspectiva, para evaluar estos aprendizajes podemos utilizar 

diversas técnicas: 

❖ Caso práctico en el que los alumnos tengan que poner en práctica todo lo 

que han aprendido. 

❖ Un examen que no esté basado en la reproducción automática de los 
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contenidos estudiados, sino que implique que el alumno organice 

coherentemente sus conocimientos. 

❖ Autoevaluación: El alumno ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje 

autónomo. Por tanto, nadie mejor que él mismo conoce todo lo que ha 

aprendido y todo lo que se ha esforzado. Se pueden establecer algunos 

aspectos para que el alumno se autoevalúe: aprendizaje logrado, tiempo 

invertido, proceso seguido, etc. 

❖ Evaluación realizada entre pares (co-evaluación). El alumno, durante su 

proceso de aprendizaje, ha trabajado con sus compañeros 

cooperativamente. Por tanto, conocer la opinión de los compañeros 

también resulta interesante. Los aspectos sobre los que se pueden 

preguntar pueden ser: ambiente cooperativo dentro del grupo, reparto de 

tareas eficaz, cumplimiento de las expectativas como grupo, etc. 

 

5.3.13. Las TIC y el ABP 

Las tecnologías nos permiten superar barreras espaciales y temporales. 

Este es el fin con el que las debemos integrar en el aula. En concreto, las tabletas 

son herramientas que habitualmente se utilizan para interactuar. 

Pero la introducción de las tecnologías en el aula suele venir precedido de 

problemas, entre los cuales podemos destacar: 

1. Dificultad en el aprendizaje del manejo de las tecnologías. 

2. Desajuste entre los objetivos de las aplicaciones y su uso real. 

3. El nivel de alfabetización digital (de docentes y alumnos). 

 

Sin embargo, la experiencia dice que las tecnologías benefician el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y nadie duda en la necesidad de introducirlas en las aulas. 

Si usamos tabletas en el aula, les podemos dar los siguientes fines: 

❖ Usos centrados en los contenidos (para buscar información). 

❖ Usos centrados en la transmisión de información (presentaciones, por 

ejemplo). 

❖ Usos centrados en la interacción u comunicación de los participantes, 

 

Aunque a priori parece poco compatible con la metodología, por las 

necesidades de presencialidad y sus características grupales, cada vez se usan más 

herramientas y aplicaciones virtuales en los procedimientos de ABP. 
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Lejos de demorar las respuestas o dificultar la comunicación, las 

experiencias demuestran que la introducción de tecnologías en el ABP aumenta 

sus posibilidades: por un lado, proporcionan una nueva plataforma y escenarios 

para la discusión colaborativa (entre estudiantes y con el tutor). Por otro lado, 

hace mucho más accesibles las fuentes de documentación e información para 

resolver problemas, lo cual es primordial para el ABP. 

Además, ayuda a los estudiantes tímidos o a los que no dominen la lengua 

utilizada por el grupo, reduce la logística de la metodología ABP, pues no requiere 

tantas salas pequeñas para grupos (sobre todo, en asignaturas con muchos 

alumnos), ni tanto profesorado y tutores para supervisar los grupos (por ejemplo, 

una clase de 100 alumnos, para un problema ABP que requiera 2 horas grupo-

tutor, y 8 alumnos por grupo, precisaría formar 12 grupos y una dedicación de 24 

horas para los tutores), y también permite registrar las discusiones del grupo (a 

efectos de evaluación) aun no estando presente el tutor (en los chats o en los foros 

todo queda registrado y el tutor puede revisarlo después). 

El tipo de herramientas virtuales son muy variadas: chats, foros, wikis o 

herramientas o plataformas virtuales diseñadas específicamente para el ABP. 

Habitualmente se recomiendan herramientas síncronas (chat, videoconferencia) 

porque aseguran la colaboración dentro del grupo. Tampoco hay que despreciar 

las herramientas asíncronas (foros, blogs, etc.), con buenos resultados en diversas 

experiencias. 

 

5.3.14. FLIPPED CLASSROOM 

“Flip” es un verbo del inglés que se traduce por voltear o dar la vuelta. De 

esto trata precisamente la Flipped Classroom, de invertir el procedimiento al uso 

según el cual el docente expone la lección en el aula y los alumnos trabajan los 

contenidos fuera de ella. Seguramente esta metodología ya ha sido utilizada de 

una u otra manera por muchos docentes a lo largo del tiempo. Pero no fue hasta 

el año 2007 que se popularizó la expresión, cuando los profesores Bergman y 

Sams, del Instituto de Colorado de USA, en el año 2007. Estos profesores se 

unieron para grabar contenidos de presentaciones en PowerPoint narradas y 

capturadas en vídeo. El objetivo de estas grabaciones era facilitar a los alumnos 

que no pudieran asistir a clase la posibilidad de seguir si no toda, gran parte de la 

materia a través de las grabaciones que realizaban los profesores. Para sorpresa 

de los docentes, estas grabaciones, en principio creadas para estudiantes no 
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presenciales de sus clases, eran también seguidas por otros estudiantes. 

El potencial de esta metodología docente radica en que el tiempo invertido 

en explicar la materia, por ejemplo, a través de la clase magistral, queda relegado 

al trabajo que el alumno puede hacer tranquilamente en casa a través de 

grabaciones en un vídeo o en una presentación narrada realizada con cualquier 

herramienta más o menos compleja. Estos materiales pueden ser visionados y 

estudiados por los alumnos en su propio domicilio, con la ventaja de que pueden 

hacerlo cuantas veces considere necesario. Así pues, las “tradicionales tareas” que 

el docente explica en el aula y que luego deben ser elaborados por el discente en 

casa, ya que en clase no hay tiempo suficiente debido al empleado en explicar la 

materia, pueden ser realizadas en la propia aula con el beneficio que esto posee 

para el alumno: las dudas, opiniones, y resoluciones de las mismas se pueden 

llevar a cabo mediante la interacción con el compañero, aspecto que la 

elaboración en casa no contempla. 

En realidad, se trata de un modelo de blended learning (una metodología 

mixta que aúna la modalidad presencial y on-line). 

Podemos implementar el modelo de Flipped Classroom en algunas o todas 

nuestras clases. La finalidad será enriquecer la tarea de la enseñanza y potenciar 

el aprendizaje de los estudiantes, al convertirlos en personas comprometidas con 

su propio crecimiento mediante el aprendizaje colaborativo.  

 

Elementos a tener en cuenta en Flipped Classroom 

Los elementos que todo docente debe considerar en el modelo de Flipped 

Classroom son: 

 

1. Dar a sus estudiantes material para estudiar la lección previamente a la clase. 

Estos materiales pueden ser lecturas, videos, podcasts, o infografías. Éstos 

pueden ser realizados por el propio profesor o descargados de internet. El profesor 

puede crear de manera original sus vídeos o bien se puede utilizar material ya creado 

por otros docentes, de sitios como YouTube for Schools, Khan Academy, MIT 

OpenCourseWare o Coursera.ser realizados por el propio profesor o descargados de 

internet. El profesor puede crear de manera original sus vídeos o bien se puede 

utilizar material ya creado por otros docentes, de sitios como YouTube for Schools, 

Khan Academy, MIT OpenCourseWare o Coursera. 
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2. Motivar a los estudiantes a prepararse para la sesión con un estudio a 

profundidad. 

Para fomentar el compromiso de los estudiantes con un buen estudio para 

preparar la sesión, se puede pedir a los estudiantes que, después de repasar el 

material, participen en algún foro de discusión o resuelvan alguna otra actividad 

que sirva al profesor de evidencia y que les permita asegurarse si realmente han 

comprendido el tema de la lección. 

 

3. Proporcionar estrategias para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 

Realizar juegos de preguntas y respuestas como evidencia de la preparación 

del estudiante para la sesión puede servir también para que el propio alumno 

identifique qué elementos del tema no le quedaron claros y así poder repasarlos 

nuevamente antes de la sesión. También el profesor podrá tener un diagnóstico 

de en qué elementos específicos del tema debe tratar de profundizar más en las 

discusiones o prácticas para que el alumno termine de comprender el contenido 

que con el estudio no le quedó tan claro. 

 

4. Planear proyectos que involucren la participación activa de los estudiantes en 

clase y el desarrollo de operaciones mentales superiores. 

Ya que el alumno adquirió el conocimiento básico a través del estudio en 

casa, el tiempo de clase debe emplearse en la transferencia del conocimiento 

adquirido a la práctica, la síntesis, el análisis, la evaluación, entre otras. Un 

ejemplo son los proyectos interdisciplinarios entre varias materias. 

 

5.3.15. Qué es y qué no es Flipped Classroom 

 

El Flipped Classroom es: 

 

❖ Un medio para aumentar la interacción y el tiempo de contacto personalizado 

entre alumnos y profesores. 

❖ Un ambiente donde los estudiantes son los responsables de su propio 

aprendizaje. 
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❖ Un aula donde el maestro no es el instructor directo, sino que se convierte en el 

guía del aprendizaje. 

❖ Una combinación entre instrucción directa y aprendizaje constructivista. 

❖ Una clase donde los alumnos ausentes por enfermedades o actividades 

extracurriculares no se queden retrasados con respecto al resto de compañeros. 

❖ Una clase donde el contenido curricular queda archivado para revisarlo, 

supervisarlo o repararlo. 

❖ Un aula donde los estudiantes están involucrados plenamente en su propio 

aprendizaje. 

❖ Un espacio educativo donde todos los estudiantes puedan obtener una 

educación personalizada. 

El Flipped Classroom no es: 
 

❖ Únicamente el visionado de videos en línea. Lo más importante es la interacción 

y las actividades de enseñanza-aprendizaje significativas que tienen lugar 

durante todo el horario lectivo entre alumnos, y con el profesor. 

❖ La sustitución de docentes por vídeos, ya que éstos complementan la explicación 

del profesor para que pueda centrar su atención en las dificultades de los 

alumnos. 

❖ Un curso on-line. 

❖ Estudiantes trabajando sin estructura y de forma aislada. Los docentes diseñan 

sus actividades con el objetivo de responder a las necesidades de los alumnos a 

lo largo del desarrollo de los temarios. 

❖ Estudiantes que están toda la hora delante de una pantalla de ordenador. Este 

es el ejercicio que deben hacer en casa de forma autónoma, pero en el aula 

realizan actividades prácticas que les ayudan a entender mejor las explicaciones. 

 

5.3.16. El rol del docente y del alumnado 

El docente pasa a adquirir un rol de organizador y guía del proceso de 

aprendizaje porque el protagonismo de las clases prácticas se centra en el alumno. 

El profesor proporciona el apoyo y los recursos necesarios para que el estudiante 

pueda desarrollar su proceso de aprendizaje a su propio ritmo. El profesor debe 

estar atento y dispuesto para: 

❖ Responder y solucionar las dudas y preguntas planteadas por el alumno. 

❖ Proporcionar retroalimentación periódica sobre el trabajo del alumno. 
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❖ Disponer de horas de tutoría personalizadas para ir constatando el avance 

del alumno. 

❖ Proporcionar píldoras motivadoras y recordatorias de las tareas a realizar a 

lo largo del curso. 

❖ Identificar obstáculos y dificultades que se van presentando, ayudando al 

alumno a superarlas. 

❖ Apoyar la comunicación a través del correo electrónico, los foros y chats 

abiertos. 

Por tanto, aplicando el FC no seremos los transmisores estrictos de conocimiento, 

sino los facilitadores de la adquisición de información por parte del estudiante. 

Cabe destacar que el docente es el encargado de seleccionar, organizar y crear 

rigurosamente la información pertinente a desarrollar en cada materia y la forma 

de presentarla ante la clase. 

 

Los estudiantes, en cambio, adquieren un papel activo y constructivo en la 

adquisición de contenidos. Fuera del aula y antes de cada lección, los alumnos 

tienen que trabajar de manera independiente los contenidos facilitados por el 

docente para que los vayan familiarizando. Cuando llegan al aula, el profesor 

coordina una serie de actividades prácticas que persiguen la participación y 

colaboración del grupo para hacer a los alumnos los principales partícipes. El 

docente se apoya en actividades de resolución de problemas, en concursos 

interactivos, en cuestionarios, en trabajos por proyectos, en estudios de caso, en 

el planteamiento de debates abiertos y en muchas otras posibilidades que este 

modelo admite. 

 

5.3.17. Implicación de las familias 

En el modelo pedagógico Flipped Classroom o “aula inversa” aumenta la 

implicación de las familias en el aprendizaje de sus propios hijos. En los métodos 

de aprendizaje tradicionales, los alumnos generalmente tienen que hacer deberes 

fuera de clase con la ayuda de sus padres, lo cual muchas veces supone un 

problema. 

Este es uno de los problemas que el FC intenta solventar ya que poniéndolo 

en práctica el alumno realiza los ejercicios en el aula, por lo que siempre tiene una 

persona a la que poder preguntar dudas, con la seguridad de que éste se las va a 

explicar correctamente. Por otra parte, queda el papel de las familias, que 
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lógicamente también mejora, ya que los padres disponen del contenido que trata 

su hijo dentro del aula. Ellos mismos pueden consultar los vídeos explicativos 

tantas veces como quieran, acompañando a su hijo o simplemente tratando de 

aumentar sus conocimientos para posteriormente poder ayudarle. 

A parte de aumentar la equipación de los padres, también permite la 

transparencia de las clases porque los progenitores saben en todo momento los 

contenidos que está tratando su hijo y la forma de ponerlos en práctica. Esto es 

muy importante para poder diagnosticar los problemas de aprendizaje de 

cualquier alumno y crear el momento adecuado para implementar las 

intervenciones educativas oportunas de una forma más específica. 

 

5.3.18. Ventajas e inconvenientes del modelo Flipped Classroom 

Entre las ventajas más reconocibles del Flipped Calssroom podemos decir 

que el modelo permita: 

❖ Al docente: dedicar más tiempo a la atención a la diversidad y compartir 

información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la 

comunidad. 

❖ Al alumno: volver a acceder a los contenidos generados o facilitados por 

sus profesores. 

❖ Crear un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula  

❖ Involucrar a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje. 

❖ Seguir el desarrollo de las lecciones si el alumno no puede acudir a clase. 

 

Entre las desventajas más importantes son las siguientes: 

❖ Requiere una preparación minuciosa de materiales y dinámicas, lo que 

implica esfuerzo y tiempo por parte del profesor. El docente tiene que 

seleccionar rigurosamente los contenidos para preparar y organizar 

actividades que ayuden a alcanzar los objetivos preestablecidos. 

❖ Necesita disponer de conexión permanente a Internet para que el docente 

pueda compartir los vídeos explicativos. El profesor también puede 

grabarlos en DVD, pero analizando el coste que supone facilitar uno para 

cada alumno, se trata de una propuesta inviable. 

❖ Puede suponer un problema convertir todas las asignaturas al FC, porque 

la visualización de numerosos vídeos puede bloquear al alumno y 

entremezclar las ideas adquiridas con los visionados. 
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❖ Pasar demasiado tiempo delante de una pantalla puede repercutir 

negativamente en la salud del niño. 

❖ Muchas páginas que contienen material interesante no son gratuitas, y 

otras obligan a visualizar anuncios antes de ver los vídeos. 

 

5.3.19. Flipped Classroom y las TIC 

Básicamente, cuando hablamos de “clase inversa” o Flipped Classroom 

aludimos a una serie de recursos interactivos prácticos y funcionales que, al ser 

novedosos, resultan motivantes para los alumnos. A la hora de hablar de 

herramientas que podemos utilizar para “flippear” nuestra clase, debemos 

distinguir entre dos grandes grupos: programas que facilitan la creación y difusión 

de videoconferencias, y programas que permiten la creación de actividades y 

ejercicios prácticos sobre el contenido a tratar. 

En primer lugar, trataremos los programas que puede utilizar el profesor 

para 

compartir las videoconferencias con nuestros estudiantes: 

❖ Blog: Es el elemento más sencillo de utilizar. Consiste en un espacio web 

que permite compartir materiales de una forma ordenada, y brinda al 

alumno la posibilidad de aportar sus propios comentarios u opiniones. 

Gracias a los blogs, los alumnos tienen los contenidos tratados a su 

alcance para que los puedan utilizar siempre que quieran. 

❖ Wikis: Colección de páginas de internet que pueden ser creadas, 

modificadas o borradas por todos los usuarios. Esta es una de las 

diferencias principales con el blog, que solo puede ser modificado por el 

administrador y las personas que él o ella permitan. 

❖ PlayPosit: Se trata de una plataforma digital que permite al profesor 

compartir videos preexistentes con sus estudiantes. El grupo puede 

disponer de un espacio común donde el docente recopile todos los 

vídeos utilizados. La herramienta más importante de este recurso es que 

permite incluir preguntas para obtener una retroalimentación de los 

alumnos y mantener su atención y motivación. Estas cuestiones 

cronometradas interactivas pueden ser tanto de opción múltiple como de 

respuesta corta, lo que amplía el abanico de posibilidades del docente. 

❖ Edmodo: Es una plataforma educativa gratuita semejante a una red 
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social en sus ventajas, pero sin los peligros de privacidad inherentes a las 

redes sociales abiertas. Se trata principalmente de crear un grupo 

cerrado entre alumnos y profesor, con el objetivo de compartir 

mensajes, enlaces, documentos, eventos, etc. 

❖ Twitter: Es una aplicación online gratuita que permite escribir 

pequeños textos, enlaces o imágenes que pueden ser leídos por 

cualquier persona que tenga acceso a tu propia página. Cada usuario 

puede elegir qué información recibir, ya que la opción “seguir” permite 

mantenerte informado de todas las novedades de las personas que tú 

desees, informándote de los comentarios que ellos cuelguen en su 

tablón personal. 

❖ Facebook: Facebook es una aplicación online gratuita que permite 

conectar a las personas. Cuando te registras puedes gestionar tu propio 

perfil, crear álbumes de fotos, compartir videos, escribir comentarios, 

crear eventos o compartir tu propio estado de ánimo. Se trata de una 

red social abierta, donde el usuario es el que decide la privacidad de su 

espacio. Esto nos permite compartir todo tipo de información con los 

usuarios que nosotros deseemos. 

❖ Moodle: Se trata de un software para la creación y gestión de cursos 

online, y desarrolla un entorno virtual de aprendizaje cuyo objetivo 

principal es generar experiencias de aprendizaje enriquecedoras. Es un 

programa gratuito, flexible y sencillo que posee actividades tales como: 

actividades de comunicación, actividades formativas y actividades de 

evaluación. Sirve también como punto de encuentro para colectivos, ya 

que dispone de salas virtuales de profesores, grupos de trabajo o 

investigación, escuelas de padres, etc. 

 

En segundo lugar, comentaremos las aplicaciones que permiten al docente crear 

sus propios videos o conferencias desde dispositivos digitales, así como editar 

materiales preexistentes: 

❖ Podcast: Archivo sonoro que se distribuye a través de internet. Puede 

almacenarse en cualquier reproductor portátil de audio para que lo 

podamos escuchar tantas veces como queramos. 

❖ Programas de screencasting: son programas que permiten grabar lo que 

ocurre en la pantalla del ordenador, habitualmente con los comentarios 

que vayas haciendo o el audio que se desee. Si se reproduce en el 
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ordenador una lección creada en cualquier programa de presentaciones 

y se va comentando, puede quedar un vídeo explicativo excelente para 

el alumnado. Los programas más versátiles que realizan la función de 

screencast son Screenflow para Mac o Camtasia para PC. También 

existen otros programas que se ejecutan directamente en web y que 

permiten grabar la pantalla del ordenador, como es el caso de 

Screencast-o-matic. 

❖ Programas de edición de vídeo: como por ejemplo el Windows Movie 

Maker, que permite modificar vídeos de forma sencilla, así como crear 

pequeñas películas a partir de fotogramas o fotografías digitales. 

 

Para finalizar, es pertinente comentar los programas que permiten la 

aplicación práctica de contenidos dentro del aula, siempre y cuando dispongamos 

de dispositivos portátiles con acceso a internet: 

 

❖ Quizbox: Aplicación web que nos permite insertar en nuestro blog o 

página web cuestionarios de respuesta múltiple. Por ello permite crear 

y diseñar tus propios cuestionarios con el fin de responder a las 

necesidades educativas específicas de cada grupo de alumnos. 

 

❖ Kahoot: En una herramienta gratuita con la que se pueden crear 

cuestionarios y concursos para fomentar la participación del alumno. 

Una vez creado el juego, el docente facilita el código a los estudiantes, y 

éstos comienzan a participar sincronizados con sus propios dispositivos 

(Pcs, Smartphones, Tablets, etc.). Se trata de un sistema basado en el 

juego que permite la obtención de feedback de nuestros alumnos, ya 

que contestan preguntas en tiempo real. Otro aspecto favorable es que 

se trata de una forma entretenida de educar, que garantiza la atención 

de los estudiantes, ya que “compiten” con sus propios compañeros. 

 

❖ Socrative: Se trata de un sistema de respuesta inteligente con el que el 

profesor propone preguntas, cuestionarios, juegos, etc. a los que los 

alumnos deben responder en tiempo real desde sus dispositivos 

digitales. El profesor puede supervisar la actividad en tiempo real y 

comprobar los errores principales de los alumnos. Aunque Socrative 

posee más tipos de actividades que Kahoot, ambos permiten obtener 
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feedback de los alumnos a tiempo real. 

 

❖ YouTube: Esta famosa página web cuenta con más de setecientos mil 

videos educativos en su canal EDU. Esto supone una multitud de 

recursos que los docentes debemos aprovechar, siempre y cuando se 

ajusten a los contenidos que tenemos que tratar con los alumnos. 

Bloque 5: Tema 4 

5.4. Administración Eficiente Del Tiempo 

5.4.1. El Día Tiene 24 Horas (Y Esto Vale Para Todo El Mundo…) 
 

¿Cuántas veces nos hemos sorprendido diciendo la famosa expresión “no tengo 

tiempo…”; o, mejor aún: ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo/a: “me gustaría tener 

más tiempo…”? 

Pues bien, si a estas alturas ya tienes la mano levantada, debemos 

anunciarte que NO sigas con este tema. Lo sentimos: ¡no tenemos más tiempo 

para ti! Tampoco podemos fabricar más: otra decepción, ¡lo sabemos! 

Sin embargo, si te alineas con la frase “aún no sé gestionar bien mi tiempo” tenemos 

un gran regalo para ti. Porque, además, el verdadero secreto no está en gestionar 

bien el tiempo sino las prioridades. Es decir, aquello que conviertes en acción 

durante el tiempo que te ha sido regalado en tu día a día. 

Todo el mundo disponemos del mismo tiempo, pero no todo el mundo lo 

empleamos igual. De hecho, admiramos a quienes son capaces de alcanzar nuevas 

y más lejanas metas gestionando determinadas acciones en determinado tiempo. 

¿Y por qué llegan ahí? 

Acaso podamos profundizar en todo esto a través de este breve tema ofreciendo 

algunas pinceladas que nos puedan servir de reflexión. 

Comencemos valorando en qué generación de la “administración del tiempo” 

ubicarías la mayoría de tus actuaciones… 

 

5.4.2. Cuatro Generaciones De La Administración Del Tiempo. 

 

La administración personal ha evolucionado siguiendo una pauta similar a la de 

muchas otras áreas del esfuerzo humano. 

Los más grandes impulsos de desarrollo -u «olas», según los denomina Alvin 

Toffler- se siguen secuencialmente, y cada uno de ellos añade una nueva dimensión 
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vital. Por ejemplo, en el desarrollo social, después de la revolución agrícola vino la 

revolución industrial, seguida a su turno por la revolución informática. Cada una de 

las olas sucesivas creó una ola de progreso social y personal. 

De modo análogo, en el área de la administración del tiempo, cada generación 

toma como base la anterior, y nos acerca a un mayor control de nuestra vida. 

 

1ª Generación: “Que no se me olvide anotarlo”: Listas… 

 

La primera ola o generación podría caracterizarse por las notas y listas de tareas, 

que tendían a proporcionar cierto reconocimiento y totalidad a los múltiples 

requerimientos planteados a nuestro tiempo y nuestra energía. 

Vaya por delante que, aun pareciendo que, en esta categorización, las 

anotaciones, listas y post-its están en la base de una “pirámide evolutiva de la 

gestión eficiente”, estas tienen su total vigencia y utilidad si sabemos para qué tipo 

de actividades son oportunas.  

El proceso mental de cualquier idea es la de retenerla en el pensamiento. ¿O es 

que nunca has empleado aquella frase de “me tengo que acordar”? Pues bien. La 

sensación de no querer olvidar aquello que una persona debe recordar (y de cuándo 

debería desarrollarla en el tiempo) le llevará por lo común a la conocida sensación 

de “no tengo tiempo”, lo cual ya quedó dicho que era una falacia, pues el día tiene 

las mismas 24 horas para todo el mundo y conocemos a gente eficiente… 

¿Acaso nunca usaste post-its o listas que decoraron tu mesa de trabajo, el corcho 

de tu habitación o tu nevera? Comprendemos que es mejor un lápiz pequeño que 

una memoria grande.  

Así que las “listas” son muy listas y sus listados suponen los “anti-me tengo que 

acordar” de la mente. Si son temáticas pueden suponer la categoría bajo la que 

agrupar una buena hilera de post-its. De hecho, las listas ahorrarán bastante papel 

adhesivo y se encuentran entre las más comunes como las “de la compra”, libros, 

películas, cosas que haré en vacaciones…, hasta otras más elaboradas que dividirán 

las ideas de decoración de tu casa por estancias, o las de “que no se olvide comentar 

estos asuntos” con determinado compañero o colaboradora… 
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No siempre tenemos un post-it cerca, una liberta (¡o una nevera!) pero, por lo 

común, nuestro móvil hace mucho tiempo que dejó de ser aquel dispositivo que útil 

tan sólo para recibir y hacer llamadas y dar la hora, cuanto más. Existe una gran 

diversidad de aplicaciones (apps) que te permitirán generar listas en tu móvil que 

puedes consultar, modificar, compartir con tus colaboradores generando avisos, 

plazos, comentarios y grados de consecución de diferentes tareas. 

Te proponemos dos “apps” a modo de ejemplo, sabiendo que hay decenas de 

ellas: Wunderlist y Evernote. 

 

 
 

2ª Generación: “No sabría funcionar sin mi agenda”: Agenda… 

 

La segunda generación podría caracterizarse por el uso de las agendas. Esta segunda 

ola refleja el intento de mirar hacia adelante, programar los acontecimientos y 

actividades del futuro. 
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Pero no basta tener una bonita agenda comprada para motivar tu “vuelta al cole” o 

el nuevo año que comienza el próximo enero. Importa usarla convenientemente. 

Te vamos a proponer hasta        tres        usos diferenciados que puedes 

simultanear en el uso de tu agenda para hacerla más eficiente. 

 

1. “Citas”: suponen el uso mayoritariamente entendido de la agenda. Las citas 

enuncian eventos, encuentros, lugares de realización en un horario 

determinado del día consignado: 

“Mx 24/2, 12:00h, Reunión de Departamento” “V 26/2, 13:00, 

Claustro, Salón de actos” 

2. “Deadline”, (“línea de muerte”), fecha límite, plazo: se trata de anotaciones 

particulares; tareas que de no haberlas realizado en el tiempo consignado 

van a desencadenar algo importante. Puede tratarse de la preparación 

remota de una reunión o una clase, un correo importante para el desarrollo 

de una acción mayor. ¡¡¡Hay de quienes las consignamos con exclamaciones 

(!!!). 

Por ejemplo: 

Viernes 19 Mayo “- Tema 5 curso CEFIRE !!! 

Esa “línea de muerte” me viene a indicar que algo negativo que atenta 

contra la misión o misiones principales probablemente ocurrirá si no se 

atiende inmediatamente tal asunto. Trata de evitar la procrastinación y que 

lo importante se torne urgente, poniéndonos en modo “gestión por crisis”. 

Pero de esto hablaremos en las generaciones posteriores. 

 

3. “Recordatorios”: a menudo son preguntas que una persona puede hacerse 

y que suele corresponderse también con plazos personales o ajenos y suele 

preguntarse en ellos “¿Ha ocurrido ya esto???”. En los trabajos en equipo 
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pudimos comprometernos a adelantar parte de nuestro trabajo o a esperar 

que otras personas nos dieran reporte o tareas en un plazo determinado. Los 

recordatorios nos traen al presente si aquel asunto ha ocurrido ya. 

¿¿¿Algunos los consignamos con interrogaciones (???). 

Por ejemplo: 

Viernes 30 de junio, “Entregué mi tarea 5.1. del curso CEFIRE ???”.  

 

Como dijimos, a veces los recordatorios implican a otras personas que se 

comprometieron a entregar algo en un plazo determinado. Es proactivo (no 

reactivo) y comprometido recordar amablemente que se espera de la otra persona 

que cumpla con su parte y reclamarlo. 

 

¿¿¿lunes 19 de junio, “Memoria de Departamento a María ???” 

 

Cuando leas estos dos recordatorios en tu agenda, es casi seguro que tú ya 

entregaste tu tarea como que María te participó su Memoria y sentirás que con 

mucho agrado que puedes tickarlos ( √ ) o tacharlos “Entregué mi tarea 5.1. del curso 

CEFIRE ???”… 

 

 

Algo en que los expertos de la “gestión eficiente del tiempo y los recursos 

personales” parecen estar de acuerdo es en consignar en tu agenda la llamada “Roca 

del Día”. 

Es aquella actividad o actuación planificada para ese día que se alinea 

directamente con tu misión. Supone aquello inamovible (de ahí la imagen de la roca) 

sin cuya ejecución no pasarás adelante en el día o no te irás a dormir. 
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Supone la realización del principio de Pareto por el que el 20% de los 

esfuerzos te proporcionarán el 80% de los resultados.  

 

Para ello, tendrás que relacionarte mejor con: 

❖ las distracciones, que van “de dentro a fuera” y que te sacan de tu 

“centro”: las veces que tú miras el móvil, tu relación con los correos 

que crees importantes y a menudo serán sólo urgentes, el hecho de 

anteponer las tareas menores y agradables por su pronta consecución 

ante las mayores, pero más esforzadas, … 

❖ las interrupciones, que van “de fuera a adentro” y que también te 

sacan de tu “centro”: las veces que por no silenciar el móvil lo 

atendiste más de la cuenta y acabaste abandonando “La Roca” por 

“piedritas”, la necesidad (muy legítima) de tu compañero/a o familiar, 

el mail que te empeñas en abrir al comenzar el día y al que le ofreces 

el poder de gestionar cómo comienza tu jornada, … 

 

¿A qué recuerdas con claridad cuando el día “te ha cundido”? Pues bien, “La 

Roca” supone ese propósito fundamental que marcará tu día y cuya realización te 

ofrecerá esa sensación de tarea hecha por tu parte. 

 

Ya estemos hablando de “listas” o “agenda”, no podemos concluir este 

segundo apartado sin insistir que, sin denostar los soportes en papel, las 

aplicaciones en formato digital Smartphone suponen todavía una mayor utilidad no 

sólo por la accesibilidad e inmediatez de la escritura, sino porque pueden 

compartirse avances y logros en tiempo real con el resto de las personas con las que 

se sincroniza cualquier trabajo en equipo, informar-invitar a cualquier reunión, 

completar listas de tareas, etc. 
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3ª Generación: “- ¿Usted estudia o trabaja?; - No, yo planifico”. Otras 

herramientas… 

La tercera generación refleja un campo actual de la administración del 

tiempo. Suma a las generaciones precedentes la idea esencial de priorizar, de 

clarificar valores, de comparar la importancia relativa de las actividades, sobre la 

base de su relación con esos valores. 

Además, se centra en el establecimiento de metas, objetivos a largo, medio 

o corto plazo hacia los cuales se orientarán el tiempo y la energía, en armonía con 

los valores. También incluye el concepto de la planificación diaria, del plan específico 

para alcanzar las metas y actividades a las que se atribuye mayor valía. 

Si bien la tercera generación ha realizado una contribución notable, ahora se 

ha empezado a comprender que la programación y el control «eficientes» del 

tiempo a menudo resultan contraproducentes. 

Centrarse en la eficiencia crea expectativas que no concuerdan con las 

oportunidades de desarrollar relaciones ricas, satisfacer necesidades humanas y 

disfrutar de momentos espontáneos día tras día. 

 

 

 

Muchas personas se sienten asfixiadas por los complejos software 

“planificadores” que las conducen a una situación excesivamente estipulada y 

restringida, volviendo a las técnicas de la primera o la segunda generación para 

preservar las relaciones, la espontaneidad y la calidad de vida. 
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4to. “No administro el tiempo: me administro yo”: Matriz de Eisenhower. 

 

Pero está emergiendo una cuarta generación de tipo diferente. Ésta reconoce que 

«administración del tiempo» es en realidad una denominación poco feliz: el desafío 

no consiste en administrar el tiempo, sino en administrarnos a nosotros mismos. La 

satisfacción depende tanto de la expectativa como de la realización. Y la expectativa 

(y la satisfacción) reside en nuestro círculo de influencia. 

En lugar de centrarse en las cosas y el tiempo, las expectativas de la cuarta 

generación se centran en preservar y realzar las relaciones y en alcanzar resultados: 

en síntesis, en mantener el equilibrio entre la producción (los huevos de oro) y la 

capacidad de producción (la gallina de los huevos de oro). 

Seguro que has oído hablar de la gestión de tareas según sean “urgentes” o 

“importantes”. Y seguro que también has oído hablar de Dwight Eisenhower, el 34º 

presidente de los Estados Unidos. Durante su mandato, Eisenhower supo 

compaginar sus tareas como presidente (puesta en marcha de diferentes políticas, 

leyes y programas espaciales, entre otras cosas) con sus aficiones y otras 

obligaciones relacionadas con su carrera militar y su presidencia en la Universidad 

de Columbia. 

A pesar de esta cargada agenda, “Ike” Eisenhower demostró tener una 

enorme capacidad productiva gracias a sus métodos para gestionar su tiempo y sus 

tareas. Su legado más famoso para los fans de la eficiencia es la “matriz Eisenhower” 

o la “caja de Eisenhower” (Eisenhower box en inglés), una herramienta para la toma 

de decisiones basada en la separación de tareas. 
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Se trata de establecer cuatro posibilidades: 

 

❖ Lo urgente e importante: tareas para realizar inmediatamente. 

❖ Lo importante pero no urgente: tareas para las que hay que encontrar 

tiempo y que hay que hacer. 

❖ Lo urgente, pero no importante: tareas para delegar. 

❖ Ni urgente ni importante: tareas para eliminar.  

 

La principal ventaja es que esta matriz permite planificar nuestra productividad 

a medio y corto plazo, ya que teniendo en cuenta las diferencias entre lo urgente y 

lo importante podremos priorizar nuestras tareas semanales y también nuestros 

cometidos diarios. 

Como decía el propio Eisenhower, “lo importante rara vez es urgente, y lo 

urgente rara vez también es importante”. Examinemos de nuevo los cuatro 

cuadrantes de la matriz de la administración del tiempo sin perderla de vista. 

El cuadrante I es “urgente e importante”. Tiene que ver con resultados muy 

significativos (porque son importantes) que reclaman nuestra atención inmediata 

(dado que es urgente).  

 
Mientras nos centramos en el cuadrante I, éste crece cada vez más hasta que 

nos domina. Si dejamos que el cuadrante I se haga muy grande y que los plazos 

marquen nuestra agenda, estaremos llevando a cabo una “gestión por crisis” 

generando en nosotros y nosotras stress, cansancio y una gran sensación de 

apagafuegos. Esto nos agota y consume a quienes tenemos cerca, resintiendo a 
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menudo nuestra relación personal con quienes colaboramos. 

El único alivio que tienen consiste en huir hacia las actividades no importantes 

ni urgentes del cuadrante IV. De modo que, en nuestra matriz total, el 90 por ciento 

del tiempo está en el cuadrante I y la mayor parte del restante 10 por ciento en el 

cuadrante IV; a los cuadrantes II y III sólo les prestamos una atención mínima. 

Pero, presta atención, porque podemos dedicar mucho tiempo al cuadrante III, 

“urgente, pero no importante”, pensando que estamos en el cuadrante I 

reaccionando continuamente ante las cosas urgentes, suponiendo que también son 

importantes. Pero la realidad es que la urgencia de esas cuestiones se basa a 

menudo en las prioridades y expectativas de los otros. 

Quienes dediquen su tiempo casi exclusivamente a los cuadrantes III y IV llevarán 

vidas básicamente irresponsables. 

 
Las personas eficientes permanecerán fuera de los cuadrantes III y IV porque, 

urgentes o no, no son importantes. También reducen el cuadrante I, pasando más 

tiempo en el cuadrante II. El cuadrante II cosas que no son urgentes, pero sí 

importantes: por ejemplo, construir relaciones, redactar un enunciado de misión 

personal, la planificación a largo plazo, la formación y todas esas cosas que sabemos 

que hay que hacer, pero que solemos eludir, porque no son urgentes. 

En palabras de Peter Drucker, “las personas efectivas no se orientan hacia los 

problemas, sino hacia las oportunidades”. Alimentan las oportunidades y dejan 

morir de inanición a los problemas, pues piensan preventivamente. Tienen 

auténticas crisis y emergencias del cuadrante I que requieren su atención inmediata, 

pero su número es comparativamente pequeño. Se mantienen en equilibrio, al 

centrarse en las actividades importantes, pero no urgentes, del cuadrante II, que 

tienen alto poder para generar capacidad de producción. 
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5.4.3. Lo Que Supone Decir “No” 

En un principio, sólo se puede obtener tiempo para el cuadrante II de las 

actividades no realizadas por ti en los cuadrantes III y IV. No podemos ignorar las 

actividades urgentes e importantes del cuadrante I (si no entraremos en crisis de 

plazos), aunque éste se reducirá cada vez más a medida que se dedique más tiempo 

a las actividades de prevención y preparación del cuadrante II. Pero el tiempo inicial 

para este cuadrante tiene que provenir de los cuadrantes III y IV. 

 
Para trabajar con el cuadrante II debemos ser proactivos, porque los cuadrantes 

I y III trabajan sobre uno/a con una fuerza contrapuesta que nos invita a la 

reactividad. 

¿Cuántas veces al cabo del día te sorprendes en proactividad? ¿Y cuántas siendo 

reactivo/a? 

Para decirles «sí» a las prioridades importantes del cuadrante II, hay que 

aprender a decirles «no» a otras actividades, algunas de ellas en apariencia 

urgentes. 

En absoluto queremos decir que no se debe participar en proyectos significativos 

de servicio. Estas cosas son importantes y, por eso, muy posiblemente, ya estarán 

en el cuadrante II. Pero es preciso decidir cuáles son las prioridades más altas, y 

tener el valor de decir «No» a otras cosas, con buena educación, sonriendo y sin dar 

excusas. Y para hacerlo hay que tener un «Sí» más grande que relativice el impacto 

en nuestra interioridad de los pequeños “noes” que damos. 

A menudo «lo bueno» es enemigo de «lo mejor». 

Tengamos presente que siempre le estamos diciendo «No» a algo. Si no lo 
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decimos a lo aparente y urgente, probablemente se lo estemos diciendo a cosas más 

fundamentales y altamente importantes. Incluso cuando lo urgente es bueno, lo 

bueno, si lo permitimos, puede estar apartándonos de lo que para nosotros es lo 

mejor: sobre las funciones y misión que sabemos explicar cuando estamos en la 

serenidad de quien “vive” en la dinámica del cuadrante II. 

Es casi imposible decir «No» a la popularidad del cuadrante III, o al placer de huir 

al cuadrante IV cuando no se tiene un «Sí» más grande latiendo adentro. 

Si vas incorporando esta matriz en tu día a día, te sorprenderás saliendo de 

reuniones con una distribución eficiente de tareas y con una creciente sensación de 

orden. 

5.4.4. Herramientas Eficientes De Cuarta Generación. 
 

Pero como sabemos que no todo son reuniones y mientras lees este tema muy 

probablemente tu móvil no esté a más de 5 metros de ti (¿acertamos?), queremos 

ofrecerte una reciente aplicación para android (y otra para IOS) que te ayudaran a 

consignar desde tu móvil variedad de actividades completando, y a veces 

rebasando, el uso que hagas de tus listas (generación 1ª) y de tu agenda (generación 

2ª). 

 

 
 

Podríamos asegurar que IKE (para Android) es la mejor actual app sólo para 

Smartphones donde Focus Matrix (para IOS) lo es para Ipad y MAC, quedando algo 

más limitada para Iphone. 

El funcionamiento de ambas es muy semejante desde sus mejores dispositivos 

por lo que tomaremos como ejemplo a IKE en honor al apelativo del creador de esta 

interesante matriz Dwight David “Ike” Eisenhower. 

Una vez pulsado el icono de nuestro móvil aparece la matriz. Pulsando arriba-

izquierda nos permitirá “ + Anadir nueva lista ” con el nombre que deseemos (p.e. 

“Instituto”) y la posibilidad de realizar ajustes. Es muy interesante poder crear 

matrices por grandes ámbitos: trabajo, hogar, … 

Ajustes > Recordatorios nos ofrecerá la posibilidad de generar notificaciones 

como la mejor de las agendas y recordatorios. 
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Pulsando arriba-derecha nos permitirá cambiar el tema, lista y categorías de 

cada una de nuestras matrices. “Enfoque”, “Metas”, “Acomodar” y “Posponer” son 

sólo sugerencias que cualquiera puede renombrar como: 

 

❖ “Hazlo ya”, 

❖ “Anótalo y cumple”, 

❖ “Delega si puedes” y 

❖ “Minimiza o a la basura”. 
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Inicialmente, cuando tenemos una tarea en nuestra mente no sabemos del 

todo asignarla a un cuadrante. Para ello ayuda pulsar el símbolo central “más” y ver 

cómo una animación dinámica enfatiza los ejes de la matriz en “urgente-no urgente” 

e “importante-no importante” 

Una vez seleccionado el cuadrante obtenemos la confirmación y dejamos 

caer el símbolo “+” agregando la nueva tarea. 

Con la experiencia que da la práctica es posible también pulsar sobre el 

cuadrante de destino y añadir la tarea directamente. 

Imaginemos que la tarea fue “Entregar memoria”. Ike nos ofrece fijar una 

fecha de vencimiento, recodárnoslo, tomar una imagen, audio y notas y asociarlas 

a esta tarea… 
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Si por otra parte detectamos que “Entregar memoria” es algo “importante” 

pero para lo que contamos con el tiempo de hacerlo a conciencia (no urgente) esto 

la convertiría en una tarea que podemos pasar del cuadrante I al II. ¿Verdad? 

Bastará con pulsar otra categoría y veremos migrar la tarea. 

Conforme vayamos agregando tareas veremos que nuestros iniciales ceros 

aumentan. Esto nos dará imagen numérica de en qué tipo de gestión nos 

encontramos en esa área. 

Pulsando sobre el cuadrante accederemos a un submenú donde 

encontraremos listadas todas las tareas. 

A nuestro criterio, este tipo de herramientas digitales de cuarta generación 

recogen las mejores versiones de las generaciones 1ª (listas) y 2ª (agenda), descarta 

la compleja trama de los “gadgets” de 3ª generación y ponen el acento en la gestión 

de las prioridades para lo que – ahora sí- establecer una eficiente distribución en el 

marco temporal. 

¿“No tienes tiempo” o “todavía no administro bien mis prioridades”? ¡El 

paradigma es fundamentalmente distinto! 

Nos quedan muchos retos por delante sobre cómo gestionar de forma 
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eficiente nuestras propias distracciones y las interrupciones de las personas que 

colaboran con nosotros/as, cómo procesar (1º) y responder (2º) nuestros emails, 

como colmar de eficiencia nuestras reuniones de trabajo, nuestras plataformas más 

comunes (drive, moodle, …) de trabajo colaborativo, … Retos que ofreceremos más 

adelante, en otras formaciones y con nuevas “Herramientas de gestión eficiente 

para el docente…” 

5.4.5. Consejos Rápidos Para Ganar En Eficiencia. 

 

Las compañeras y compañeros de Gamelearn nos ofrecen una serie de consejos y 

técnicas resumidos en la siguiente guía. Toma nota de estos 20 pasos esenciales 

para ser más eficiente: 

▪ Enfoca. Para mejorar tu productividad, lo primero que debes hacer es definir 

los objetivos que quieres alcanzar y céntrate en ellos. 

▪ Prioriza. Selecciona lo que de verdad importa y ponte a ello. Céntrate en esas 

tareas importantes y no dejes que nadie te interrumpa con peticiones que te 

obstaculizan. 

▪ Decide. No procrastines y ¡empieza a hacer! Evita la dilación de proyectos y 

tareas y, una vez hayas identificado lo importante, comienza a realizar la 

tarea. 

▪ Delega. Acepta que no puedes hacerlo todo tu mismo/a y deja tareas en 

aquellos que pueden ayudarte. 

▪ Di “no”. Establece tus propios límites para poder cumplir con tus objetivos. 

▪ Planifica. Resérvate 10 minutos para planificar el día. 

▪ To-Day List. Haz una lista con las tareas diarias más importantes que sí o sí 

debes completar durante la jornada. Márcalas cuando las hayas completado. 

▪ Simplifica. Marca sólo tres tareas importantes al día, para que no te 

desmotives y concentres tus energías en lo más esencial e imprescindible. 

▪ Stop pre-ocupaciones. Toma decisiones sobre aquellas cosas sobre las que 

no has decidido. Tanto si decides olvidar el problema como hacer algo al 

respecto, estarás tomando una decisión que te ayudará a eliminar el estrés. 

▪ Programa tiempos a tareas que no te gustan. 

▪ Haz sólo una cosa a la vez. No somos multitarea, concéntrate en una sola 

cosa al mismo tiempo para evitar las distracciones. 

▪ Conoce las horas en las que produces más y realiza tus tareas más 

importantes en ese tiempo. 

▪ Aprovecha tus viajes con tareas pendientes. No dejes que los traslados sean 
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sinónimo de perder tiempo. 

▪ Ordena y organiza tu espacio. Te ayudará a mantener la concentración. 

▪ Descansa. Cuando sientas que tu concentración disminuye, tómate un 

respiro para recuperar la energía que necesitas. 

▪ Una siesta de 10 minutos te hará más productivo/a. 

▪ Desconecta. Evita las distracciones propias de las tecnologías (avisos del 

correo, del teléfono móvil, etc.) 

▪ Haz ejercicio. 45 minutos de deporte al día mejorará tu salud y tu 

productividad. 

▪ Equilibra la vida personal, familiar y laboral. 

▪ Celebra tus logros y gana confianza. Cuando alcances tus metas, 

recompénsate por ello y aumenta tu autoconfianza. 
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