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PARA QUIÉN 
ENSEÑAR

QUÉ
ENSEÑAR3/3

CÓMO
ENSEÑAR2/3

PARA QUÉ 
ENSEÑAR1/3

Sancho 

Sancho 

Sancho 

El Bravo

El Fuerte

Panza

Dime qué priorizas y        
te diré qué tipo de                
docente eres



(saber qué)

(saber cómo)

Saber teórico
Radica en los libros

Saber práctico
Reside en la persona,  

en su saber hacer

(saber para qué)

Saber lógico
Responde a un 

interés personal

John Seely Brown (1999)

EXPLÍCITO

TÁCITO

John Michael Polanyi (1967)



Aprendizaje 

“La utopía está en el    
horizonte. Camino dos                   

pasos, ella se aleja dos                    
pasos y el horizonte se                   

corre diez pasos más allá. 
¿Entonces para que sirve                       
la utopía? 

Eduardo Galeano

uténtico

Para eso, sirve       
la utopía, para                        
avanzar”



▪ Supone más esfuerzo para               
docentes y discentes*.

▪ Requiere atención
y seguimiento del                                     
alumnado**.

▪ Implica dedicación
para corregir***

▪ Es más lento y, por                                        
tanto, exige más tiempo.

▪ No asegura  conseguir                     
el objetivo previsto,
▪O logra objetivos 

¡inadecuados!

…no exento de
“pegas”

Motivación 
explícita

Aprendizaje 



un modelo de

competencias
clave

el que enseña, 
aprende doble

Comunicar        
los resultados

Obtener 
información

Plantear
hipótesis

Establecer 
conclusiones

Comprobar
hipótesis

…pero también 
lleno de ventajas

Novedad
motivación

aprender a   
aprender

Curiosidad

pensamiento
crítico, creativo,

cooperativo y

Favorece la

Desafío
intelectual

Edgar Dale (1946)



La primera y más                            
simple emoción que    

descubrimos en la mente 
humana es la curiosidad.

Edmund Burke

Sin emoción
no hay aprendizaje.

Francisco Mora. 
motivación

Favorece la

Curiosidad



Sin emoción
no hay aprendizaje.

Francisco Mora. 

Poner en valor               
el cómo vs. el qué  
enseñar/aprender



¿Qué sabes de los volcanes?
bit.ly/VOLCANES



y otra distinta                                     
dar trigo

Una cosa es predicar



Cóctel MoMAMenú MoMA
Aprendizaje por 
descubrimiento

(guiado)

Refuerzo Ampliación++

Aprendizaje 
Cooperativo

Aprendizaje 
Basado en
Problemas
Proyectos

1965
Evans y                   

Anderson

Aprendizaje 
Basado en

Juegos

Aprendizaje 
invertido

1974
D. y R. 

Johnson

A. Manjón
1889

Alison King 
1993

Aprendizaje 
Servicio

W. James  
1910

Aprendizaje 
Basado en 

Competencias

1983

Inteligencia 
emocional

Inteligencias  
múltiples

ABC

J.G.A
2021

1983
Gardner

1920
Thorndike

todologías dalidades
Me     Mo     



SE APRENDE
POCO A POCO Y 

¡DE POCO EN POCO!

¿
?



Activismo 
aprendizaje 

Activo

Construir 
aprendizaje

“P’acer”
(rumiar

hacer x hacer)

“El ser humano nace
con inteligencia, pero 

debe aprender a pensar”

Edward de Bono

(Pensar)

PIENSO



Sociales                     
y cívicas

Aprender        
a aprender

TEMA
TRANSVERSAL

Lingüística

Aprender             
a aprender

Del libro de texto al A.A.
Aprendizaje por descubrimiento 

(guiado) sobre el cambio climático

http://es.calameo.com/read/0019923514b91d86e0e86


Del libro de texto al A.A.
Competencias y Aprendizaje activo 

en relación a la ley del Talión



En papel o en línea
Del documento Word impreso

a su versión digital e interactiva

https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jgarciaan_educa_jcyl_es/EbxOqzsGVD5AsqqwUGGKy7sBOjvVFTLT_QDjF_HOzBoF8A?e=amVHBo


Efecto 
polizón

Interdependencia 
positiva Interacción 

cara a cara

Responsabilidad 
individual y                                  

grupal

Reflexión 
metacognitiva 

(autoevaluación)

Destrezas 
interpersonales

Aprendizaje Cooperativo
(David W. y Roger T. Johnson, 1974) 

Interacción 
simultánea

Participación 
igualitaria

(S. Kagan, 1999)

Inteligencias 
múltiples



Interacción 
simultánea

Profesor - Alumno

Alumno - Alumno

Trabajo
individual

Trabajo
en equipo

Responsabilidad 
individual y                                  

grupal

Trabajo
competitivo

Alumno-AlumnoTrabajo 
individual

Trabajo
equipo +

Profesor 
Alumno



El docente da varias tareas 
para realizar todos los grupos. 
Cada miembro “dirige” una de 
las tareas y una vez enunciada 
se dejan los lápices en la mesa 
para que todos discutan sobre 

cómo afrontarla. Cuando lo 
tienen claro toman los lápices 
y cada uno hace la tarea, pero 
ahora sin hablar, solo escribir.

Encargada una tarea por parte 
del docente, un miembro del 
equipo empieza a escribir en 
un folio en blanco su parte y 

luego se lo pasa al compañero 
de al lado siguiendo las agujas 
del reloj.  Cuando un miembro 
escribe su parte los demás le 
orientan, corrigen o ayudan.

Estructuras básicas

Lápices     
al centroCabezas 

numeradas

Folio 
giratorio

Se identifica a cada alumno 
del grupo con un número. 

Planteado un reto, problema  
o pregunta cada grupo ha de 
buscar  respuesta/soluciones. 

Después el docente por sorteo 
saca uno de los números y los 

alumnos con dicho número 
han de dar la respuesta.

Toma de notas
Lectura compartida

1,2 y 4

Parejas 
cooperativas



Realización de un trabajo en 
tres fases: 1ª: Recogida de 

información; 2ª: Síntesis de la 
información; 3ª: Presentación 
del trabajo al resto de la clase.
El trabajo es evaluado por los 
demás alumnos y el profesor.

Esta estructura tiene mucha 
relación con el llamado ABP. 

Propuesto un trabajo con 
varias partes, cada alumno se 
responsabiliza de una de ellas 
como “experto”. Una vez se ha 
avanzado en sus trabajos los 
“expertos” de cada grupo se 
reúnen para intercambiar sus 
dificultades ayudándose entre 
sí a superar los escollos. Así se 
enseñan los unos a los otros.

Consiste en la colaboración 
entre dos alumnos, uno que 
precisa o demanda ayuda y 

otro, “tutor”, que se la ofrece. 
bajo supervisión del docente.

Previamente el docente hace 
una selección de los alumnos 
entre los que necesitan ayuda 

y los que la pueden prestar.

Grupos de 
investigación

Puzzle o 
rompecabezas

Estructuras complejas*

Tutorización 
entre iguales

*También               
se conocen 

como técnicas



No es necesario hacer una 
inmersión en A.C., pero
Sí se puede aplicar su                           
filosofía de trabajo,                   
ideas, estructuras,            
según 3 modelos:

Informal
Día/s

Formal
Semana/s

De base
Mes/es

• Informal: puntualmente
• Formal: temporalmente
• De base: continuamente

(Johnson y Johnson, 1999)





Cada uno de los miembros del grupo deberá "especializarse" en uno de los tres
temas. La elección podrá hacerse por consenso (en función de las preferencias e
intereses de cada uno de los miembros del equipo) o echándolo a suertes.

• Cada equipo es responsable de su forma de trabajar y de la estrategia a
seguir, que ha de empezar por buscar y seleccionar (resumir) información
relevante relacionada con cada tema a través de las webs que se os
sugieren. A la hora de agilizar la búsqueda acordaos de recurrir a la opción
Ctrl +F.

• Mientras cada "especialista" realiza su trabajo en el documento Word,
podéis compartir la información a través de One Drive con el resto del
equipo al objeto de redactar la noticia. Eso sí, una vez finalizado el proceso
de elaboración del artículo, habréis de trasladarlo (pegarlo) a la plantilla
original que tenéis en la parte inferior de esta página (descargarla en el
escritorio del ordenador), y poner el título.

• La extensión será de una página (dos caras) como máximo, cuidando el
estilo escrito, el orden, la claridad y la presentación formal (estética del
trabajo) e incluyendo una o dos fotografías ilustrativas.

• Para esta actividad se dispondrá de un máximo de dos horas. Tendréis que
trabajar bajo presión, a contrarreloj, pero ¡así es el periodismo!

https://sites.google.com/site/rasputintodounpersonaje

Del papel a la pantalla
Elaboración colaborativa de un 

artículo de prensa en Word

https://sites.google.com/site/rasputintodounpersonaje/
The news of de Burgos.docx


Heurístico

Abierto
Con varias opciones                  

para llegar a la                                     
solución

Analítico
Procesos cognitivos          

de alto nivel

Ambiguo
No toda la información                                

está especificada o                                               
con claridad

Aprender mediante la indagación 
vinculando teoría y práctica

en el seno de un equipo
a través de problemas

ligados a la realidad
y a modo de retos

Aprendizaje activo,              
autónomo y aplicado

La esencia del ABP
(John Evans y James Anderson, 1965; H. Barrows, 1983)

Escala de                    



Modelo clásico
(Un. McMaster, 1965 y 
Maastricht, 1974)

Modelo básico 
(Univ. Aalborg, 1975 y  
Monterrey, 1980)

Aprendizaje

Basado en 
Problemas

Aprendizaje

Basado en 
Proyectos

Lectura y 
definición del 

problema

Análisis                   
del problema; 
lluvia de ideas 

soluciones

Organización    
y clasificación 
de las posibles 

soluciones

Definición 
objetivos de 
aprendizaje

Estudio e 
investigación 

individual

Elaboración 
conclusiones e 
informe final

Situación 
Problema              

o Reto

Búsqueda y 
procesamiento 
de información

Resolución             
de la pregunta 

el problema            
o el reto

Elaboración 
del producto  
o producción 

final

Evaluación               
del proceso y 

del producto o     
producción

Presentación   
y difusión del 
trabajo final

Guiada
(aportada por 

el docente)



Aprendizaje
Basado en       
Problemas

¿De qué y cómo 
murió Ötzi? 

PechaKucha Ötzi mp4.mp4
hombre de ötzi.pdf




La clase invertida  
o flipped learning
o flipped classroom

o flipped in the classroom



8543 1922 

✓ Muchas de estas posibilidades son 

potenciales y no tienen por qué                                 

ejercerse/ejercitarse.

✓ El alumnado está acostumbrado a 

que sea el profesor el que lleve el 

peso de la clase ¡y el que trabaje!

✓ Algunos alumnos si no trabajan en 

casa se sentirán perdidos en clase 

(obliga a ver el vídeo en clase o que 

se lo explique un compañer@).

✓ Más allá de lo novedoso en un    

primer momento, luego puede  

hacerse rutinario y odioso                      

(una tarea para casa).

Por eso es necesario:

Motivarl@s (con puntos      

positivos o para la nota).

“Persuadirl@s” (para                  

que ven  los vídeos con 

aplicaciones específicas).

✓ Acompaña a la teoría imágenes que, 

además, pueden ser dinámicas, en 

sintonía con la cultura audiovisual.

✓ Se puede rebobinar (repetir) y así 

adaptarse al ritmo del alumnado.

✓ Permite dedicar el tiempo de clase              

a aplicar metodologías activas.

✓ Al trabajar en clase no se aburre        

y no distorsiona su desarrollo.

✓ Favorece la participación oral.

✓ El estudiante asume cierta 

autonomía, pero sobre todo,  

iniciativa ¡y responsabilidad!

✓ El alumno puede elegir                              

el mejor momento                                                 

para aprender.

✓ El docente puede en                                   

clase aclarar dudas y                                 

tener una atención                                   

más personalizada.



Poner vídeo Edupuzle

https://edpuzzle.com/media/5a9ec24d14c3f840ceae4fc5

https://edpuzzle.com
CÓDIGO: aloakme (en minúsculas)

https://edpuzzle.com/


Gamificación, ludificación y ABJ* 
*Aprendizaje Basado en Juegos

ABJ

Es “jugar aprendiendo”. 
Utilización de juegos ya 
existentes como apoyo     
en el aprendizaje                          
(Oca, parchís...)

Dinámicas, mecánicas y 
componentes propios 
de los juegos que                  
son aplicados en                  
contextos que no                   
son lúdicos en sí                       
(Parchipithecus).

Ludificación

Es “aprender jugando”.                
Juegos, video juegos u                
otras dinámicas cuyas 
finalidades son antes 

educativas que de 
entretenimiento              
(Kahoot, Quizizz

Educaplay)

Gamificación



Objetivos

NORMAS*
TECNOLOGÍA

ESTÉTICA

NARRATIVA

No es preciso que sea 
TICA (Gomets)

Sí es preciso, 
es esencial

Motivar

Centrar 
atención Hacer     

grupo

y requisitos*Dinámicas y mecánicas



Dimensión 

lúdica

Juegos                    
“clásicos”

Gamificación/Ludificación

https://joagarand.wixsite.com/nazisburgos


✓ El pueblo ataca al ejercito del zar en                

el llamado “domingo sangriento”

✓ El objetivo de las manifestaciones        

es el palacio de invierno de Moscú

✓ El ejército ruso vence al japonés

✓ En enero de 1905 se produce la                   

primera revolución rusa 

✓ El pueblo se organiza en soviets o 

asambleas populares de obreros                

y campesinos

✓ El zar Nicolás II aprueba el sufragio            

universal para elegir la Duma

✓ Hablaba también inglés   

tanto que podía engañar       

a un profesor de Oxford.

✓ Tenía un carácter débil               

y se dejó manejar por            

malas compañías.

✓ Fue hecho santo por su           

resignación y docilidad             

ante el martirio de su 

asesinato durante la 

revolución.

✓ Profesaba por su mujer             

un amor tan puro que            

ella le puso los cuernos.

✓ En 1905 hay gran descontento social 

Eso es mentira
…¿o tal vez no?





ABJ ¿Quién quiere ser millonario?  

bit.ly/ABJROMANOS

https://view.genial.ly/5ed571d525e6140d834b5efc


Aprendizaje
servicio





Estudio     

de caso

Metodología 
sincrética

Clase 

invertida

Trabajo 

cooperativo

Aprendizaje activo 

por descubrimiento

TICA

Trabajo de campo

Aprendizaje 

servicio



Posibilidades
y limitaciones  
de la motivación



“Lo que nos motiva es 
aquello que nos emociona”

emociones

Factores 
motivadores
intrínsecos

Factores  
motivadores
extrínsecos

interés

Deseo

Superación

Deseo 

Competencia

Gusto por la

materia

Deseo

de control

esfuerzo

Deseo de

Recompensa

Deseo de 

Aprobación

Miedo al

castigo

Miedo 

al fracaso

personal

La motivación,
el punto de la

educación
G



Pocos
intereses 

GENÉRICOS
COMUNES

Muchos 
intereses 

PERSONALES
DIVERSOS

Gran diversidad de                             
intereses personales

frente a emociones que posean 
interés universal

Estudio

Estudiar

Curiosidad

AburrimientoEstudios

Esfuerzo

esfuerzo



MOTIVACIÓN 
FINAL

MOTIVACIÓN 
INICIAL

T
O

Esfuerzo
MOTIVACIÓN    

CONTINUA



“El aprendizaje                                            
sucede cuando alguien                                    

quiere aprender, no cuando                                     
alguien quiere enseñar”                                  

Roger Schank

Col

Col

Lechuga

Dar motivos

Forma versus Fondo



provechar el 
potencial del 
interés intrínseco

Donald Saari
catedrático de 

Matemáticas de la 
universidad de 

California

Haciendo explicito el 
valor de los aprendizajes.

Menú
Plan



“La aritmética despierta al 
que, por naturaleza, está 
adormilado y torpe, y le 
convierte en persona  
sagaz y que aprende 
deprisa.” 

Platón

“Cuanto más hacia atrás mira 
uno, más probabilidades             

tiene de llegar                                   
más lejos.” 

Winston Churchill.



https://view.genial.ly/5ead923032376f0d7de441ca/


Esto es lo que pasa    
si no se usa el cerebro 

Sustancia blanca 
(conexiones)

Sustancia gris (neuronas)

¡O lo usas o  
lo pierdes!   
Tú verás…

…y el valor genérico 
del hecho de aprender.

Prehistoria OK.ppt


Y tú, ¿con cuál 
de los dos te 
identificas?

Homo gilipollensis
con un cerebro                                
como una nuez

Homo sapiens                           
con un cerebro                   

muy abierto



“El medio es el mensaje” 
Marshall McLuhan

Entre col y col
¡lechuga!

asarse en el 
potencial del 
interés extrínseco

“Docere delectando”

Horacio, Ars poetica

Dando valor a                   
la forma tanto, o   
más, que al fondo.

Menú
Plan

central lechera asturiana.ppt


RETOS
DESAFÍOS“Cosas raras”

“Cosas claras”

Facilitan la comprensión y 
la confianza de cara a                            

alcanzar el éxito

Estimulan la curiosidad y                    
la implicación hacia                                 

el aprendizaje

“Potenciador” 
de la motivación

+



“La explicación completa más 
simple es la más deseable”.              

Guillermo de Ockam (XIV)

Las cosas 

claras

✓Explicitando la secuencia e instrucciones que indiquen con 
claridad la tarea y el proceso (los pasos) a seguir;

✓Subdividiendo el problema en partes o fases;                     

✓“Visibilizando” los aprendizajes con vídeos,                                                            
imágenes, ejemplos, anécdotas, etc. 

Aprendizaje atr-activo

Formal

Intelectual 

Hilo 

conductor



CRISOL

CATALIZADOR

“Denme un punto de apoyo, 
y moveré el mundo”. 
Arquímedes (III a. C.)

FUERZAFACILITADOR

APRENDIZAJE

RESISTENCIA

FULCRO

PALANCA

Neurociencia



“Somos seres activos” 
McGregor

Las  cosas 

raras

✓ Incluyendo las TICA.

✓ Gamificando las clases.

✓ Generando o provocando 
dudas, intriga, misterio, 
incertidumbre…

Aprendizaje activo

(además de atr-activo)

“La curiosidad                    
es uno de los 
ingredientes                          
básicos de la 

emoción”

Rafael Bisquerra

“El cebo debe 
gustar al pez, 

no al pescador”

“No tengo talentos 
especiales, pero sí soy 

profundamente curioso”

A. Einstein



Despertar el interés 
mediante la intriga y 

la incertidumbre

ESTIMULADOR

APRENDIZAJE

Neurociencia



El cebo               
tiene que gustar                 

al pez, ¡no al pescador!

Forma
(el envoltorio)

Fondo
(la esencia)

recurso

contexto

cometido

contenido

raro.pptx






No sabían que era imposible, 
así que lo hicieron 

Mark Twain

Los alumnos que se sienten queridos por sus 
profesores obtienen mejores resultados.

profesor

alumno



Si copo a copo se forman las grandes 
nevadas, poco a poco es como se     
alumbran las grandes ideas.                     
Dejándolas que rueden                                    
tomarán forma otras                                          
que aportarán:

- Contenidos curiosos.
- Recursos novedosos.
- Estética atractiva.

La clave es avanzar, aunque
al principio no se tengan ni
las ideas suficientes ni que
sean suficientemente claras.

Reflexión final

Así, paso a paso, es como se 
logra mejorar el resultado final.

Motivación

Efecto                    
“bola de nieve”

Copo a copo
Poco a poco



La persona que no comete 
nunca una tontería, nunca 

hará nada interesante

Proverbio inglés

Método

RESULTADOS
“de lujo”



Lo perfecto suele ser

enemigo de lo bueno

No temáis                   
el fracaso



y perdón

La docencia puede
ser un trabajo

francamente                 
rutinario

…o creativo

Muchas gracias
por vuestra 
atención




