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ES CONVENIENTE TENER INSTALADO OFFICE 365



El conocimiento               
se duplica al                
final de la … ¿?

2020

Edad 
Antigua

Finales 
siglo XX

Edad 
Media

Edad 
Moderna

Aprendizaje         
líquido 

cada 1000 años

cada 15 años

…ubicuo y 
globalizado

cada 250 años

Edad 
contemporánea

Justificación1



“El alumno no es 
una botella que 
haya que llenar, 

sino un fuego que 
es preciso avivar”

Montaigne

SU LECCIÓN,
¡GRACIAS!

Cambio de
paradigma
metodológico

De docente   
informadora



“Aprender haciendo” 
según John Dewey

“Al estudiante debe dársele la oportunidad de 
realizar observaciones e investigaciones directas y 
debe tener a su disposición materiales de consulta. 
Se le debe estimular a aprender actuando”. 

“Que la educación no es un asunto de  narrar y 
escuchar, sino un proceso  activo de construcción”



“…el alumno no es un ser pasivo, como la cera 
que se funde, el barro que se modela, la tabla 
que se pinta o el vaso que se llena; es un ser 
activo, con destino propio, que nadie más             
que él tiene que cumplir”.

“Aprender haciendo” 
según Andrés Manjón



¡porque  
tiene que  

comprender
lo que enseña!

Activismo 
aprendizaje 

Activo

Construir 
aprendizaje

“P’acer”
(hacer x hacer)

E L QU E E N S E Ñ A

A P R E N D E D S

E

O

V E SC

“Quien enseña, 
aprende”

Séneca

Qué es el2



La ruleta 
de la 

“tontuna”

20%
Ver

Aprendizaje
activo



Cono del aprendizaje              
(Edgar Dale, 1946)

“Escucho y olvido,                   
veo y recuerdo,                      
hago y aprendo”

Confucio

Al cabo de                      
2 semanas                   

se recuerda

Aprendizaje 
Activo

Aprendizaje 
Pasivo

90% de lo que hacemos

70% de lo que decimos

10% de lo que leemos

20% de lo que oímos

30% de lo que vemos

50% de lo visto y oído 



La clave está
en pensar

Pero ¿qué hacer?



Información, conocimiento
(identificar, definir, enumerar, describir, enunciar, recordar… 
datos, fechas, hechos, nombres, definiciones…)

Comprensión
(comparar, ordenar, relacionar datos, resumir,  clasificar, 
ejemplificar, clasificar, establecer causas/consecuencias, etc.)

Aplicación
(seleccionar, relacionar, aplicar información conocida para 
resolver problemas o en situaciones nuevas y concretas)

Análisis
(diferenciar, distinguir con lógica las distintas partes de un 
todo así como sus relaciones y organización interna)

Síntesis
(compilar conocimiento y habilidades anteriores para crear, 
formular, aplicar, elaborar nueva información o soluciones)

Evaluación
(comprobar, criticar, emitir juicios de valor, validar ideas)

Grados de aprendizaje
Benjamín S. Bloom (1972) 

Creación Revisado por L. Anderson y D. Krathwohl (2001)

1er

orden

2º
orden

3er

orden



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 qué sirve                                    
la utopía? Para eso, sirve                                        
para avanzar.

Eduardo Galeano

prendizaje
uténtico

3 Implicaciones



Un aprendizaje activo
y autodirigido que

favorecen dar
cabida a…..

C
o

n
cien

cia y e. cu
ltu

rales

competencias
clave

y el denominado
aprendizaje

las

aplicado



el que enseña, 
aprende doble

Comunicar        
los resultados

Obtener 
información

Plantear
hipótesis

Establecer 
conclusiones

Comprobar
hipótesis

el pensamiento
crítico, creativo,

cooperativo

Lleno de 
ventajas…

Novedad

Desafío
intelectual

Favorece la 
motivación

y aprender a aprender

Curiosidad



“La magia está en el viaje, 
no tanto en el destino”

Henry Miller

▪ Implica más esfuerzo.
▪ Es más lento y, por                                        

tanto, exige más                                           
tiempo.

▪ No alcanzar el objetivo
▪ Lograr el objetivo 

¡pero de forma                      
errónea!

…¡no exento
de riesgos!

Aprendizaje por
descubrimiento,  
sí, pero guiado

Motivación 
explícita



“El principal propósito 
de la enseñanza debe 
ser estimular el modo 

de pensar, de razonar.”

(Gardner, 2012, p. 14)



Aprendizaje por 
descubrimiento

guiado

Refuerzo Ampliación++

Modalidades 

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

ABI

J.G.A
2020

4

1983
Gardner

1920
Thorndike



En la variedad
está el gusto



Ap. vicarial o 
por imitación

Un abanico de 
métodos...

Sobre esta base



...y estrategias
educativas

Sobre esta base



¿Cuál es la mejor metodología?

Maridaje entre 
Problemas y 

Proyectos

Hipotético       
Deductivo

Investigación               
holística de un 
fenómeno vital
fuera del aula
o laboratorio

Análisis                    
holístico de un     
suceso verídico 
dentro del aula
o laboratorio

Búsqueda                
inductiva* de una 

solución al problema 
dado, concreto,

pero abierto

Investigación 
deductiva* de una 

situación o un hecho 
más amplio, pero 

estructurado

La versatilidad del 
aprendizaje activo

aprendizaje
de competencias* preferentemente

Resolución                
de problemas

Trabajo por   
proyectos

Estudio 
de casos

Trabajo
de campo

Caza del tesoro
(informática)

vs. tácito



* Tan importante                  
como los ingredientes                  

es la forma de integrarlos



“Más vale poco y bien     
que mucho y mal”

SE APRENDE
POCO A POCO Y

DE POCO EN POCO
¿

?



4 ejemplos
y 1 tutorial

y otra distinta                                     
dar trigo

Una cosa es predicar



Intrapersonal

NaturalistaLingüística

Digital

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


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 Google 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


Refinando Word
Elaboración colaborativa de un 

informe científico en Word tipo PDF

Guía Didáctica Benjamina.pptx




Práctica Word protegido (pseudo PDF
editable) y con funciones de 

formulario y con “florituras” (fondos, 
imágenes interactivas, etc.)

Tutoriales de 

• Benjamina

• Ley del talión
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REPASAR

REFORZAR
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Activas con TICA 
y Aulas Virtuales”C*



Pero ello,               
dificulta el               
trabajo en 
equipo y 
en línea

Problemas de 
compatibilidad 
entre versiones. 

Alternativa: 
descargar el 
archivo en el 
escritorio.                    

Alternativas 
a Office 365



La versión en línea es 
más limitada que la de
escritorio (Office 365)

Opciones de 
Office 365



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 OneDrive 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


Ötzi, el hombre                        
de los hielos           

Todo un proyecto                                  
en formato Word

https://bil.ly/3eluSkx

https://www.youtube.com/watch?v=HGeFwxmV8aM
https://educajcyl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jgarciaan_educa_jcyl_es/EcC13TSQ33FCvQUoINcI5-sBq-tz62J575tQN9jPPJxHdw?e=RPijnP


II Parte
El proceso de diseño



Pensamiento
lateral 

Trabajo       
extra

Advertencia previa

Cada       
maestrillo        

No es un proceso  
lineal, mecánico, sino      

cíclico, iterativo.

Receta 
particular

tiene                               
su librillo

Método

Creatividad

Aprendizaje     
tácito



Teoría de las 
Rebanadas 

finas
Nalini 

Ambady

Una vez elegido el tema” a 
investigar o el producto a 
elaborar, se trata de:

Fase 1

que sean reales

con atractivo

✓Precisar los aprendizajes 
(y sus “fuentes” o recursos)

requisitos

El “kid” de   
lo RARO

(fondo)

recurso

contenido
cometido

contexto
y si no o 
además

y, sobre todo, 
parte de ellos

la estrategia 
“Kínder”

El “papel”   
del ROL

op
cio

ne
s

intrínseco

extrínseco (forma)

http://es.calameo.com/read/001992351465f9611af1e
central lechera asturiana.ppt


El valor del 
atractivo 
extrínseco   
o formal



Fase 2

El “plus”    
del RETO

Diseñar la estrategia 
de trabajo del alumnado: 

✓Diseñar el proceso de     
aprendizaje a realizar

actividades 

secuencia a seguir

(no iterativo)

✓Establecer un resultado/proceso 
abierto, que garantice el éxito.

La navaja de  
Ockham

junto con la

Itinerario 
RETROSPECTIVO

guiado

pre                  
definido

de nivel
básicasesenciales
opcionales

¿gradual?



✓ Iterativo
o Exploratorio (libre).
o Cíclico (ensayo-error).
oDiseño y producto no predefinido.

✓ Retrospectivo
o Secuencial: pasos ya establecidos

(como los que realiza un GPS).
oDiseño y producto si predefinido.
o Planificación por el docente para      

que el alumnado alcance el éxito.
RECONSTRUCCION

Itinerarios



Fase 3
✓Agregar elementos complementarios:

Elaborar material de                          
apoyo para el alumnado:
- Rúbrica de evaluación.
- Cuaderno o ficha de trabajo.

• Académicos:

Fijar fases y tiempos.
Incluir indicaciones 
claras y precisas.

• “Técnicos”:

• Identificar las competencias 
contempladas para incorporar,
si es posible, las no implicadas.

Operación   
REMATE

El proceso de   
REFINADO

✓Estrujar otras posibilidades



La persona que no comete 
nunca una tontería, nunca 

hará nada interesante

Proverbio inglés Método

RESULTADOS
“de lujo”

Motivación

Si copo a copo se forman las grandes nevadas, 
poco a poco van alumbrándose las grandes 
ideas. Dejándolas que rueden tomarán                     
forma esas otras que aportarán:

- Contenidos curiosos.
- Recursos novedosos.
- Estética atractiva. Fenómeno de REDONDEO y 

RETROALIMENTACION

Efecto                    
“bola de nieve”

La clave es avanzar, aunque                
al principio no se tengan ni ideas              

suficientes ni suficientemente claras

Reflexión final

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

Copo a copo
Poco a poco



Una pequeña 
idea puede acabar 

siendo una gran idea

¡Como la levadura! 

Y la Serendipia



CONFLICTO
COGNITIVO

INTRIGADUDAS

HILO
CONDUCTOR

explicitado
paso a paso

IMÁGENESEJEMPLOS

Otorga
SENTIDO 

Y ATRACTIVO
intelectual

Secuenciar
el proceso

de aprendizaje
para que resulte

CLARO

Diseñar
actividades

de aprendizaje
que tengan algo

RARO

VALOR
INTRÍNSECO

Seleccionar
aprendizajes*
con el mayor

Genera
CURIOSIDAD
Y ATRACTIVO

formal

RETOS

Síntesis

APRENDIZAJE
ACTIVO

Versión

chiste%20Eugenio.ppt
chiste%20Eugenio.ppt


Objetivos y
Resultados

Fases

Proceso

Tareas*

MODELO 
WEBQUEST

La necesidad de una   
adecuada planificación  

Tiempo

EvaluaciónRecursos

Conclusiones

* Producto o 
Problema             
a resolver

Estándares de 
aprendizaje





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

Del dicho al hecho
¿Por qué fracasó la expedición  
de Robert Scott a la Antártida?

Webquest
Modelo

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


http://joagarand.wix.com/granguerraantartica

la Webquest
Más allá deDel dicho al hecho

¿Y por qué el fracaso de la expedición de                    
Shackleton a la Antártida se tornó en éxito?

http://joagarand.wix.com/granguerraantartica


Joaquín García Andrés
I.E.S. Comuneros de Castilla

Activo
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III Parte
Manos a la obra

RR

R

REPASAR

RECAPITULARREFORZAR



¿Qué más contribuye al éxito, 
además de la motivación?

EV ALUAVE AULA

N O V E A L C I AU

Motivación 
potencial

Motivación 
intelectual

Motivación 
formal

Motivación 
tangible



la Webquest
Más allá de

Otzi.pptx


Wiki,
la Webquest
Más allá de

https://educajcyl.sharepoint.
com/sites/Greciacomuneros

Otras opciones

https://educajcyl.sharepoint.com/sites/Greciacomuneros






“El Flipped Learning es un enfoque
pedagógico en el que la instrucción directa
se mueve desde el espacio de aprendizaje
colectivo hacia el espacio de aprendizaje
individual, y el espacio resultante se
transforma en un ambiente de aprendizaje
dinámico e interactivo en el que el
educador guía a los estudiantes a medida
que se aplican los conceptos y puede
participar creativamente en la materia“.

Sway,
la Webquest
Más acá de

Otras opciones

https://sway.office.com/LpoH2S0swbZqj3d1?ref=Link

https://sway.office.com/LpoH2S0swbZqj3d1?ref=Link


Insigths

“Uno de los mayores malentendidos es que
el principal componente de FL es el uso del
video … aunque el vídeo es un importante
componente de Flipped Learning, el
beneficio más valioso es el mejor uso del
tiempo de clase para que los estudiantes
participen en actividades que impliquen el
desarrollo de estrategias de aprendizaje de
nivel superior.

Edpuzzle,
La Clase invertida

Más acá de

Otras opciones

https://edpuzzle.com/media/5e80b11fbe27a83f00931380



La Clase invertida
Más acá deCrear vídeos,



Wix,
la Clase invertida

Más acá de

https://joagarand.wixsite.com/robinsoncrusoe

Otras opciones

https://joagarand.wixsite.com/robinsoncrusoe


Gamificación,
la Clase invertida

Más allá de

https://view.genial.ly/5e9f29151635860daf2b97e5/interactive-content-los-continentes

https://view.genial.ly/5e9f29151635860daf2b97e5/interactive-content-los-continentes


Flipped learning vs. classroom
El golazo de Saturnino Navazo

https://joagarand.wixsite.com/saturninonavazo

https://joagarand.wixsite.com/saturninonavazo


Docente como 
mediador/a

Joaquín García Andrés
I.E.S. Comuneros de Castilla

Activo

AA
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Seminario 
“Metodologías 

Activas con TICA 
y Aulas Virtuales”



IV Sesión
La evaluación

MOTIVACIÓN

ÉXITO



No resulta fácil 
en un modelo
de enseñanza
a distancia o 

en línea

El AA favorece una 
evaluación auténtica:

Evalúa 
producto 
y proceso

Explicita                          
los criterios

de evaluación
Incluye 
rúbricas

de evaluación

formativa,

Estándares
de aprendizaje

integradora

Auto y
hetero

evaluación

formadora

e

in



Las rúbricas
de evaluación como

evaluación formativa 
contribuyen a conocer 

y tomar conciencia de...

QUÉ 
se evalúa

QUÉ NO              
se evalúa

QUÉ MÁS
se puede evaluar



aprendizaje basado
en competencias y QUÉ MÁS

se puede evaluar

niveles 
educativos

intereses
personales

…y, además, facilitan un

atender la
diversidad

de

…lo cual ayuda a motivar



orientan y 
retroalimentan

el proceso de 
aprendizaje                 
del discente

la práctica 
profesional 
del docente

mediante
indicaciones
concretas que

Competencias 
clave

¡guían!



(indicadores 
de logro)

Elementos
rúbrica de 
evaluación

Escala                               
de valores

Descriptores 
del nivel de 
ejecución

Competencias 
clave

Aspectos
a evaluar

Criterios de                               
calificación



Evaluación 
cuantitativa    

vs. cualitativa
(formativa)

Rúbrica evaluación ABP CLIMA.pdf




Formularios 
Vs. Cuestionarios

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMaBjzZ54enRFg8FzHjHDKQlUNTNOWjgzV05SWENEQk5JR0dMSldJNUVWTS4u


Formularios  
Vs. Cuestionarios. Trabajos

Barra
lateral

Barra 
superior

Cuestionario 
de Forms



Formularios  
Vs. Cuestionarios



Formularios  
Vs. Gamificación

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMaBjzZ54enRFg8FzHjHDKQlUMzZZU1BRVUJVRVJGSjQ4Mk9DNjhVRzJDVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMaBjzZ54enRFg8FzHjHDKQlUM0M1R1FFS0QwR05OUlZDM0tEMlY2MUVLRy4u


Formularios  
Vs. Gamificación

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFLMc1d5e4Y4hqvtlOf-okONIdG_Lcagk7xcdpTd-kDiUFSw/viewform


para el aprendizaje

Formularios  
Vs. Gamificación

https://joagarand.wixsite.com/juegodetronox2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH6grudy7zT6URmrQ_HAVldiM1U-r1ZzQEOLe21dCB_VsoUQ/viewform
https://joagarand.wixsite.com/juegodetronox


Formularios  
Vs. Gamificación



Muchas personas pequeñas,                                 
en lugares pequeños,                                

haciendo pequeñas cosas,                           
pueden cambiar el mundo.

Eduardo Galeano.

Normalmente, los primeros  
copos no suelen cuajar.  
Hay que darles tiempo

Una vez, un petirrojo le pregunto a una paloma: 
--¿Tú sabes cuánto pesa un copo de nieve? 
Y la paloma sorprendida le respondió: 
--¿Cuánto pesa? ¡Un copo de nieve no pesa nada! 
--¿Nada?, ¿estás segura? –insistió el petirrojo-
Pues mira, escucha esta historia, a ver qué te parece: 

"Un día me posé en la rama de un pino,                                                                                       
justo donde se junta con el tronco.                                                                                          
Pasado un rato empezó a nevar,                                                                                               
pero muy poco, de forma tan                                                                                                  
suave que parecía que no                                                                                                     
estuviera nevando. 

"Como no tenía otra cosa que hacer, me 
puse a contar, uno tras otro, los copos                  
de nieve que se iban amontonando                   
encima de la rama. Al cabo de un                            
rato había contado ¡3.741.952                                             
copos de nieve!”.

"Cuando cayó el siguiente, el que hacía 3.741.953, muy pequeño, tan                                                       
ligero que parecía que no pesaba nada…..

¡la rama se partió!"

Finalizado su relato, el petirrojo                                     
se despidió y emprendió el vuelo. Y la paloma, dándole vueltas a la                                                          
historia se quedó pensando: “Es posible, quizás sólo hace falta una                                               voz  
más, un esfuerzo más, quizás el mío, para mejorar la enseñanza, la motivación…
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