


 I PARTE 
Los “nuevos”  

referentes educativos 



¿? 

Actualmente 

Edad  
Antigua 

Finales  
               siglo XX 

Edad  
Media 

Edad  
Moderna 

     Aprendizaje         
líquido  

cada 1000 años 
cada 15 años 

El conocimiento               
se duplica al                
final de la … 

…ubicuo y  
            globalizado 

cada 250 años 

Edad 
contemporánea 



Sancho  

Sancho  

Sancho  

 
El Bravo 

 
El Fuerte 

 
Panza 

QUÉ 
ENSEÑAR 1/3 

CÓMO   
ENSEÑAR 2/3 

 PARA QUÉ     
ENSEÑAR 3/3 



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

sino un fuego que 
es preciso avivar” 

 

Montaigne 

SU LECCIÓN      
DE HISTORIA, 

¡GRACIAS! 

      Aprendizaje  
profundo 

De docente   
informador a 



Conocimiento explícito 
(saber qué) 

Radica en los libros y 
en nuestras cabezas 

Conocimiento tácito 
(saber cómo) 

Saber 
teórico 

 
Reside en la 

persona, en su               
saber práctico 

 
Saber hacer,  

saber convivir,                
saber ser. 



Conocimiento tácito   
(saber cómo 

enseñar) 



                prendizaje  
       auténtico 

“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? Para eso, sirve       
para avanzar” 
 

   Eduardo Galeano 



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  



 Activismo  
             aprendizaje  
                                  Activo 

Construir 
aprendizaje 

“P’acer” 
(hacer x hacer) 

E L Q U E E N S E Ñ A 
A P R E N D E D S 

E 
O 

V E S C 

“Quien enseña,  
aprende” 

 

Séneca 
              

              



Emocional 
(intra e inter 

personal) 

Iniciativa                                
y espíritu 

emprendedor 

          Corporal y   
   quinestésica 

Visual y 
espacial 

Matemática 

Naturalista 

Musical 

 Lingüística 

Aprender          
a aprender 

      
          Matemática y                            
   básicas en ciencia     
            y tecnología 

Conciencia y   
  expresiones     
       culturales 

Comunicación 
lingüística 

            Digital 

  Sociales                
y cívicas 

  Aprendizaje por 
competencias                               e 

  inteligencias  
múltiples… 

     “Hay cosas que todos 
tenemos que aprender, 
pero no hay ninguna 
razón para que las 
aprendamos de la               
misma manera” 
 

Howard Gardner 
La mente no escolarizada                     
(1993) pp.243-247  
 

 



     “La inteligencia es la 
capacidad para resolver 
problemas y ser creativo” 
 

Howard Gardner 
El desarrollo y educación de la  
      mente. Escritos esenciales  
                            (2012) 
  

 

 …e inteligencia 
emocional                         

           “Los líderes muy  
efectivos se distinguen 
por su elevado nivel de 

inteligencia emocional”  
 

           Daniel Goleman 



diversificar 
          

“Puntos de acceso” 
para amueblar     
bien la cabeza 
          

Narrativo 

Experiencial 

Estético 

Fundacional 

Socio 
cooperativo 

para diversificar  
los estímulos 

          

Optimismo, constructivo 
Creativo, alternativo 
Enjuicia, pesimismo 
Información, datos 
Emoción, intuición 
Control, resolución 

para diversificar  
la forma de           
enseñar 

          
(Edward de Bono, 1980) 

Lógico 
cuantitativo 



Pese a lo cual el 
docente 3.0. ha               
de ser “invisible” 

 
     “Lo esencial es                     
           invisible a los ojos”  
 

  Antoine de Saint-Exupéry                  
  “El Principito” 

1 vertical 
5 diagonales 

4 horizontales 

Gamificación 

El docente 3.0 o 
        multifuncional 








Ley del mínimo  
      esfuerzo 
Ley de la inercia 
(Isaac Newton, 1774) 

Conlleva 
 

tiempo 

Implica 
 

riesgos 

“Quién no ha sufrido a causa del     
         conocimiento, no ha conocido nada” 
                                                                                                            

                                                                                           Emile Cioran 

Supone                   
esfuerzo   



 zona de 
aprendizaje 

 zona de 
confort 

 zona 
mágica 

“La letra con sangre entra,  
¡pero con sangre del profesor!”  

 

María de Maetzu 



                                    Lo cual implica 
                      tener en cuenta un                      
        ingrediente esencial: 
             

la motivación 



Nalini Ambady 

 II PARTE 
Los “nuevos”           

métodos didácticos 



“El designar simplemente tareas a 
un grupo sin estructura y sin papeles 
a desempeñar es trabajo en grupo, 
que no quiere decir lo mismo que 
aprendizaje cooperativo”  
 
Batelaan & Van Hoof, 1996 

 Aprendizaje       
       cooperativo 

Equipo Grupo 
Trabajar en  

= 

AC 



 Aprendizaje       
       cooperativo 

AC 

                            
            Cocineros 
                         CICLISTAS 
                        Cirujanos 
                       Científicos 
                        Cineastas  
                       Camareros 
                       Consejeros 
                       carteristas 
                      Cooperantes 

  CONSTRUCTORES 
                ControladorES 
                              aéreos 
 
 



Efecto 
polizón 

Interdependencia 
positiva Interacción 

cara a cara 

Responsabilidad 
individual y                                  

grupal 

Reflexión 
metacognitiva 

(autoevaluación) 

Destrezas 
interpersonales 

Principios básicos  
(David W. y Roger T. Johnson, 1974)  
               

Interacción 
simultánea 

Participación 
igualitaria 

(S. Kagan, 1999) 

Inteligencias 
múltiples 









La diferencia clave respecto al                                         
trabajo en grupo es que en el A.C.                         
todo el alumnado se implica habitualmente      
en un proceso de aprendizaje muy estructurado. 

 
 

  Las estructuras no tienen contenidos 
definidos, lo que permite que sean                          

fáciles de adaptar a contenidos                                      
y situaciones diversas. 

Enfoque estructural 
(Spencer Kagan, 1999) 

CONTENIDO + ESTRUCTURA = ACTIVIDAD 



  >             estructuras 
 

No reemplazan estilos 
de enseñanza sino 

que se integran 

Comunicativas 

Metacognitivas 

Resolución 
conflictos 

Habilidades 
sociales 



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) 



                      
Aprendizaje                      
Basado en 

Proyectos* 

ABP 

*Variante del                  
A.B. en Problemas 



Heurístico 

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

Aprendizaje 
autodirigido 

Abierto                              
(con varias opciones                  

para llegar a la                                     
solución) 

Análisis  

Ambiguo                                             
(No toda la información                                

está especificada o                                               
es clara) 

Aprender mediante la indagación 
     vinculando teoría y práctica  

en el seno de un equipo 
a través de problemas 

a ser posible reales 
a modo de retos 

ompetencias 







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 APB… 

   favorece 
aprender a aprender 

* preferentemente 

Resolución                 
de problemas 

Trabajo por    
proyectos 

Estudio  
de casos 

Trabajo 
de campo 

Webquest 
Caza del tesoro 

(informática) 



El que enseña, 
aprende el doble 

Obtener 
información 

Plantear 
hipótesis 

Establecer 
conclusiones 

Comunicar        
los resultados 

Comprobar 
hipótesis 

Pensamiento 
    crítico, creativo, 
          ¡y cooperativo! 

…y sus  
  virtualidades 

Curiosidad 

Reto         
intelectual 

Motivación 



Objetivos y 
Resultados 

Fases Proceso 

Tareas* 

MODELO 
WEBQUEST 

La necesidad de una    
     adecuada planificación  

Tiempo 

Evaluación Recursos 

Conclusiones 

* Producto o 
Problema             
a resolver 



Los riesgos 
• Implica más esfuerzo. 
• Es más lento y, por                                        

tanto, exige más                                            
tiempo. 

• No alcanzar el objetivo 
• Lograr el objetivo  

¡pero de forma                       
errónea! 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento pero guiado 

Motivación 
explícita 



El modelo Webquest 

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


Importancia de un buen resultado, 
teniendo en cuenta que el final  

depende del principio.    
 
 

Contenidos 
motivadores 

Experiencia  
        memorable 

Criterios   
evaluación* 

 
De ahí la importancia de 

contemplar desde                    
el inicio:    

 
 

           Contextos        
 auténticos 

“Decíamos ayer…” 
 

        Fray Luis de León 

*aprendizajes que se esperan obtener 



El valor dado a la  
      evaluación auténtica, 

Evalúa 
producto y       

proceso 

Explicita los 
criterios de 
evaluación 

Rúbrica      
evaluación 

formativa, 

Inteligencias     
           múltiples 

integradora 
Competencias  
        clave 

Auto y hetero   
      evaluación 

formadora 

e 





 Epílogo 



5%  
     inspiración 

  
95%  

transpiración 

  

ÉXITO 
PROGRAMA LARGO                     

paciencia, mucha                           
paciencia 

  

ROPA USADA                  
ideas tradicionales          

  

DETERGENTE 
imaginación                       
creatividad 

  

SUAVIZANTE 
motivación 

docente 
  

La letra con sangre entra,  
¡pero con sangre del profesor!  

 

María de Maetzu 
 

El esfuerzo es una de esas cosas 
que da significado a la vida 

 

Carol Deweck 



Abraham 
Maslow  

Motivación y personalidad 

Uno puede elegir entre seguridad       
o avanzar y crecer. El crecimiento 
debe ser elegido una y otra vez; el 

miedo debe superarse una y otra vez. 





“El éxito es aprender a ir 
de fracaso en fracaso    

sin desesperarse” 
 

 Winston Churchill 

 
“Lo único que no se 
consigue es lo que                         

no se intenta” 
 

"Ningún gran descubrimiento 
fue hecho jamás sin una 
conjetura audaz.“ 
 
    Isaac Newton 



Muchas      
gracias 
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