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Photo by Yoav Hornung on Unsplash

Me siento muy
honrado de estar aquí
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¡Gracias por vuestro tiempo!
http://www.shutterstock.com/es/pic-305952509/stock-vector-lunch-fast-food-man-eating-a-burger-and-talking-on-the-phone-the-theme-of-the-workload-

at-work.html



https://unsplash.com/photos/7nrsVjvALnA

https://unsplash.com/photos/7nrsVjvALnA




“A veces tenemos que seguir trabajando 
incluso cuando no vemos 

ni la más mínima luz en el horizonte”. 
Angela Davis (2017). 

La libertad es una lucha constante. Capitán Swing Libros. ht
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PREMISAS
METODOLOGÍAS ACTIVAS Y APRENDIZAJE A DISTANCIA



El aprendizaje a distancia ya existía 
mucho antes de que plataformas como, 
Classroom, Teams, Zoom, …, fueran 
ampliamente utilizadas. 

Debemos pensar en convertir la 
educación en una actividad no 
presencial, no sólo en “digitalizarla”.

PREMISAS
ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR



El paso de un sistema educativo 
presencial a una escuela digital no 
consiste en enviar por correo las 
actividades previstas para ser 
realizadas en clase con la 
esperanza de que se realicen, sin 
más, en casa.

PREMISAS
ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR



DEBEMOS TRANSMITIR UN 
MENSAJE DE CALMA EN ESTOS 
MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE



IDEAS CLAVES
METODOLOGÍAS ACTIVAS Y APRENDIZAJE A DISTANCIA



Es preciso reflexionar sobre nuestra 
práctica docente y poner en marcha 
nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje acordes a la nueva 
realidad que vivimos



¿Qué impone  el  siglo XXI?



Vivimos un momento 
de transformación de los 

patrones económicos, 
sociales, culturales, de 

salud, tecnológicos y de 
modelo de 

conocimiento. La rápida 
adaptación ante las 

variaciones del entorno 
global es fundamental 

para sobrevivir.

Cambios sociales

https://unsplash.com/photos/9ZWtkOCMxbM



Conocimiento

https://unsplash.com/photos/6ywyo2qtaZ8



Consecuencia de la Sociedad del conocimiento y la realidad social…

… transformación de los espacios y lugares para el aprendizaje



Hoy el aprendizaje es...
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 “Las necesidades
 sociales de
 aprendizaje han
 evolucionado en
  estos últimos años
  mucho más que las
  formas sociales de
 organizarlo o
 gestionarlo.”

  Juan Ignacio Pozo, Aprender en tiempos
 revueltos, Madrid: Alianza Editorial, pg. 19
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http://www.shutterstock.com/es/pic-211638187/stock-photo-beautiful-smiling-girl-against-chalkboard-school-concept.html


Si muchos de los empleos del futuro todavía no se 
han inventado, ¿cómo se puede preparar a los 

estudiantes para ellos? 

Según los expertos, potenciando ‘soft skills’ como 
la escucha activa, la creatividad, la capacidad de 

aprendizaje o el trabajo en equipo.

Las ‘soft skills’, claves para los trabajos del futuro. Educación 3.0
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https://www.flaticon.es/icono-gratis/estudiante_2972041 https://www.flaticon.es/icono-gratis/humano_2640788?term=trabajadores&page=1&position=49https://www.flaticon.es/icono-gratis/estudiante_1651639
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Las 9 habilidades transversales que ayudarán a 
los estudiantes en su futuro próximo

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/9-habilidades-transversales-estudiantes-encontrar-empleo/85476.html

Trabajo en 
equipo Asertividad Adaptación

Liderazgo Comunicación Empatía

Responsabilidad Compromiso Buena 
persona



Definición de competencia profesional

Una competencia es un conjunto de 
recursos (conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores) que 
permiten ejercer una profesión, 
resolver los problemas profesionales, 
colaborar en la organización del 
trabajo y desarrollar un trabajo de 
forma exitosa y eficaz.



Las competencias se 
construyen viviendo.



Las 
competencias 
se construyen 

resolviendo 
problemas.



Las competencias se 
construyen junto a otras 
personas.



Las competencias 
se construyen 
reflexionando 

sobre la 
experiencia.

Photo by Zoe Holling on Unsplash

https://unsplash.com/@zoeholling?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/ponder?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


La sociedad espera de 
nosotros que...

formemos 
personas / profesionales 

competentes
Photo by Nate Johnston on Unsplash

https://unsplash.com/@natejohnston?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/skills-job?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Sector 
Educativo

Sector 
Empresarial

Estudiantes



Sector 
Educativo

Sector 
Empresarial

Estudiantes

Aprendizaje
Compartido



MEJOR EN EQUIPO

- DOCENTES
- EMPRESAS



MAleta 



Metodologías Activas 



https://unsplash.com/photos/6s0-kguNh_I

Reflexiona 
Prueba 
Evalúa 

Comparte 
Acompaña



 Amigas y amigos:
 Estamos inmersos en un
 cambio de paradigma…

 http://www.shutterstock.com/es/pic-309230822/stock-photo-textured-old-paper-background-with-pebble-cairns.html



¿Cuál es la respuesta 
profesional?



El proyecto de 
innovación como 

Proyecto Mínimo Viable 
(tan realista y sostenible como cargado 

de ambición y conciencia crítica)
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La docencia como 
actividad de desarrollo 

profesional: 
diseña, prueba y evalúa

https://unsplash.com/photos/JRVxgAkzIsM



Metodologías Activas

Un proceso interactivo basado en la comunicación 
profesor-estudiante, estudiante-estudiante, 

estudiante-material didáctico y estudiante-medio que 
potencia la implicación responsable de este último y 

conlleva la satisfacción y enriquecimiento de docentes y 
estudiantes.

Fernando López Noguero, UPO



Metodologías Activas

La enseñanza basada en metodologías activas es una 
enseñanza centrada en el estudiante, en su capacitación 
en competencias propias del saber de la disciplina. Estas 
estrategias conciben el aprendizaje como un proceso 

constructivo y no receptivo.

Robert Glaser



Rasgos Fundamentales

Actividad

Autodirección

Participación 

https://unsplash.com/photos/0Qv6PeKQcuA

https://unsplash.com/photos/0Qv6PeKQcuA


La negación de las “3 P”

Presentación 
Práctica 
Prueba

La cultura 
dominante: 

enseñanza o 
instrucción 

directa
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Pedagogía tóxica Currículo departamentado

La negación de las “3 P”



https://unsplash.com/photos/-N_UwPdUs7E

Pedagogía orgánica



La aceptación de las “3 X”

eXplore 
eXpression 
eXchange

Orientado a 
crear contextos 
de aprendizaje 
que favorezcan 

la práctica:
Edit Harel (MIT)



La aceptación de las “3 X”

 Resolver problemas, experimentar, 
buscar soluciones en equipo, adquirir 
rutinas de pensamiento, descubrir sus 

talentos y aprender, en definitiva, a 
encontrar su propio camino en la vida.

Pepe Menéndez, Ruta Maestra 25
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MA y SR

La interacción de la persona 
con su entorno como un 

sistema de enseñanza que 
facilita el desarrollo de la 

metodología activa.

Perkins



Movimientos socialización rica

En el aula Hacia dentro Hacia fuera

Aprendizaje 
cooperativo

Comunidad 
de 

aprendizaje

Investigación 
de campo 

Aprendizaje 
servicio



Ventajas
• Ayudan a la transformación del aprendizaje.

• Pueden integrarse unas con otras.

• Son facilitadoras de la escuela inclusiva.

• Acaban con la enseñanza tradicional basada en la clase magistral.

• Facilita la generación de conocimiento y el aprendizaje autónomo.

• Favorece la motivación del alumno, que pasa a ser protagonista 

de su propio aprendizaje.

• Desarrolla el aprendizaje implementando las TIC.

https://unsplash.com/photos/qAZO-wu3tik

https://unsplash.com/photos/qAZO-wu3tik


En síntesis, las metodologías 
activas generan experiencias 

que se basan en:



Interacción social



Participación activa



Entornos complejos
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Supone una 
revisión de 

roles

https://unsplash.com/photos/1LCzr14Ah5U

https://unsplash.com/photos/1LCzr14Ah5U


<< El cambio en el acceso al conocimiento supone que 
la responsabilidad y la “carga” sobre la formación y el 

aprendizaje recaen en el aprendiz. >>

https://unsplash.com/photos/UCZF1sXcejo



Implica el desarrollo de nuevas 
competencias en el estudiante

<< El cambio en el acceso al conocimiento supone que 
la responsabilidad y la “carga” sobre la formación y el 

aprendizaje recaen en el aprendiz. >>



Mentor (nuevo rol del docente)

Implica el desarrollo de nuevas 
competencias en el estudiante

<< El cambio en el acceso al conocimiento supone que 
la responsabilidad y la “carga” sobre la formación y el 

aprendizaje recaen en el aprendiz. >>



¿Cuál es nuestra 
labor?



MENTORES
https://unsplash.com/photos/-bEZ_OfWu3Y

https://unsplash.com/photos/-bEZ_OfWu3Y


mentorización

Talento

¿Qué es
Mentorización?

https://unsplash.com/photos/omeaHbEFlN4



Consejero o guía de 
una persona

Inspira / Motiva / Escucha / 
Cuestiona / Propone

https://unsplash.com/photos/7okkFhxrxNw

Humilde 
Humano 

Confianza

https://unsplash.com/photos/7okkFhxrxNw


El mentor no es un experto

¿Quieres hacer este viaje? Tú eliges el medio 
(coche/tren) https://unsplash.com/photos/YXemfQiPR_E

https://unsplash.com/photos/YXemfQiPR_E


Dificultades

https://unsplash.com/photos/HUiSySuofY0

https://unsplash.com/photos/HUiSySuofY0


Soluciones, vías de escape, alianzas, salidas, …

https://unsplash.com/photos/SIU1Glk6v5k



 ¡¡Toma ya!!

 La evaluación
para el

aprendizaje,
dinámica y
procesual
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EVALUACIÓN ALTERNATIVA

https://unsplash.com/photos/vbxyFxlgpjM



la evaluación alternativa

La identidad compartida de aprendizaje 
y evaluación es el escenario de
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Comunicar criterios y 
evidencias de 

evaluación

https://unsplash.com/photos/hvgd0ygXuQQ



Aumentar, distribuir y variar 
los momentos de evaluación, 

entendidos como experiencias 
de aprendizaje

https://unsplash.com/photos/eWIYSPi6R8g



Uso de herramientas 
dirigidas tanto al proceso 

como al producto

https://unsplash.com/photos/aMmDIsdnUro



Feedback 
constante. 

Dar importancia y 
sentido al error. 

Llegar a acuerdos 
y compromisos. 

Actividades 
alternativas y/o 

opcionales.
https://unsplash.com/photos/G85VuTpw6jg



Estudiantes activos: 
evaluadores. 

Auto y coevaluación. 
Diarios, portafolios, 

rúbricas, 
cuestionarios, … ht

tp
s:

//u
ns

pl
as

h.
co

m
/p

ho
to

s/
m

Rg
4D

gW
8d

Zg



Calificación: 
resultado de 

un proceso de 
evaluación 

activo y 
variado

https://unsplash.com/photos/LTyDj7u_TU4



Uso activo de estas 
prácticas generan 

aprendices conscientes y 
responsables de la 

evaluación de su aprendizaje

https://unsplash.com/photos/DVgSOznWH_M



¿Qué Metodología Activa elegir?

https://unsplash.com/photos/6AtQNsjMoJo

https://unsplash.com/photos/6AtQNsjMoJo


Métodos y Competencias
Aprendizaje basado en 

proyectos
Centros 

de interés
Investigación 

del medio
Proyectos de 

trabajos globales
Aprendizaje basado 

en problemas y casos

Role-play y 
simulación

Aprendizaje 
Servicio

Aprendizaje 
productivo
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ENTRADA
Presentación
Motivación

DESAFÍO
Pregunta
Problema

RetoBÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN

Interior: Conocimientos Previos
Exterior 1: Personas

Exterior 2: Fuentes primarias y secundarias

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Lectura multimodal
Lectura crítica

PRODUCCIÓN
Creación del producto final

Resolución del desafío DIFUSIÓN
Presentación
Motivación

E
V
A
L
U
A
C
I
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N 
 

D
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N
Á
M
I
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 Fácil, ¿verdad?



  
Potenciar el 
talento del

profesorado

Tom Vander Ark, 7 things school of the future will do well, 
http://www.teachthought.com/trends/7-things-schools-of-the-future-will-do-well



¿Cuál es la propuesta?



Analizar el currículo para 
detectar oportunidades de 
realización de proyectos de 

aprendizaje interdisciplinares

http://www.shutterstock.com/pic-294483566.html



Considerar las aportaciones del ABP, 
el AC y la socialización rica para el 

desarrollo de las competencias del 
alumnado

http://www.shutterstock.com/pic-125079461/stock-photo-plant-germination-and-growth-love-for-nature-concept-with-heart-shaped-seedling.html



Diseñar 
proyectos de 
aprendizaje

inter- 
disciplinares

http://www.shutterstock.com/pic-325325477/stock-photo-integration.html



EN SÍNTESIS
METODOLOGÍAS ACTIVAS Y APRENDIZAJE A DISTANCIA



PROPUESTAS 
DE TRABAJO 

TAREAS ACTIVAS 
CLAVES 
RECURSOS



PROPUESTA
TAREAS

- Es necesario analizar las tareas y su revisión. 

     - Cómo se define el aprendizaje. 

     - Metodología utilizada 

     - ¿Son los tareas efectivas?



RELACIÓN TAREAS - RESULTADOS

¿SON LAS TAREAS EFECTIVAS?  SÍ, PERO CUIDADO CON EL EFECTO CAMALEÓN

- Tareas repetitivas y extensas, correlación negativa. 

- Si no se percibe el propósito, correlación negativa. 

- Si el tiempo de realización es largo, correlación negativa.



CONDICIONES
PARA UNA BUENA TAREA

- Finalidad 

- Diseño 

- Revisión 

- Esperanza



La escuela proporciona a los estudiantes 
estructura, protocolo y un lugar seguro al que 
asistir todos los días. 

¿Cómo podemos continuar brindando a los 
estudiantes la red de seguridad que ofrece la 
escuela?  

¿Cómo hacemos esto cuando las brechas 
sociales y digitales son cada vez más evidentes?

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO
EQUIDAD COMO PRINCIPIO BÁSICO

Repensar el aprendizaje a distancia y cómo hacer que funcione para todo el alumnado. Conecta13



Interaction Institute for Social Change | Artista: Angus Maguire

Educación compensatoria



Educación 
compensatoria

Qué promueve y 
genera un entorno 

personal de 
aprendizaje, 
adecuado y 

propicio.

https://www.flickr.com/photos/143825674@N02/37124927143



El saber no es algo que las personas tienen en 

propiedad. La gestión de los procesos de aprendizaje es 

más importante que la administración de los saberes. 

Daniel Innerarity, 2011



¿CÓMO LO HACEMOS?
ACTUACIONES

1. Ayudar a los estudiantes a practicar las habilidades de autogestión que 
necesitarán para tener éxito en un entorno de aprendizaje a distancia. 

2. El aprendizaje a distancia no tiene que ser igual a pasar 8 horas frente a un 
ordenador cada día. 

3. Centrémonos también en las partes no académicas del día. 

4. Trabajar   los aspectos socioemocionales que implica un entorno de 
aprendizaje a distancia, pensemos de qué forma podemos proporcionar a los 
estudiantes oportunidades para trabajar entre ellos.



CLAVES PARA LA ENSEÑANZA
- Información y tareas “racionadas”. 

- Centrado en conceptos clave. 

- Instrucciones claras y exhaustivas. 

- Respuesta a las tareas propuestas. 

- Coordinación horizontal. 

- Canales de comunicación



¿CÓMO NOS 
COORDINAMOS?

Photo by Shane Rounce on Unsplash

https://unsplash.com/@shanerounce?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/cooperate?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


ACTUACIONES URGENTES

- Autonomía de los centros: “priorizar el currículo”, concentrar 
en las “ideas clave” y “organizar el currículo” (presencial / no 
presencia). 

- Mantener una “secuencia de aprendizaje” efectiva.  

- Ir recogiendo evidencias para la evaluación.  

- Mantener la equidad

COORDINACIÓN EN LOS CENTROS



¿Y MAÑANA?
¿QUÉ ESCENARIOS NOS ESPERA?
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HIPERDOCUMENTOS 
(Guías)

LÍNEAS DEL TIEMPO

MAPAS VISUALES

https://www.flaticon.es/icono-gratis/linea-del-tiempo_1237446 https://www.flaticon.es/icono-gratis/hipervinculo_2472034?term=hiperv%C3%ADnculo&page=1&position=24

https://www.flaticon.es/icono-gratis/linea-del-tiempo_1237446
https://www.flaticon.es/icono-gratis/hipervinculo_2472034?term=hiperv%C3%ADnculo&page=1&position=24


METODOLOGÍAS ACTIVAS

APRENDIZAJE ACTIVO

TAREAS ACTIVAS



- FORMACIÓN Y RECURSOS: 

      - METODOLOGÍAS ACTIVAS 

- COORDINACIÓN Y TRABAJO 
CONJUNTO

NECESIDADES DOCENTES



METODOLOGIAS 
ACTIVAS



1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

2. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

3. APRENDIZAJE POR INDAGACIÓN 

4. APRENDIZAJE SERVICIO 

5. APRENDIZAJE “MAKER” 

6. APRENDIZAJE COOPERATIVO 

7. ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE 

8. PENSAMIENTO VISUAL 

9. APRENDIZAJE BASADO EN EL PENSAMIENTO 

10. GAMIFICACIÓN APRENDIZAJE BASADO EN EL JUEGO
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VÍA Y PROPUESTAS
METODOLOGÍAS ACTIVAS Y APRENDIZAJE A DISTANCIA



LESSON STUDY
COORDINACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO



https://unsplash.com/photos/z6NZ76_UTDI

Metodología de 
investigación y mejora 
de la práctica educativa.

Lesson Study



Las Lesson Study son un 
conjunto de prácticas, 

hábitos, relaciones 
interpersonales y 

herramientas que ayudan al 
profesor a trabajar de forma 
cooperativa en un proceso de 

acción e investigación.

ÁNGEL PÉREZ GÓMEZ Y ENCARNA SOTO

https://unsplash.com/photos/4qIawjLB0aY



Debemos recuperar la esencia del trabajo docente y 
poner en funcionamiento nuestro sentido común 
pedagógico ante esta inesperada situación.

PROPUESTA 1

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

https://unsplash.com/@thisisengineering?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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La coordinación horizontal es fundamental en estos momentos. Si 
no lo hacemos, en breve nuestro alumnado pueden acabar 
perdidos y no podrán desarrollar sus competencias profesionales.

PROPUESTA 2

Photo by Bonneval Sebastien on Unsplash
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Disponer de canales de comunicación para: enviar información, 
resolver dudas, transmitir tranquilidad a nuestro alumnado, 
hacerle ver que la vida sigue y aportar un poco de normalidad.

PROPUESTA 3

Photo by Pavan Trikutam on Unsplash
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“Hacerse profesor es invertir en el futuro… 
Nuestro trabajo consiste en convencer a 

nuestros alumnos, contra toda fatalidad, de 
que un futuro diferente es posible.” 

Philippe Meirieu. 2006.

Carta a un joven profesor: Por qué enseñar hoy.Barcelona: Graó.

https://unsplash.com/photos/7uwbhGSH5Fg

“Hacerse profesor es invertir en el futuro… 
Nuestro trabajo consiste en convencer a 

nuestros alumnos, contra toda fatalidad, de 
que un futuro diferente es posible.” 

Philippe Meirieu. 2006.

Carta a un joven profesor: Por qué enseñar hoy.Barcelona: Graó.

https://unsplash.com/photos/7uwbhGSH5Fg



Photo by Wilhelm Gunkel on Unsplash

MIGUEL ARIZAmiguel@conecta13.com
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