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Acompanyament - Equip de coordinació

Treball en Equip a l'aula

Treball del pensament crític

Avaluació per Aprendre i  competencial / Carpeta  
d'aprenentatge (Porfoli)

Aprenentatge per Projectes / Celebració de 
l'aprenentatge
+



Jesus kiteque



IMPULSOR Y 
ACELERADOR DEL 

CAMBIO

PIONERO 

EN LA 

EXPERIMENTACIÓN

EN EL AULA

FORMACIÓN EN 
CASCADA 

¿PARA QUÉ UN GRUPO INNOVA?



1.- DEFINICION 
DE OBJETIVOS

2.-
CRONOGRAMA 
DE ACCIONES  

3.- EVALUACIÓN 
DE 
CONSECUCION 
DE OBJETIVOS



• Dominar la programación de UD/Proyecto (“experiencias 
de aprendizaje”) para asesorar a sus compañeros en la 
realización de las suyas.

• Tener un rol activo en la formación entre iguales.
• Investigar sobre innovación.
• Realizar experiencias de aprendizaje y evaluación 

incorporando metodologías innovadoras.
• Documentar sus experiencias en el aula para 

comunicarlas a sus compañeros.
• Recoger las experiencias de sus compañeros para 

preparar un intercambio de buenas prácticas.
• Convertirse en un grupo de reflexión pedagógica dentro 

del centro.
• Crear una cultura de evaluación docente.

OBJETIVOS





Es importante distinguir entre la
iniciativa emprendedora y  la empresarial



"Las personas aprenden más, se desarrollan y
conectan más con otras personas cuando están
cooperando, y mucho menos cuando están
compitiendo o trabajando de una manera aislada”

David Johnson 
y 

Roger Johnson.



Fathman y Kessler, 1993

Trabajo en grupo que se estructura
cuidadosamente para que todos los
estudiantes interactúen, intercambien
información y puedan ser evaluados
de forma individual por su trabajo.

UNA DEFINICIÓN DE COOPERATIVO



5 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
APRENDIZA JE COOPERATIVO

INTERDEPENDENCIA POSITIVA

INTERACCIÓN CARA A CARA ESTIMUL.

RESPONSABILIDAD PERSONAL/GRUPAL

HABILIDADES INTERPERSONAL/EQUIPO

EVALUACIÓN GRUPAL

PRINCIPIOS COOPERATIVO



Con el fin de conseguir que los estudiantes 
piensen en clave “nosotros, no yo”,
los profesores les dicen:



La responsabilidad 
individual se logra 
haciendo responsables 
a todos sus miembros 
tanto del aprendizaje 
de la materia  como de 
ayudar a sus 
conpañeros de grupo a 
asimilarla.



ROMPECABEZAS, PUZZLE ARONSON
LECTURA COMPARTIDA
FOLIO GIRATORIO
LÁPICES AL CENTRO
1-2-4
PLANTILLA ROTA
CABEZAS NUMERADAS
TIME PAIR SHARE
JUEGO DE PALABRAS
PARADAS DE TRES MINUTOS
SACO DE DUDAS 
…



Jesus kiteque



¿POR QUÉ APRENDER 
A PENSAR?

1. Lo que nuestros alumnos deben 
aprender en la escuela.

2. Aprender, comprensión y 
memoria.

3. La importancia de la 
metacognición



OBJETIVOS 2020 Hacia la competencia global

Comprensión, pensamiento crítico y analítico…



METODOLOGÍAS

¿Cómo van a interaccionar en 
el aula y en el trabajo?

¿Qué haré para que muestren lo 
que saben?

¿Qué haré para mover sus 
cabezas?
¿Qué haré para crear tensión ética, 
de mejora continua?



Comprensió
n

Considerar 
diferentes 
puntos de 

vista
Razonar con 
evidencias

Hacer 
conexiones

Descubrir la 
complejidad

Captar la 
esencia y sacar 
conclusiones

Reconocer 
conexiones

Construir 
explicaciones

Imaginar, 
crear

Antes pensaba,Ahora pienso

321 puente

¿Qué ves?
¿qué te lleva a decir eso?

Observar 2 veces 

10

Step inside

CSI

CompararContrastar

Marco 
foto

Veo-p-me?

Veo-p-me?

CSITitular de periódico

Círculo puntos 

de vista

Elefante

Raíces árbol
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EVALUACIÓN: 5 PREGUNTAS
¿QUÉ 

SIGNIFICA 
EVALUAR?

¿QUIÉN
EVALÚA?

¿CUÁNDO
EVALUAMOS?

¿QUÉ
EVALUAMOS?

¿CÓMO
EVALUAMOS?



“La evaluación debería tener  tres 
elementos: 
detectar los problemas del alumno,
entenderlos y tomar decisiones para 
ayudarle a mejorar. “

N. Sanmartí





S
I

N
O4 3 2 1

RÚBRICAS REGISTROSESCALAS

DIANA
CUADERNO 
DE EQUIPO

LÍNEAS DE
EVOLUCIÓN

PORFOLIO
DIARIO DE
REFLEXIÓN

¿ ?

SEMÁFORO

R

TERMÓMETROS

LISTAS DE COTEJO

CONTRATOS 
APRENDIZA JE

BUEN EXAMEN
ESCALERA

METACOGNICIÓN

EVALUACIÓN ¿CÓMO EVALUAMOS?|||||
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

4 3 2 1





Generar  nosotros mismo  la herramienta 
pensando en nuestro objetivo de aprendizaje 
también es una opción!

Protocólos de Feedback, Métodos de trabajo, 
Bases de orientación...













ESCALERA DE LA METACOGNICIÓN
APRENDIZA JE SOCIAL

¿Con quién voy a trabajar?

¿Qué voy a aportar yo?

¿Qué me van a aportar mis compañeros?

¿Qué va a ser lo mejor de mi grupo?



ESCALERA DE LA METACOGNICIÓN
APRENDIZA JE SOCIAL

¿Qué hemos hecho en mi grupo?
¿Cómo nos hemos sentido trabajando 
con los compañeros?

¿Qué hemos aprendido de 
los compañeros?

¿Qué haríamos diferente 
la  próxima vez?
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Aprendizaje  
competencial  es...



El término competencia
proviene del mundo laboral y se 
empieza a utilizar en el contexto 
educativo para dar respuesta a los 4 
pilares del informe Delors de la 
Unesco de 1996, cuatro pilares en los 
que debería ser la finalidad de la 
educación :  aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser. 



Las 
competencias
dan la espalda 
a los 
conocimientos.



Competencia
en educación…



“La competencia consistirá en la 
intervención eficaz en los diferentes 
ámbitos de la vida, mediante acciones en 
las que se movilizan, al mismo tiempo 
y de manera interrelacionada, 
componentes actitudinales, 
procedimentales y conceptuales”

Antonio Zabala



4 ESQUINAS

Saber,  Saber hacer y  Saber ser.



¿Qué permite entrenar
las competencias?



Desde que el alumno entra en la escuela, 
le podemos ayudar a entrenar sus 
competencias,  recordamos la idea que 
“La escuela es un todo”, nada es neutro, 
cualquier elemento, cualquier variable 
tiene una consecuencia, una interacción  
con el aprendizaje. Como escuela, como 
claustro,  es interesante  tener presente el 
máximo de variables y gestionarlas 
siempre  que sea  posible. 



Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje basado en problemas,  
Aprendizaje Servicio, Proyectos por 
Comprensión, STEAM, Design Thinking
o Pensamiento de diseño,  Flipped
Classroom o Pedagogía Inversa, 
Gamificación, The Learning Pit, 
Thinking based learning…



Todas ellas tienen en común que 
rompen con el modelo transmisivo de 
aula y comparten un alto grado de 
complejidad en la organización social del 
aula, combinando  momentos de trabajo 
a nivel clase, en equipos o individual.



¿Qué nos enseña la investigación 
sobre el aprendizaje eficaz?

Centrado en el 
estudianteExperiencial

Holístico

ExpresivoReflexivo

Social



Una  metodología que nos puede ayudar...
Aprendizaje basado en Proyectos
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