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Entre la información y el 
conocimiento... ha de producirse APRENDIZAJE



¿Quién media? 

El docente... 

... importancia de su presencia



¿Quién aprende? 

El estudiante... 

... ¿pero cómo?, ¿es suficiente 
memorizar?, ¿mostrar lo 
estudiado en un examen?... 



¿Cómo aprendemos?

Constructivismo

Socioconstructivismo Conflicto Cognitivo

Ap. Signiticativo Andamiaje y ZDP

Experiencial

+ Modelos



De taxonomías y pirámides 
(Bloom, Edgar Dale) 

Crear, 
compartir, 
aprender



¿De qué hablamos? 

Definimos las metodologías 
activas como un proceso 
interactivo basado en 
la comunicación que potencia 
la implicación responsable del 
estudiante y conlleva la 
satisfacción y enriquecimiento de 
docentes y estudiantes.



Beneficios y ventajas 
del aprendizaje activo

• Ayudan a la transformación del 
aprendizaje.

• Pueden integrarse unas con otras.

• 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.



Metodologías

1
Aprendizaje 
cooperativo

2
Aprendizaje 
Basado en el 
Pensamiento

3
 Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos

4
 Aprendizaje y 

Servicio

5
 Gamificación

6
 Problem Based 

Learning

7
 Flipped 

Classroom

8
 

Design Thinking



Aprendizaje Cooperativo 



Una imagen...

... vale más que 
mil palabras!



Interdependencia 
positiva

La interdependencia positiva 
(cooperación) deriva en una 
interacción promovedora en la 
medida en que los individuos 
animan y facilitan los esfuerzos 
de cada uno por aprender.

Johnson, Johnson y Holubec



La estructuración 
cooperativa del aprendizaje 

• Interdependencia Positiva 
(COOPERACIÓN)

• Responsabilidad Individual 
(COMPROMISO Y 
AUTONOMÍA)

• Interacción interpersonal cara a 
cara (HABILIDADES 
SOCIALES) 

• Participación equitativa 
(EQUIDAD) 



Laboratorio 
de 

Psicopedag
ogía. 

Universidad 
de Vic 
(2008)

Modelo (Pujolàs. Universidad de Vic)



Aprendizaje basado en el pensamiento 

Destrezas
del 

pensamiento

Hábitos 
de la 

mente
Metacognición

Desarrollo de Habilidades

Contrastación Clasificación
Formulación

Hipótesis ... entre otras

+ +



¿Y la evaluación cómo se hace?

"Lo que no puntúa, no interesa."

Habilidades para establecer objetivos 
y planificar el éxito



Tipos de evaluación

Evaluación del
aprendizaje

Evaluación para 
contabilizar

Autoevaluación

Evaluación entre 
iguales

Portfolios

Rúbricas

Exposiciones

Exámenes-tests

Extraído de: del Pozo, M. (2009). Aprendizaje Inteligente. Col.legi Montserrat



Taxonomía: evidencias de aprendizaje

• Conocimiento: definir, señalar, describir, nombrar, identificar, narrar, indicar, 
mencionar,... 

• Comprensión: traducir, resumir, expresar, parafrasear, discutir,... 

• Aplicación: demostrar, practicar, emplear, solucionar, aplicar, operar, usar,...  

• Análisis: diferenciar, distinguir, discriminar, contrastar, criticar, analizar, 
inferir,...

• Síntesis: organizar, reconstruir, proponer, reordenar,...

• Evaluación: juzgar, evaluar, apreciar, revisar, corregir, seleccionar, justificar, 
valorizar,...



...Una experiencia... 



Punto de partida

• Universidad: reforzar la 
enseñanza práctica y su 
contacto con el mundo laboral. 

• Formación del Profesorado: 
Aprender haciendo. 

• Diseño de una experiencia de 
aprendizaje cooperativo en 
cursos de Grado de Magisterio 
Infantil y Primaria. 

• Evaluación: trabajo grupal, 
individual, ePortfolio.



Primer paso

• Agrupamientos al azar 
(utilizando la plataforma 
Moodle de clase).

• Máximo 5 miembros.

• Criterio de heterogeneidad (en 
la medida de lo posible).



Segundo paso

• Trabajar la identidad grupal:

• Creación de carteles: 
nombre, logo, 
componentes... (mediante 
folio giratorio)

• Reparto de roles 

• Inicio de cuaderno grupal: 
normas de grupo, objetivos 
individuales.



Tercer paso

• Aprender a cooperar: 

• Dinámicas grupales (cuadrados 
rotos; rojos y negros...). 

• Actividades grupales 
(proyectos, cocreación).

• Actividades individuales 
apoyadas por equipos. 

• Supervisión del profesorado.

• SIEMPRE trabajamos en clase y 
leemos, estudiamos... en casa.



Creación de recursos Un resumen...



Cocreación

• Lectura individual colaborativa en 
“Perusall” 

• En equipos, cada miembro se 
encarga de: 

• Un documento 

• Una presentación

• Un mapa conceptual 

• Un caso práctico

• Preguntas tipo test

• Página en Google Site 

• Votación del mejor recurso 

• Página final de contenido



Evaluación

• Notas individuales: mapas 
conceptuales, test, participación 
en lecturas... 

• Notas grupales: cocreación, 
proyectos, rutinas de 
pensamiento,...

• Cuaderno de equipo: ¿hemos 
cumplido los objetivos? 

• ePortfolio individual: ¿qué sabía?, 
¿qué sé?, ¿qué me gustaría 
saber?... ¡Evidencias!



¡Muchas gracias!

Gema de Pablo González
@gemadp

gema.depablo@uam.es


