
   

    



   

 INTRODUCCIÓN 
 
Las necesidades formativas de la sociedad actual han impulsado en los 
últimos años una transformación de la educación.  
 
En este marco han surgido multitud de modalidades y metodologías de 
aprendizaje, nuevos herramientas y nuevos lenguajes que en diferentes 
intensidades se están implementando en los centros educativos.  
 
La irrupción del virus SARS-CoV-2 i de la pandemia de la COVID-19 ha 
supuesto un reto de los centros educativos que han tenido que adaptar 
toda su actividad lectiva a una formación en línea de una forma del todo 
inesperada.  
 
Ante esta situación los escenarios que se abren de cara al futuro más 
inmediato son totalmente inciertos, pudiendo transitar los centros 
educativos desde la formación totalmente presencial, adaptada a las 
medidas de prevención y seguridad vigentes en cada momento a la 
formación virtual, pasando por todas las opciones intermedias. 
 
Es en este escenario incierto que presentamos esta propuesta, dirigida 
a los docentes de cualquier nivel educativo y de cualquier 
disciplina, con el objeto de acercarle una serie de propuestas a 
través de las cuales pueda inspirarse para construir su propia 
propuesta, en función del análisis de la realidad de sus aulas y de sus 
creencias como profesional.  
 
Para cada enfoque (ABP, Flipped Classroom...) a través de diferentes 
apartados (Saber, focalizar, conectar, inspirar compartir y ampliar) se 
proporciona a los y las docentes información teórica, profesorado de 
referencia, experiencias de diferentes niveles educativos y 
diferentes materias, herramientas digitales y materiales de 
ampliación.  
 
Lejos de proporcionar una propuesta cerrada para aplicarla tal como se 
presenta, estos materiales pretenden dar al profesorado una seria 
de información y recursos que le permitan desarrollar propuestas 
de aprendizaje adaptada a la realidad, teniendo en cuenta la situación 
social de cada momento, que permitan contextualizar los contenidos.  
 
Para ello se suministran una serie de ideas para cada uno de los 
enfoques propuestos basados en la situación actual de pandemia. 
Igualmente se proporciona un decálogo con una serie de 
consideraciones que se consideran fundamentales que se sitúen la base 
de cualquier propuesta formativa basada en un aprendizaje 
competencial.  
 
Igualmente se proporciona información sobre técnicas, herramientas y 
estrategias de evaluación, entendida como un proceso de regulación del 



   

proceso de aprendizaje que ayude al alumnado a tomar consciencia de 
este proceso y de sus logros y necesidades en cada momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

PROPUESTA 
 
 
1. Consultar el decálogo planteado por el grupo.  

 

2. Encuesta por tipo (profesorado, alumnado, padres/madres) 

 

3. Sugerencias de acciones: 

a. Autoevaluarme sobre los aprendizajes competenciales. 

b. Investigar sobre los aprendizajes competenciales. 

c. Seleccionar el enfoque más adecuado para tu contexto: 

inspirar, saber, conectar, compartir, focalizar y ampliar. 

d. Iniciarme en el uso de aquellos elementos que son 

necesarios para poder llevar a cabo ese aprendizaje 

competencial: presencial y online.  

e. Planificamos.  

f. Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 
 

DECÁLOGO 

 
 

1. Es necesario el trabajo en equipo del profesorado. 
 

2. Es importante analizar el contexto o la situación de partida para 
seleccionar las estrategias metodológicas más adecuadas para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
 

3. No debemos olvidar a todos los implicados y su rol en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje: docentes, alumnado y familias.  
 

4. Es importante tener en cuenta el diseño en base a los objetivos 
de aprendizaje que se quieran alcanzar y a la diversidad del 
alumnado.  
 

5. Es necesario elegir el enfoque de aprendizaje competencial más 
acorde con los objetivos que nos planteemos.  
 

6. No podemos olvidarnos de tener como referencia la normativa 
educativa vigente y el proyecto educativo de centro en el centro 
educativo.  
 

7. Según la situación de enseñanza - aprendizaje, adaptaremos 
nuestra propuesta a las condiciones que se planteen.  
 

8. Debemos de pensar siempre en el alumnado, que es el centro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



   

 

9. No podemos olvidar la evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 

10. Atender a la diversidad en todos los niveles de nuestro 
alumnado, profesorado y familias (atender al Diseño Universal 
para el Aprendizaje) 
 
 

 

ENLACE A COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 

 
 

A. ABP 

 

B. Flipped Classroom 

 

C. Gamificación 

 

D. Aprendizaje cooperativo 

 

E. Design Thinking 

 

F. Metodología Aprendizaje-Servicio 

 

G. Visual Thinking 

 
 
 

Enlace:  
http://www.educacionyfp.
gob.es/educacion/mc/lo
mce/curriculo/competenc
ias-clave/competencias-
clave.html 
 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/competencias-clave.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/competencias-clave.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/competencias-clave.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/competencias-clave.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/curriculo/competencias-clave/competencias-clave.html


   

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
En el ABP, el aprendizaje competencial se logra a través de la 
participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, son ellos los que planean, implementan y evalúan, teniendo 
como resultado un producto final. Con este enfoque metodológico se 
logra una preparación para la vida real, más allá del aula. 
 

 
 

QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
 

 
 

 

• El niño es protagonista 
activo de su propio 
aprendizaje. 

 

• El niño es solamente el 
receptor pasivo. 

 

• Atiende a todos los 
ritmos de aprendizaje. 

 

• Clases magistrales. 
 

• Provoca aprendizajes 
significativos. 

 

• Aprendizaje basado en 
repeticiones. 

 

• Puede utilizarse en 
todos los periodos 
educativos. 

• No está destinado 
únicamente a las 
primeras etapas 
educativas (Infantil y 
Primaria). 

 

1. ABP 

QUÉ ES QUÉ NO ES 



   

• Se desarrolla a través 
de fases para llegar a 
un producto final. 

 

• No es un elemento 
alejado o aislado del 
currículo. 

 

• Se vinculan 
aprendizajes a 
situaciones reales. 

 

• Alejados de la realidad y 
de su contexto más 
próximo. 

• Potencia el aprendizaje 
crítico, la cooperación, 
la comunicación y la 
resolución de 
problemas. 

 

• No se produce en áreas 
o contenidos aislados. 

 

• El docente es 
facilitador y 
administrador de 
aprendizajes. 

• Profesor protagonista de 
aprendizaje. 

 

 
 
 

REFERENTE  
 

Fernando Trujillo 
 

WEB 

YOUTUBE 

TWITTER 

INSTAGRAM 

DOCUMENTOS EXTRAS 

 
 
 

ASPECTOS CLAVE PARA UN ESCENARIO 
COVID 
 
 

A. Elegir la temática de los proyectos que estén en consonancia con 
los temas actuales. 

https://fernandotrujillo.es/
file://///192.168.7.216/datos/2020/COTEC/LA%20ESCUELA%20EN%20DESESCALADA/ENTREGABLES/FINALES/06/%09https:/www.youtube.com/watch%3fv=iJyhR7uCMJw&feature=youtu.be
https://twitter.com/ftsaez
https://www.instagram.com/ftsaez
file://///192.168.7.216/datos/2020/COTEC/LA%20ESCUELA%20EN%20DESESCALADA/ENTREGABLES/FINALES/06/%09https:/drive.google.com/viewerng/viewer%3furl=https:/fernandotrujillo.es/wp-content/uploads/2016/12/El_diseno_de_proyectos_y_el_curriculo.pdf


   

 
B. Es fundamental tener un espacio común donde todos los 

participantes en el proyecto puedan acceder y compartir la 
información. 
 

C. Es importante conocer herramientas virtuales y aplicar. 
 

D. Sería interesante que el producto final estuviera publicado en 
algún medio que permitiera compartir (un vídeo, un podcast…). 

 
 
 
Twitter 

 
 

   

 

 

 

 

CiaMariaz 
(Educación Infantil) 

 

 
Chepeat 

(Secundaria) 

   
   

 
 

  

 

IESO Via Dalmacia 
(Secundaria) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/ciamariaz
https://twitter.com/chepeat/status/1283368034808332290
https://twitter.com/iesoviadalmacia?lang=en


   

Instagram 

 
 

   

 

 

 

Trazos_class  Paso de infantil a primaria 

   
   

 
 

 

 

En nuestra clase de 
primaria 

 Abeceart 

   
   

 
 

 

 

I am not a muggle 
teacher 

 Sita_juver 

   

https://www.instagram.com/p/CC29qyui2cH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_YQEixKFSu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CCtljSQCNEh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CCtljSQCNEh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAtAWhSio9j/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CB71pTRJQ8g/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CB71pTRJQ8g/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CBwKdbYixDJ/?utm_source=ig_web_copy_link


   

   

 
 

  

Aprendiendojuntos.blog   

 
 
 
Recursos 

 
 

   

 
 
 

 

 

La Oreja Verde Clara 
Campoamor 

 Gnomitas y Gnomitos 

   
   

 
 

 

 

Ceip Zona Los Pinos  Colegio Internacional Anfora 

   
   

 
 

 

 
 

Proyecto Guardianxs del 
Planeta Tierra 

 Actividades Primaria 

 
 
 

https://www.instagram.com/p/B7VraQSCezD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://laorejaverceipclaracampoamor.blogspot.com/
https://laorejaverceipclaracampoamor.blogspot.com/
https://gnomitasygnomitos.blogspot.com/
https://ceipzonalospinos.blogspot.com/
http://www.colegiointernacionalanfora.com/
https://view.genial.ly/5e8de514124be30da504ee78/presentation-proyecto-guardianxs-del-planeta-tierra
https://view.genial.ly/5e8de514124be30da504ee78/presentation-proyecto-guardianxs-del-planeta-tierra
https://view.genial.ly/5ec4027cc8ee9d0ea235b7bb/presentation-22-actividades-eprimaria-identidad-digital


   

 
   

 
 
 

 

 

“El maestro César Bona 
habla sobre el proyecto 

educativo El Cuarto Hocico” 
 “Empresarios de 5 años” 

   
   

 
 

  

“Venimos monos”   

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
A. Si me involucras, aprendo: Aprendizaje basado en Proyectos 

en Educación Infantil (Biblioteca AMEI-WAECE) Mª Carmen 
Sáez Moren 
 

B. Aprendo Porque Quiero: El Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), paso a paso. Juan José Vergara Ramírez 
 

C. Cómo mejorar el engagemet de tus alumn@s. Berta 
Monteagudo Navarro. 
 

D. Psicología para docentes: Guía y casos resueltos aplicando 
el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Elena Briones 
Pérez y Alicia Gómez 
 

E. Narrar el aprendizaje: La fuerza del relato en el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP). Juan José Vergara. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RMBM3xXT5ds
https://www.youtube.com/watch?v=RMBM3xXT5ds
https://www.youtube.com/watch?v=RMBM3xXT5ds
https://www.youtube.com/watch?v=vBlnRiHZiYg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=koARiL8IA_s&feature=youtu.be


   

F. Activos de aprendizaje. Utopías educativas en construcción. 
Fernando Trujillo Sáez. 
 

G. https://aprenderapensar.net/2018/11/14/activos-de-aprendizaje/ 
 
 
 

CITA 
 

 
 
  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes construyen su conocimiento a través de 

unas tareas específicas”. 

- Swiden 2013 



   

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El Flipped Classroom es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo 
de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el 
tiempo de clase, junto con la experiencia docente, para facilitar y 
potenciar otros procesos de adquisición y práctica de 
conocimientos dentro del aula. (…). Se trata de un enfoque integral 
que combina la instrucción directa con métodos constructivistas, el 
incremento de compromiso e implicación de los estudiantes con el 
contenido del curso y mejorar su compresión conceptual. Se trata de un 
enfoque integral que, cuando se aplica con éxito, apoyará todas las 
fases de un ciclo de aprendizaje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
 
 

 
 

• Una forma de 
estructurar las tareas 
en la que aumenta el 
tiempo de contacto 
personalizado entre 
profesorado y 
alumnado, para crear 
espacios de 
aprendizaje 

• No se trata de utilizar 

videos u otras 

herramientas digitales 

para seguir realizando 

las tareas de siempre 

basadas en la 

memorización de los 

contenidos.  

2. FLIPPED  CLASSROOM 

Enlace:  
https://youtu.
be/Xx3AVjuz
Vdc  

QUÉ ES QUÉ NO ES 

https://youtu.be/Xx3AVjuzVdc
https://youtu.be/Xx3AVjuzVdc
https://youtu.be/Xx3AVjuzVdc


   

competencial 
centrados en el 
alumnado.  

 

• Una modalidad de 

aprendizaje en la que 

el alumnado se situa 

en el centro del 

proceso de 

aprendizaje, 

avanzando a su propio 

ritmo, pudiendo 

acceder a los 

materiales tantas veces 

como le sea necesario. 

 

• No consiste en cambiar 

el orden de las tareas 

sin más. La FC debe 

facilitar una 

transformación 

metodológica y un 

cambio de roles que 

lleve a un verdadero 

aprendizaje 

competencial del 

alumnado. No se trata 

de sustituir al 

profesorado por vídeos, 

ya que este debe jugar 

un rol fundamental. 

 

• Una forma de trabajar 
en la que el 
profesorado 
desempeña un papel 
fundamental, no como 
transmisor del 
conocimiento sino 
como guía y facilitador 
del proceso de 
aprendizaje de su 
alumnado. 

 

• No se trata de que los 

estudiantes hagan los 

"deberes" en clase, a su 

antojo, mientras el o la 

docente aprovecha para 

hacer otras tareas. La 

FC debe promover el 

papel de guía del 

profesorado y la 

atención personalizada 

del alumnado. 

 

• Una forma de trabajar 
en la que el foco no 
debe centrarse en los 
vídeos u otros 
materiales didácticos 
sino en la interacción y 
las actividades de 
aprendizaje que tienen 
lugar cuando el 
profesorado y 
alumnado se 
encuentran en el aula. 

 

 



   

 

REFERENTE  
 

Manuel Jesús Fernández 
 

WEB 

TWITTER 

 
Otros 
 

TWITTER CAOTICO27 

TWITTER DCHICAPARDO 

TWITTER ROSALIARTE 

 
 
 
 

PROYECTOS DE INTERÉS  
 
 

 

Primaria  Secundaria 

Bachillerato 

Formación 
profesional Adultos 

Infantil  

http://manueljesus.es/
https://twitter.com/manueljesusf
https://twitter.com/caotico27?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/dchicapardo?lang=en
https://twitter.com/rosaliarte?lang=en
https://www.theflippedclassroom.es/12183-2/
https://www.theflippedclassroom.es/experiencias-flipped-55-topqten-eli-gomez-jorge-moya-sonia-vara/
https://cedec.intef.es/flipped-classroom-en-2o-de-bachillerato-una-aventura-extraordinaria/
https://www.theflippedclassroom.es/experiencias-flipped-42-flipped-classroom-en-las-rrll-de-los-trabajadores-modulo-de-fol-rafael-ruiz-luque/
https://www.theflippedclassroom.es/experiencias-flipped-42-flipped-classroom-en-las-rrll-de-los-trabajadores-modulo-de-fol-rafael-ruiz-luque/
https://sites.google.com/site/flippedclassroompalaudemar/
https://www.theflippedclassroom.es/se-puede-flippear-en-infantil/


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASPECTOS CLAVE PARA UN ESCENARIO 
COVID 
 
 
 
Recursos 

 
   

 
 
 

 

 

Profes que flipean  Aula Planeta 

   
   

 
 

 

 

Invirtiendo la charla  
Webinar #1: The Flipped 

Classroom, por Raúl 
Santiago 

 
   

 
 
 

 

 

Manuel Jesus  The Flipped Classroom 

   

Universidad 

https://www.symbaloo.com/mix/profesqueflipean
https://www.aulaplaneta.com/2015/05/12/recursos-tic/40-herramientas-para-aplicar-la-metodologia-flipped-classroom-en-el-aula-infografia/
https://www.slideshare.net/jpadros/flipped-classroom-40693988?ref=https://view.genial.ly/5f1071325e18210d8a32c96d/game-flipped-classroom
https://www.youtube.com/watch?v=Bdd_Dr7QUQ4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Bdd_Dr7QUQ4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Bdd_Dr7QUQ4&t=11s
http://manueljesus.es/
https://www.theflippedclassroom.es/
https://www.theflippedclassroom.es/experiencias-flipped-52-invirtiendo-una-clase-universitaria-empleando-moviles-gamificacion-e-insignias-cesar-caceres-taladriz


   

 
   

 
 

 

 

Domingo Chica  Rosaliarte 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

   

   

 

 

 

 

https://domingochica.com/
https://rosaliarte.com/


   

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica 
de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores 
resultados: sirve para absorber conocimientos, para mejorar alguna 
habilidad, para recompensar acciones concretas… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
 

 
 

 

• Es una herramienta y 

será útil en la medida 

en que la usemos con 

una finalidad educativa 

real. 

• No es un fin en sí 

misma, sino una 

herramienta. 

 

• Se busca el 

aprendizaje 

competencial de un 

modo lúdico.  

 

• No es una metodología 

en sí y no se trata de 

jugar en el aula para 

entretener al alumnado. 

 

3. GAMIFICACIÓN 

QUÉ ES QUÉ NO ES 

Enlace:  
https://youtu.
be/BqGj_Xy
KE_g  

https://youtu.be/BqGj_XyKE_g
https://youtu.be/BqGj_XyKE_g
https://youtu.be/BqGj_XyKE_g


   

• Se trabajan los criterios 

de evaluación a través 

de los retos que se le 

propone al alumnado. 

La superación de un 

reto supone pasar a 

otro reto. 

• Tampoco es usar juegos 

en el aula: parchis, 

kahoot, trivial... No 

debemos confundirla 

con el aprendizaje 

basado en juegos (ABJ). 

 

• Se utiliza para mejorar 

el comportamiento del 

alumnado 

principalmente a través 

de las recompensas. 

 

• No consiste solo en 

utilizar puntos para 

motivar al alumnado. 

• Es una experiencia 

memorable, tiene que 

tener una narrativa 

potente que capte la 

atención del alumnado 

y seguir un hilo 

conductor. 

 

• No se trata de incluir 

fichas tipo de ejercicios 

dentro de una narrativa 

por muy llamativa que 

sea. 

 • La finalidad no es la 

diversión, es el 

aprendizaje. 

 

 
 
 
 

REFERENTE  
 

Pepe Arjona 
 

WEB 

TWITTER 

 
Otros 
 

WEB AGARALEMAN 

file://///192.168.7.216/datos/2020/COTEC/LA%20ESCUELA%20EN%20DESESCALADA/ENTREGABLES/FINALES/06/%09http:/leonidasarjona.blogspot.com/search/label/Gamificaci%25C3%25B3n
https://twitter.com/leonidasarjona?lang=en
https://argaraleman.wordpress.com/


   

WEB JUEDUCACION 

WEB AGORABIERTA 

WEB AZAHARATIC 

WEB PROFENEGRIN 

WEB JAVIMAGOMEZ 

 
 
 

PROYECTOS DE INTERÉS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASPECTOS CLAVE PARA UN ESCENARIO 
COVID 
 
Es interesante el uso de herramientas que permitan el trabajo 

colaborativo, en especial para tiempos de confinamiento. Para motivar al 

alumnado es fundamental el uso de una narrativa interesante y que 

conecte con la situación actual (COVID-19). 

Tenemos que tener en cuenta el DUA y, por tanto, todas las pruebas 

deben de estar adaptadas para que todo nuestro alumnado pueda 

acceder a ellas sin dificultad. 

Infantil  Primaria Secundaria 

Formación 
profesional 

Formación 
profesional 

https://jueducacion.com/
https://www.agorabierta.com/
ttps://azaharatic.es/
ttps://profenegrin.wixsite.com/profenegrin
http://javimagomez.es/
http://maestrapatri.blogspot.com/2019/04/videojuegando.html
https://profenegrin.wixsite.com/covidfighters
https://jmartincardoso.wixsite.com/idolos-de-acero
https://jlgarcia48.wixsite.com/proyectoheimdall/copia-de-actividades-para-otras-mat
https://jlgarcia48.wixsite.com/proyectoheimdall/copia-de-actividades-para-otras-mat
https://ielenar.wixsite.com/larutadetutalento
https://ielenar.wixsite.com/larutadetutalento


   

Además, es necesario que haya pruebas de distinto nivel, pero un mínimo 

de las mismas debe de poder ser superadas por todos para no crear la 

sensación de no ser válido.  

La evaluación es fundamental en todas las metodologías pero, en el caso 

de la gamificación, cobra una importancia relevante, evitando que el 

alumnado se quede solamente con los aspectos lúdicos. 

 
 
Recursos 

 
   

 
 
 

 

 

Listado  Presentación 

   
   

 
 

 

 

Plantilla para preparar 
gamificación 

 Escape room paso a paso 

 
 
 
 
Aplicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para controlar 
el aula: 
yclassgame 
(española), 
Classcraft, 
ClassDojo 

https://list.ly/search?q=AgoraAbierta
https://view.genial.ly/5dc2ed6984f70e0f853dc6b2/interactive-content-gamificacion
https://view.genial.ly/5dbaa50969e09e0f461c7a85
https://view.genial.ly/5dbaa50969e09e0f461c7a85
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/evalua-a-tu-alumnado-con-este-escape-room-educativo-paso-a-paso/


   

Herramientas 

 
 

   

 
 
 

 

 

EABE  Herramientas Digitales  

   
   

 
 

  

Herramientas Digitales   

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

A. Gamifica tu aula 
 

B. “Gamificación y juego” de Clara Cordero 
 

C. ¿Qué es la gamificación y cuáles son sus objetivos?¿Qué es 
la gamificación y cuáles son sus objetivos? 
 

D. “Even Nina Monkeys like to play” de A.Marczewski 
 

E. “Gamificación. Motivar jugando” de Ferran Teixes 
 

F. "3.8. Gamificación", en "Teoría educativa sobre tecnología, 
juego y recursos en didáctica de la educación infantil" de 
Alejandro Quintas 

 
 

https://view.genial.ly/5ad27ccd5f156c0d84920acd/interactive-content-eabe
https://view.genial.ly/5e5463a99ef886102324fedd/presentation-herramientas-digitales
https://view.genial.ly/5eba79cdc2ecf10d6a549c43/presentation-herramientas-digitales


   

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El aprendizaje cooperativo se caracteriza por desarrollar un conjunto de 
procedimientos o técnicas de enseñanza dentro del aula que parten de 
la organización de la clase en pequeños grupos heterogéneos donde el 
alumnado trabaja conjuntamente de forma coordinada para resolver 
tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. (Rué, 1994). 
 
“El objetivo más importante del aprendizaje cooperativo consiste en 
proporcionar a los alumnos los conocimientos, los conceptos, las 
habilidades y la comprensión que necesitan para ser integrantes felices y 
útiles de nuestra sociedad” (R. Slavin) 

 

 
 
 

 

QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
 

 
 

 

• Implican pequeños 

equipos heterogéneos, 

normalmente de cuatro 

o cinco miembros, que 

trabajan juntos en una 

tarea de grupo en la 

cual cada miembro es 

• El aprendizaje 

cooperativo no es 

trabajo espontáneo en 

grupo, sin más 

preparación por parte 

del profesor y de los 

estudiantes. Johnson y 

4. APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

QUÉ ES QUÉ NO ES 

"No se trata sólo de hacer una misma cosa entre todos, sino 

también de hacer cada uno una cosa al servicio de una 

COMUNIDAD que persigue unas metas comunes"  

- Pujolás (2004:81) 



   

responsable de manera 

individual de parte de 

un trabajo final que no 

puede ser completado 

a menos que los 

miembros trabajen 

juntos; en otras 

palabras, los miembros 

del grupo son 

positivamente 

interdependientes. 

Johnson (1994a: 57) 

afirman con 

contundencia que 

colocar simplemente a 

los estudiantes en 

grupos y decirles que 

trabajen no es en sí 

mismo cooperativo ni 

produce por sí mismo un 

resultado cooperativo. 

Es decir, intuitiva o 

espontáneamente, el 

trabajo en grupo es, 

definitivamente, un 

fracaso, tanto desde la 

perspectiva del profesor 

como desde la del 

estudiante. 

 
 
 
 

REFERENTE  
 

Francisco Zariquiey 
 
El aprendizaje cooperativo es mucho más que unos agrupamientos, 
unos roles o un conjunto de técnicas. Estamos hablando de una forma 
diferente de concebir y plantear las cosas en la escuela. Un 
planteamiento en el que la interacción entre iguales pasa a ocupar un 
lugar privilegiado, descentralizando el diseño y la gestión del propio 
proceso educativo. 
 

 WEB BIBLIOTECA PROFESORES 

 WEB COLECTIVO CINETICA 

 WEB BIBLIOTECA ALUMNOS 

YOUTUBE 

 

 
 
 
 

https://www.colectivocinetica.es/biblioteca/#PROFESORES
https://www.colectivocinetica.es/colectivo-cinetica/
https://www.colectivocinetica.es/biblioteca/#ALUMNOS
https://youtu.be/RXUXN562m-E


   

 

PROYECTOS DE INTERÉS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASPECTOS CLAVE PARA UN ESCENARIO 
COVID 
 
El aprendizaje colaborativo presenta numerosas ventajas. Te 
presentamos las diez más importantes: 
 

A. Fomenta el aprender a aprender. Los alumnos construyen su 
propio conocimiento a través de la interacción con sus 
compañeros y la búsqueda de soluciones. De este modo logran 
un aprendizaje significativo. 
 

B. Genera interdependencia positiva. Todos dependen de todos, y 
tienen un objetivo común que los lleva a apoyarse los unos a los 
otros y a valorar el trabajo de los demás. 
 

C. Refuerza la autonomía individual. Cada alumno se 
responsabiliza de una tarea y contribuye con ella a alcanzar un 
objetivo común. 
 

D. Promueve valores como la responsabilidad, la comunicación, 
la solidaridad y el trabajo en equipo. 
 

Infantil  Primaria Secundaria 

Bachillerato 

Otros: 
 
Prezi 
Cooperativo + ABP 
Cooperativo + APS 
Cooperativo + 
DUA 

http://maestrapatri.blogspot.com/2019/04/videojuegando.html
https://profenegrin.wixsite.com/covidfighters
https://jmartincardoso.wixsite.com/idolos-de-acero
https://jlgarcia48.wixsite.com/proyectoheimdall/copia-de-actividades-para-otras-mat
https://prezi.com/vwvo93f2njjg/el-aprendizaje-cooperativo-en-el-ies-itaca/?fallback=1
https://proyectotexturas.wordpress.com/author/agarrjim/
https://sites.google.com/iesvirgendelcastillo.es/gh3vdc/p0-esto-lo-solucionamos?authuser=0
https://www.antonioamarquez.com/category/didactica-inclusiva/
https://www.antonioamarquez.com/category/didactica-inclusiva/


   

E. Mejora las relaciones interpersonales y las habilidades 
sociales, en tanto que los alumnos se comunican con 
compañeros muy diversos. 
 

F. Hace que los estudiantes procesen la información 
conjuntamente y aprendan de ello. 
 

G. Facilita la atención a la diversidad. Los alumnos se convierten 
en profesores de sus propios compañeros al compartir sus 
conocimientos en pos del objetivo común. 
 

H. Aumenta la autoestima de los alumnos. 
 

I. Desarrolla la capacidad de autocrítica de los estudiantes, al 
obligarles a autoevaluarse. 
 

J. Motiva a los estudiantes, despierta su interés e implicación, y 
genera una experiencia. 
 

 
 
Recursos 

 
   

 
 
 

 

 

Aprendizaje Colaborativo 
Francisco Zariquiey 

 Colectivo Cinética Biblioteca 

   
   

 
 

  

Colectivo Cinética Buenas 
Prácticas 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.santillanalab.com/aprendizaje-colaborativo-francisco-zariquiey/
https://www.santillanalab.com/aprendizaje-colaborativo-francisco-zariquiey/
https://www.colectivocinetica.es/biblioteca/
https://www.colectivocinetica.es/buenas-practicas/
https://www.colectivocinetica.es/buenas-practicas/


   

Aplicaciones 

 
 

   

 

 
 
 

 

 
 

Educación Tres Punto Zero  Ayudas para maestros 

   
   

 
 

  

Herramientas Aula Planeta   
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https://scholar.google.es/scholar?q=pere+pujolas+aprendizaje+cooperativo&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart


   

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia 
en entender y dar solución a las necesidades reales de los 
usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de 
producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal 
como "Pensamiento de Diseño", aunque nosotros preferimos hacerlo 
como "La forma en la que piensan los diseñadores". 
 
Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford 
en California (EEUU) a partir de los años 70, y su primera aplicabilidad 
con fines lucrativos como "Design Thinking" la llevó a cabo la consultoría 
de diseño IDEO, siendo hoy en día su principal precursora. 
 
El proceso de Design Thinking se compone de cinco etapas. No es 
lineal. En cualquier momento podrás ir hacia atrás o hacia delante si 
lo ves oportuno, saltando incluso a etapas no consecutivas. 
Comenzarás recolectando mucha información, generando una gran 
cantidad de contenido, que crecerá o disminuirá dependiendo de la fase 
en la que te encuentres. 

 
 

 

QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
 
 
 

 
 

• Es una metodología de 

innovación centrada en 

las personas para la 

resolución de 

problemas complejos. 

 

• No es la metodología 

más adecuada a utilizar 

en procesos que no 

sean abiertos, ya que se 

utiliza cuando una 

solución convincente no 

es obvia. 

 

5. DESIGN THINKING 

QUÉ ES QUÉ NO ES 



   

• Proviene de la forma 

en la que trabajan los 

diseñadores de 

producto. Su nombre 

se traduce de forma 

literal como 

"Pensamiento de 

Diseño". 

 

• No es la comprensión de 

una información 

mediante la 

visualización 

estructurada de sus 

partes, que se define 

como Visual Thinking. 

 

• Es Design Thinking si 

se compone una o 

varias de estas etapas: 

Empatizar, Definir, 

Idear, Prototipar y 

Testear.  

 

 

• Es un proceso no 

lineal, donde podemos 

avanzar o retroceder 

en las etapas o incluso 

saltarlas. 

 

 

• Se estructura a partir 

de unos factores que 

son claves en el 

proceso educativo: la 

inteligencia emocional, 

la confianza creativa, el 

trabajo en equipos 

multidisciplinares, el 

entorno favorable y el 

pensamiento integrador 

y global. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

REFERENTE  
 

Tim Brown, “El Design Thinking no es un arte, ni una ciencia ni una 

religión. Es la capacidad del pensamiento integrador” 
 

 WEB  

 BLOG 

TWITTER 

 

 
 
Recursos 

 
   

 
 
 

 

 

Design Thinking en la 
educación 

 
Design Thinking: que es y 

cómo aplicarlo 

 
 

 
PROYECTOS DE INTERÉS  
 
 

 

Descripción  Mini-guía Infografía 

https://roserbatlle.net/
file://///192.168.7.216/datos/2020/COTEC/LA%20ESCUELA%20EN%20DESESCALADA/ENTREGABLES/FINALES/06/designthinking.ideo.com/blog
https://twitter.com/tceb62?lang=en
https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/design-thinking-en-la-educacion/
https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/design-thinking-en-la-educacion/
https://www.realinfluencers.es/2016/12/01/design-thinking-que-es-como-aplicarlo/
https://www.realinfluencers.es/2016/12/01/design-thinking-que-es-como-aplicarlo/
https://youtu.be/LgVoigRhDD4
https://redaps.files.wordpress.com/2019/11/proyecto-apstramuntana.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/files/2018/11/design-thinking.pdf


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASPECTOS CLAVE PARA UN ESCENARIO 
COVID 
 

A. Es importante plantear bien el problema que se quiere 
solucionar. 
 

B. Utiliza herramientas digitales adecuadas para cada una de las 
etapas. 
 

C. La comunicación con el resto del grupo es fundamental. 
Estructura el calendario para poder distribuir de forma frecuente 
las sesiones de videoconferencia. 
 

D. No dudes en avanzar o retroceder en las fases. A veces el 
camino más largo suele ser el más adecuado. 
 

E. Infórmate e investiga sobre el problema y sobre esta 
metodología. Existen muchos casos y experiencias de éxito en el 
mundo educativo que pueden ayudarte a diseñar tu propio 
prototipo. 
 

F. No está todo inventado, el Design Thinking puede ayudarte a 
revolucionar tu centro educativo. 
 
 

 

Formación Ejemplos I Ejemplos II 

Movimiento 
Maker  

Técnicas 

https://youtu.be/0s6q7_TXY3E
https://designthinkingforeducators.com/design-examples/
https://youtu.be/Y_wcup1SnQg
https://designthinking.gal/design-thinking-y-movimiento-maker-en-el-sistema-educativo/
https://designthinking.gal/design-thinking-y-movimiento-maker-en-el-sistema-educativo/
https://youtu.be/DCsdhdEpgog


   

 
Recursos 

 
   

 
 
 

 

 

Design Thinking  Design Thinking en aula 

   
   

 
 

  

Educación Tres Punto Zero   

 
 
 
 
Aplicaciones 

 
 

   

 
 
 

 

 

Empatizar  Definir 

   
   

 
 

 

 

Idear  Prototipar 

 
 
 
 

  
 
 
 

https://www.designthinking.es/
https://designthinkingespaña.com/design-thinking-en-el-aula
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/aplicar-design-thinking
https://papelesdeinteligencia.com/29-herramientas-de-busqueda-de-informacion-en-internet/
https://www.aulaplaneta.com/2015/07/14/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-aplicar-el-aprendizaje-colaborativo-en-el-aula-y-fuera-de-ella-infografia/
https://www.paredro.com/usa-las-5-herramientas-digitales-para-un-brainstorming/
https://www.iebschool.com/blog/herramientas-prototipado-agile-scrum/


   

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

  

Testear   
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DESCRIPCIÓN 
 
El ApS es una metodología innovadora que intenta modificar la 
realidad y mejorar los aprendizajes del alumnado. Se inserta en el 
conjunto de actividades que lleva a cabo un alumno o alumna, y conecta 
con las propuestas innovadoras que se dan en los centros educativos: la 
educación basada en competencias, el aprendizaje basado en 
proyectos o problemas, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, 
aprender a emprender, las inteligencias múltiples, la convivencia 
positiva, la gamificación, etc. Sin plantearse ser “el método”, el ApS 
debe tenerse en cuenta porque facilita el acceso a las prácticas 
innovadoras de mayor interés en la acción educativa de hoy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
 
 

 
 

• Es una manera de 

aprender haciendo un 

servicio a la 

comunidad. 

 

• No es voluntariado, 

participar en un proyecto 

de servicio comunitario o 

completar experiencia 

de campo. Todas estas 

actividades son formas 

valiosas de servicio, 

QUÉ ES QUÉ NO ES 

6. METODOLOGÍA 

APRENDIZAJE - SERVICIO 

Vídeo 
explicativo 
para el 
alumnado 

Vídeo 
explicativo 
para 
docentes 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z5IJcVOpss
https://www.youtube.com/watch?v=1Z5IJcVOpss
https://www.youtube.com/watch?v=1Z5IJcVOpss
https://www.youtube.com/watch?v=1Z5IJcVOpss
https://www.youtube.com/watch?v=Wj-AAoOm9Zs
https://www.youtube.com/watch?v=Wj-AAoOm9Zs
https://www.youtube.com/watch?v=Wj-AAoOm9Zs
https://www.youtube.com/watch?v=Wj-AAoOm9Zs


   

pero no son 

Aprendizaje-Servicio. 

• Un proyecto de ApS 

puede ser: 

 

a. Alumnado de primaria 

construye nidos para 

instalarlos en puntos de 

la ciudad, a fin de que 

vuelvan a anidar en ella 

las golondrinas. 

b. Alumnado de secundaria 

organiza y lleva a cabo 

una campaña de 

donación de sangre en el 

vecindario, colaborando 

con el Banco de Sangre. 

c. Jóvenes aprendices de 

pintor, se inspiran en la 

obra artística de Joan 

Miró para devolver a las 

escuelas infantiles del 

barrio un aspecto 

cuidado y alegre. 

 

• Estas experiencias 

generalmente no 

incluyen la reflexión 

estructurada. 

 
 
 

REFERENTE  
 

Roser Batlle, “El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que 

combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un 
solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al 
trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.” 
 

 WEB  

YOUTUBE 

 

 

 
 
 

https://roserbatlle.net/
https://youtu.be/6NxUcO7A9c8


   

PROYECTOS DE INTERÉS  
 
 

A. En general: 100 buenas prácticas de Aprendizaje-Servicio 
 
 
 

B. Educación Infantil: Entrena tu corazón 
 
Niños y niñas de Educación Infantil, 
motivados por la agresividad y falta de 
respeto en el deporte, elaboran en el 
Parvulario un spot publicitario con 
deportistas de élite para potenciar los 
valores humanos y el juego limpio, algo 
que no es una norma, sino una condición 
para ser campeones/as.  Esta actuación 
de los más pequeños se enmarca en un proyecto de todo el 
centro de fomento de la salud y la actividad física en la población. 

 
 
 

C. Educación Primaria: ApS Serra de 
Tramuntana 
 
Niños, niñas y adolescentes de 36 centros 
educativos del entorno de la Sierra de 
Tramuntana realizan distintos proyectos 
para salvaguardar el patrimonio 
medioambiental, histórico y cultural que 
supone la Tramuntana: diseño de rutas; 
recuperación y señalización de elementos  
patrimoniales; reforestaciones; recuperación de asentamientos; 
actividades de sensibilización y visitas con distintos colectivos; 
protección, limpieza y adecuación de espacios; recuperación y 
difusión del patrimonio inmaterial… 
 
 
 

D. Educación Secundaria Obligatoria: Por 

una sociedad más fuerte y cohesionada 

(Colegio Claret-Larraona, Pamplona) 

 
Estudiantes de Secundaria elaboran más 
de 150 propuestas cívicas y las presentan 
a 37 instituciones y a la sociedad navarra 
en un acto público y a través de los 
medios de comunicación, con el fin de 
revertir la situación de descrédito y el 
distanciamiento entre la ciudadanía y las 

Vídeo 
descriptivo 
 
Proyecto  

Vídeo 
descriptivo 
 
Proyecto  

Vídeo 
descriptivo 
 
Proyecto  

https://www.aprendizajeservicio.net/wp-content/uploads/2019/12/100-buenas-prc3a1cticas-de-aprendizaje-servicio-102342.pdf
https://youtu.be/GgttCsn3yN0
https://youtu.be/GgttCsn3yN0
https://redaps.files.wordpress.com/2019/12/proyecto-entrena-tu-corazc393n.pdf
https://vimeo.com/356003459
https://vimeo.com/356003459
https://redaps.files.wordpress.com/2019/11/proyecto-apstramuntana.pdf
https://youtu.be/vUbKNsz_riM
https://youtu.be/vUbKNsz_riM
https://redaps.files.wordpress.com/2020/06/proyecto-por-una-sociedad-mc381s-fuerte-y-cohesionada.pdf


   

instituciones/organizaciones que lideran nuestra sociedad: la 
justicia, los partidos políticos, la iglesia, el ejército, la banca… 
 

 
 

E. Bachillerato: Comisión Atenea (IES 

Alba Plata. Fuente de Cantos)  

 
Alumnado de 1º de Bachillerato, a raíz del 
asesinato de Laura Luelmo, se plantea el 
reto de prevenir y erradicar la volencia de 
género empoderándose y convirtiéndose 
en agentes de cambio social. 
Protagonizan numerosas iniciativas y 
servicios de sensibilización, formativos, 
reivindicativos y de derivación de casos a los servicios sociales, 
colaborando con la Mancomunidad Río Bodión, y los 
ayuntamientos de Fuente de Cantos y Valencia de Ventoso. 

 
 
 

F. Formación Profesional: Espacio 

Universo (Colegio Safa-Grial. 

Valladolid) 

 
Estudiantes de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería preparan y llevan 
a cabo talleres prácticos destinados a un 
colectivo de adultos atendidos en el 
Centro San Juan de Dios, con el fin de 
promover la salud de las personas 
discapacidad intelectual a través de los autocuidados, adaptando 
contenidos y metodología a sus características y dificultades. 

 
 
 

G. Educación para Adultos: De mi aula a 

tu ventana (Universidad de Almería y 

otras instituciones) 

 
La comunidad educativa crea materiales 
(poesías, cuentos, trucos de magia, 
canciones…) de su especialidad para 
apoyar a pacientes y personal de 
hospitales y residencias de mayores, así 
como a menores y jóvenes que se 
encuentran hospitalizados, en centros de acogida o en sus casas.  
Colaboran docentes de la Universidad de Huelva, profesorado de 
otros niveles educativos y personal técnico de la Delegación de 
Educación. 

Vídeo 
descriptivo 
 
Proyecto  

Vídeo 
descriptivo 
 
Proyecto  

Vídeo 
descriptivo 
 
Proyecto  

https://aprendizajeservicio.net/premio-equidad-de-genero/
https://aprendizajeservicio.net/premio-equidad-de-genero/
http://lagaceta.educarex.es/leer/comision-atenea-contra-violencia-machista.html
https://youtu.be/HX6eK13rfFY
https://youtu.be/HX6eK13rfFY
https://redaps.files.wordpress.com/2019/11/proyecto-espacio-universo.pdf
https://youtu.be/HX6eK13rfFY
https://youtu.be/HX6eK13rfFY
https://redaps.files.wordpress.com/2019/11/proyecto-espacio-universo.pdf


   

H. Educación No Reglada: Mar de magia 

 
Jóvenes con edades comprendidas entre 
los 19 y los 25 años, que se están 
formando en el ámbito del Comercio y la 
Atención al Cliente, organizan y ponen en 
marcha de una Juguetería Solidaria para 
dar respuesta a la necesidad de muchas 
familias del barrio que carecen de 
recursos para adquirir los regalos de 
Navidad de sus hijos e hijas, colaborando con la Unión Deportiva 
Gijón Industrial, el Colegio Público Río Piles, el Colegio La 
Corolla, trabajadores/as de Supermercados Día y la Juguetería 
Juguettos. 
 
 
 
 

 

ASPECTOS CLAVE PARA UN ESCENARIO 
COVID 
 

A. Creatividad y conexión con la realidad. 
 

B. Ayuda de la competencia digital. 
 

C. Ideas: programa de radio... 
 

 
El ApS se muestra como una metodología en alza, que ayudará a 
compensar las desigualdades sociales acentuadas tras el confinamiento. 
 
Debemos lanzar preguntas que nos ayuden a resolver un problema: 
¿A qué reto o desafío se enfrenta el alumnado? ¿Qué servicio concreto 
a la comunidad van a realizar? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Tiene 
utilidad real? ¿Qué oportunidades y evidencias de aprendizaje presenta? 
¿Tiene un impacto en la comunidad y su entorno? 
 
Es importante definir al alumnado (intereses, motivaciones) y los 
medios tecnológicos que utiliza. 
 
Las herramientas digitales que utilicemos tendrán como objetivo 
conectar a los/as participantes y ayudarles a compartir y colaborar en el 
desarrollo del proyecto. 
 
Es interesante proponer proyectos que ayuden a utilizar las 
herramientas tecnológicas a personas con bajo nivel de competencia 
digital. 

 

 

Vídeo 
descriptivo 
 
Proyecto  

https://youtu.be/yyA6Rcxs8r0
https://youtu.be/yyA6Rcxs8r0
https://redaps.files.wordpress.com/2020/06/proyecto-mar-de-magia.pdf


   

 
Recursos 

 
   

 
 
 

 

 

Aprendizaje Servicio  
Aprendizaje Servicio: qué es el 

APS 

   
   

 
 

 

 

Guía APS para 
organizaciones 

 Experiencias 

 
 
 
Aplicaciones 

 
 

   

 

 
 

 

 

Educación Tres Punto Cero  
Aplicaciones para 

videollamadas 

   
   

 
 

  

Uso de las redes sociales en 
aula 

  

 
 

https://aprendizajeservicio.net/
https://aprendizajeservicio.com/que-es-el-aps/
https://aprendizajeservicio.com/que-es-el-aps/
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/04/guia-aps-para-organizaciones.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/04/guia-aps-para-organizaciones.pdf
https://www.aprendizajeservicio.net/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/servicios-de-almacenamiento-en-la-nube/
https://www.xataka.com/basics/aplicaciones-gratis-para-hacer-videollamadas-grupales
https://www.xataka.com/basics/aplicaciones-gratis-para-hacer-videollamadas-grupales
https://www.redem.org/educacion-3-0-usos-de-las-redes-sociales-en-el-aula-ventajas-y-desventajas/
https://www.redem.org/educacion-3-0-usos-de-las-redes-sociales-en-el-aula-ventajas-y-desventajas/
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DESCRIPCIÓN 
 
El Visual Thinking es un miembro más de la familia de los Thinking, 
también compuesta por el Critical Thinking o el recientemente 
incorporado Design Thinking. Aunque algunos autores lo consideran 
como una metodología, debe reconocerse como una técnica o 
herramienta metodológica que se puede implementar en el aula 
mediante diferentes recursos. Así, se puede definir como una técnica 
metodológica que sirve para organizar y representar pensamientos 
por medio de dibujos. En palabras de Garbiñe Larralde, experta en 
Visual Thinking: “El pensamiento visual supone la comprensión de una 
información mediante la visualización estructurada de sus partes”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
 

 
 

 

• Es una técnica o 

herramienta que 

permite representar 

elementos e ideas 

mediante dibujos 

• No se trata de 

representar la realidad 

de manera fiel, ni 

requiere tener grandes 

dotes de dibujo. 

Cualquier persona 

QUÉ ES QUÉ NO ES 

Vídeo 
explicativo 
 
Artículo 

6. VISUAL THINKING 

https://youtu.be/wXUJYqbbyVk
https://youtu.be/wXUJYqbbyVk
https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/visual-thinking-dibujando-el-aprendizaje/549203599112/


   

simples y fácilmente 

reconocibles. 

 

mediante figuras básicas 

(líneas, puntos, 

rectángulos, triángulos, 

círculos) puede 

representar 

esquemáticamente 

multitud de objetos. 

 

• Requiere una reflexión 

y una comprensión de 

las ideas 

representadas que 

facilitan su 

entendimiento e 

interiorización 

 

• No consistes en una 

metodología de 

aprendizaje que deba 

aplicarse de forma 

aislada, sino en una 

herramienta o un 

instrumento de 

aprendizaje que puede 

combinarse con otras 

muchas propuestas. 

 

• Mediante las 

conexiones que se 

establecen a modo de 

mapas mentales 

permite mostrar la 

información desde un 

punto de vista global 

de manera que ayuda 

a ordenar las ideas y 

organizarlas de forma 

lógica.  

 

• No se trata de 

representar objetos de 

forma aislada y sin 

conexión entre ellos, 

sino que supone una 

reflexión de la 

información que debe 

llevar a la comprensión, 

interiorización, 

interpretación, 

organización y 

explicación del tema 

representado. 

 

• Además, entre sus 

beneficios 

encontramos: la 

estimulación de la 

investigación 

autónoma, la 

motivación, el 

desarrollo de la 

 



   

capacidad de síntesis, 

la potenciación de la 

creatividad...  

 

 
 
 

REFERENTE  
 

Garbiñe Larralde, “El sistema Visual Thinking (Pensamiento Visual), 

aporta una forma disruptiva de comprender el aprendizaje y supone un 
cambio sustancial en la manera de aprender de los alumnos hasta el 
momento.” 
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Primaria Secundaria 

http://enredarteayudaaprender.blogspot.com/
https://twitter.com/garbinelarralde/
mailto:garbine.larralde@gmail.com
https://twitter.com/r_copete?lang=en
https://twitter.com/AgoraAbierta?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/ramon_besonias?lang=en
https://www.theflippedclassroom.es/experiencias-flipped-33flipea-con-el-visual-thinking-pablo-sanchez-estevez/
https://dibujamelas.wixsite.com/dibujamelas/single-post/2017/03/06/Visual-Thinking-y-la-1a-Guerra-Mundial


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASPECTOS CLAVE PARA UN ESCENARIO 
COVID 
 

 
 
Recursos 

 
   

 
 
 

 

 

Aplicar Visual Thinking en 
aula 

 
10 beneficios del Visual 

Thinking 

   
   

 
 

 

 

Enredarte ayuda a aprender  Agora Abierta 

 
   

 

 
 

 

 

Mejor dibújamelo  Pensamiento Visual 

   

Bachillerato 

Formación 
Profesional 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/aplicar-el-visual-thinking-en-el-aula/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/aplicar-el-visual-thinking-en-el-aula/
http://enredarteayudaaprender.blogspot.com/2017/07/10-beneficios-del-visual-thinking.html
http://enredarteayudaaprender.blogspot.com/2017/07/10-beneficios-del-visual-thinking.html
http://enredarteayudaaprender.blogspot.com/
https://www.agorabierta.com/
https://mejordibujamelo.wordpress.com/
https://pensamientovisual.wixsite.com/pensamiento-visual/home
https://cedec.intef.es/visual-thinking-historia/
https://www.theflippedclassroom.es/flipped-classroom-en-fp-visual-thinking-en-fol/
https://www.theflippedclassroom.es/flipped-classroom-en-fp-visual-thinking-en-fol/


   

 
   

 
 

 

 

Dibújamelas  Dicho a mano 

 
   

 

 
 

  

Scholartic   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://dibujamelas.wixsite.com/dibujamelas
https://dichoamano.com/
https://www.scolartic.com/web/taller-visual-thinking-que-es
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