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Enseñanza para el 

Futuro
Aprendizaje del siglo XXI 

en Acción
Este libro está disponible como descarga gratuita gracias a

la generosa financiación de Erasmus+. Se ha distribuido

bajo una licencia -no commercial- Creative Commons

Attribution ShareAlike, lo que significa que eres libre de

compartir (copiar, distribuir, y transmitir) el libro. También

te permite mezclar el libro. Estas serán solo disponibles

bajo las siguientes condiciones: tendrás que incluir la

atribución a los autores, no podrás usar este libro para

propósitos comerciales, y si alteras, transformas o creas

sobre este trabajo, deberás compartirlo bajo la misma

licencia o una licencia similar.

Más detalles sobre esta licencia se pueden encontrar

online buscando: CC BY-NC-SA 4.0. Animamos el uso de

este material con propósitos educativos, y se te anima a

imprimir tu propia copia del libro y redistribuir hojas de

trabajo/ejercicios entre los estudiantes. Damos la

bienvenida a consultas y sugerencias, las cuales serán

dirigidas a los autores (véase www.bridge21.ieotft-

project.eu).

Bajo licencia Creative Commons

© 2016 Bridge21 (www.bridge21.ie)



El modelo Bridge21 para el Aprendizaje del s. XXI..4

Un enfoque Bridge21 en el aula..........11

Métodos de enseñanza complementarios…..20

Evaluación de aptitudes de la Enseñanza del s. XXI…….28

Desarrollo de una Comunidad de Prácticas.…...37

Recursos Didácticos.…………….…….………….50

Lectura de Fondo..………….………..………….64

3

Contenidos

Bajo licencia Creative Commons

© 2016 Bridge21 (www.bridge21.ie)



El Modelo Bridge21 

para la Enseñanza y 

Aprendizaje del Siglo 

XXI

4
Bajo Licencia Creative Commons

© 2016 Bridge21 (www.bridge21.ie)



“El papel del maestro es crear las condiciones para la 

invención, en lugar de ofrecer un conocimiento 

prefabricado” 

- Seymour Papert (1993) 

Enseñanza

reflexiva Compañerismo

Trabajo en

equipo

Uso de la 

tecnología

El Enfoque Bridge21: 

Contenido y Conceptos

5

Cada uno de estos componentes son comunes y razonablemente bien

entendidos como esenciales para el Aprendizaje del Siglo XXI. Sin

embargo, su combinación y aplicación sistemática, en particular la

educación formal, es inusual. Bridge21 ofrece un enfoque estructurado

para la creación y el lanzamiento de actividades que incorporan esto

elementos fundamentales.
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El Enfoque Bridge21:  

Contenido y Conceptos

Un enfoque Constructivista Social

En las últimas tres décadas ha habido un cambio de 

paradigma desde la instrucción a la construcción, desde 

la enseñanza centrada en el maestro a la enseñanza 

centrada en el alumno. 

Los métodos de enseñanza de los años sesenta y setenta 

se caracterizaron por aprendizaje deductivo y la idea de 

que el alumno era un recipiente que debía llenarse con el 

conocimiento del profesor (el experto).

En contraste, el enfoque constructivista favorece el 

aprendizaje inductivo, donde se espera que los 

estudiantes descubran o deduzcan reglas desde su propia 

experiencia y experimentos. En este escenario, el 

profesor funciona más como un facilitador que entrena, 

impulsa y ayuda a los estudiantes.

Cada vez más métodos de aprendizaje 

constructivistas o abiertos, han encontrado su camino en 

las aulas,

permitiendo a los alumnos

participar en un aprendizaje

independiente, autónomo y guiado 

por el propio interés.



Contenido y Conceptos

Los estudiantes son capaces de lograr más de lo que

generalmente se espera de ellos, en especial cuando están

en un ambiente en el que son animados a experimentar,

pensar críticamente y ser creativos.

7

El Modelo Bridge21 anima a la entrega de contenidos mediante

proyectos dirigidos por el mismo estudiante y a través de la

indagación. Esto implica a los estudiantes en un proceso de

investigación, análisis y síntesis. Se les anima a asumir la

responsabilidad de descubrir el conocimiento que requieren para

desarrollar una solución adecuada o un artefacto, en un ambiente

bien escalonado.

La naturaleza transversal de las actividades de Bridge21 fomenta

el desarrollo de la comprensión conceptual del tema u objeto de

investigación mediante su colocación en un contexto que posea

significado para los participantes.

Bajo Licencia Creative Commons
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Contenido y Conceptos

Compañerismo
El modelo pedagógico de Bridge21 es muy diferente del

enfoque tradicional en el aula.

Los profesores actúan como facilitadores o mentores, y en

ocasiones como compañeros de aprendizaje.

El espacio físico está dispuesto para apoyar la naturaleza

colaborativa del aprendizaje. El mobiliario que se puede

redistribuir de maneras diferentes es el ideal.

Se anima a la reflexión mediante varias actividades.

Trabajo en equipo
El modelo de trabajo Bridge21 implica los estudiantes de

capacidades diferentes trabajando juntos para lograr un

objetivo. Este modelo:

 Anima a los jóvenes a convertirse en estudiantes con

confianza.

 Mejora sus capacidades para resolver problemas.

 Amplía sus horizontes educacionales personales.

 Se alienta el aprendizaje mutuo.

8 Bajo Licencia Creative Commons
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Contenido y Conceptos

Aprendizaje basado en la Enseñanza

Reflexiva
La Enseñanza reflexiva comienza con una pregunta o un

problema, en lugar de presentar hechos y normas

establecidas. Se caracteriza por la participación activa de

los estudiantes y promueve el compromiso creativo con

procesos tales como:

 identificar el problema o área indagación,

 criticar enfoques, y distinguir alternativas,

 planificar investigaciones,

 buscar información, investigar y justificar conjeturas, y

 presentar argumentos coherentes.

Entorno tecnológico
La tecnología puede ser low-tech (pizarras, Post-its etc.)

o high-tech. En cualquier caso:

 Los estudiantes aprenden con, en lugar de sobre la

tecnología.

 La tecnología es significativa y relevante para el

problema particular.

 La tecnología es compartida para fomentar la

colaboración.
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➢ Bridge21: Reflexión

La reflexión es un componente clave de Bridge21, que ofrece

una variedad de propósitos. Puede utilizarse para mejorar

actividades futuras, en términos de diseño, organización y

para la participación del estudiante. También puede ser

utilizada como herramienta de evaluación.
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Reflexión sobre el proceso:

•Observar y documentar la

actividad: monitorizar

cambios en el tiempo

tomando apuntes y

fotografías, y discutiendo de

las experiencias de los

estudiantes con ellos

•Uso individual y grupal de

hojas de reflexión para

obtener más información

sobre las experiencias de los

estudiantes.

Reflexión sobre el aprendizaje:

• Participar en Cuestionamiento

Socrático con los estudiantes es

una potente herramienta para

animarles a reflexionar sobre su

aprendizaje.

• La presentación del final de la

actividad proporciona otra

oportunidad a los estudiantes de

reflexionar sobre lo que han

aprendido y en el trabajo de los

otros equipos.

• Las sesiones plenarias de todo el

grupo también ofrecen

posibilidades de sondear la

profundidad de entendimiento

alcanzado por los estudiantes.
Bajo Licencia Creative Commons

© 2016 Bridge21 (www.bridge21.ie)

Contenido y Conceptos



11

¿Por qué probar con el Enfoque Bridge21?

Existen muchas maneras con las que estudiantes y

educadores pueden beneficiarse del enfoque Bridge21.

Los educadores:

Crearán una cultura de la creatividad y la indagación

centrada en el estudiante.

Podrán conectar con los estudiantes a un nivel más

equitativo.

Compartirán en el proceso de descubrimiento e

investigación de sus estudiantes.

¡Aprenderán!

Los estudiantes:

Se empoderarán al tomar posesión de su aprendizaje.

Desarrollarán las habilidades para seguir aprendiendo de

por vida.

Mejorarán sus habilidades de comunicación, colaboración,

creatividad y pensamiento crítico.

Desarrollarán y mejorarán sus habilidades de presentación.

Desarrollarán una relación de confianza con sus maestros

adultos en general.

Tendrán más motivación y compromiso en el aprendizaje.

Reconocerán las conexiones entre lo que aprenden en el

aula y sus experiencias fuera de la escuela.

“Son más felices, más 

activos, más trabajadores –

disfrutan más” – Profesor

“Un proyecto de inglés que se 

les dio hace poco… lo hicieron 

todo por ellos mismos. Fueron 

capaces de trabajar por cuenta 

propia y parecían muy 

motivados” – Profesor

“Aprender puede ser divertido en 

lugar de aburrido. En Bridge21 

tienes opciones: o sentarte y no 

hablar o, y no divertirte, o hablar 

y aprender cosas nuevas y 

disfrutar.”- Estudiante

Bajo Licencia Creative Commons
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El Enfoque Bridge 

21 en el Aula
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Como empezar
Estructura clara, Creatividad y Flexibilidad

Las actividades de aprendizaje

de Bridge21 tienen una

estructura clara, que

proporciona a los equipos metas

y plazos para avanzar hacia

ellos.

Las actividades de Bridge21

permiten a los equipos tener

libertad y flexibilidad para

gestionar su propio aprendizaje y

dar salida a su trabajo final.
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La creatividad es promovida

por alentar a los equipos a

idear diferentes soluciones y

medios de presentaciones

Bajo Licencia Creative Commons
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Comenzar de a poco

1. Espacio de aprendizaje

La disposición del espacio puede tener un efecto profundo

sobre la enseñanza y el aprendizaje. Cambiar tu espacio

de aprendizaje es una oportunidad – cambiar tu propio

espacio, intercambiar con otros profesores o buscar

habitaciones que permiten un diseño de clase de grupo en

la escuela. (El diseño de herradura, pozo de agua o de

cueva).

2. Pequeña muestra de actividades

Lo que sigue son algunos pequeños ejemplos de ejercicios

que proporcionarán la oportunidad de probar el trabajo en

equipo, el aprendizaje reflexivo y la tecnología.

a. El trabajo en equipo es un aspecto fundamental de la

educación del siglo XXI. Antes de experimentar con el

trabajo en equipo, encuentra una tarea que beneficie a

los estudiantes estando en grupos. Aquí hay una

sugerencia que debería tomar unos 10 minutos:

Ejemplo a

Alguien ha escrito una frase que solo contiene cinco

palabras, el promedio de letras de cada palabra es 4,

pero ninguna de las palabras tiene cuatro letras.

¿Trabajar juntos con sugerencias sobre lo que podría

haber sido la frase?

Mira lo que hace de esto una buena actividad aquí

14 Bajo Licencia Creative Commons
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Comenzar de a poco
b. Tecnología– ¡low-tech está bien! Por qué no comenzar

con recursos simples y poco a poco ir introduciendo la tecnología

digital, así aprender se hace más activo y atractivo.

Ejemplo b

A cada equipo se le asigna un carácter diferente de un

juego, novela o cuento. Escriben un blog que capture los

puntos clave de ese personaje y lo comparten (digitalmente

o no) con el resto de la clase.

O, permite a los grupos de estudiantes que utilicen notas

Post-it para crear una línea de tiempo sobre la I guerra

mundial en la pared del aula.

c. Aprendizaje reflexivo. Un ambiente colaborativo,

tecnológico, y activo constituye la base del enfoque de la

Enseñanza del Futuro. El aprendizaje reflexivo puede ser

usado para extender el ejemplo c, arriba.

Ejemplo c

Para ampliar esta actividad, anima a cada grupo a

seleccionar los nombres de tres soldados que murieron en la

Guerra (estos pueden encontrarse en las places, a través de

registros familiares u otras Fuentes) e investigar sus

historias usando recursos primarios y secundarios

disponibles online (recursos de historia aquí). Entonces

añadir sus datos personales a la línea temporal.

… otros ejemplos de actividades puedes encontrarlos aquí.

3. ¿Y entonces qué? Reflexión

Pide a los estudiantes que discutan, usa hojas de reflexión,

piensa tú mismo sobre ello…¿Qué funcionó? y ¿qué no? y ¿por

qué?

15
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El Modelo de Actividades 

Bridge21
A continuación, se proporcionan un esquema de los componentes que
se encuentran en una actividad Bridge21 completa. Esto debe ser
adaptado a su actividad en particular. La motivación de cada paso
está disponible aquí.
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1. Configurar - Útil para preparar a los 
estudiantes en el aprendizaje 
activo.

a. Actividades de Rompehielos

b. Actividades de Formación de equipos

2. Calentamiento - Fomenta la 
vinculación de equipo y el 
pensamiento divergente

a. Actividades de calentamiento

3. Investigar - los facilitadores definen 
por encima el área problemática 
alentando a los equipos a:

a. Reflexionar e investigar.

b. Lluvia de ideas y refinar el problema.

4. Planificar:

a. Desarrollar una lista de tareas.

b. Identificar los roles de equipo, la 
programación y los recursos.

5. Crear - La parte principal de la 
actividad

a. Ejecutar/Crear

b. Revisar/Evaluar/Probar

c. Discurrir.

6. Presentación/Competición de 
Equipos - Presentar el enfoque y un 
plazo de presentación

7. Reflexión

a. Reflexión individual y en equipos

b. Discusión entre todos los grupos

Bajo Licencia Creative Commons
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Configurar

Calentamiento

Investigar

Planificar

Crear

Presentar

Reflejar

http://tft-project.eu/index.php/the-bridge21-model/
http://tft-project.eu/index.php/set-up-activities/
http://tft-project.eu/index.php/set-up-activities/
http://tft-project.eu/index.php/set-up-activities/


La Plantilla para el Diseño de Actividades (ADT por sus 
siglas en inglés) tiene el propósito de ayudar a los 
participantes a desarrollar y planificar las lecciones del 
Bridge21.

 La ADT fue producida en colaboración con profesionales de la 
educación, investigadores y diseñadores. Proporciona una 
estructura para el desarrollo de las experiencias de 
enseñanza y aprendizaje del siglo XXI.

 El uso de la ADT debería apoyar a los profesionales en la 
identificación de un contexto interesante en el que situar la 
actividad, así como las habilidades clave y los objetivos de 
aprendizaje específicos de la lección tipo Bridge21 que están 
planificando.

 La ADT puede usarse en un proceso iterativo, así como 
plantilla para esbozar ideas para el desarrollo.

17 Bajo Licencia Creative Commons
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Bridge21: Plantilla para el 

Diseño de Actividades



Plantilla para el Diseño de Actividades
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Guión

¿Cuál es el desafío que sus 

estudiantes abordarán?

¿Por qué esto es significativo

para los estudiantes? – ¿cuál es 

el anzuelo?

¿Cuáles son las ideas clave que 

los estudiantes recordarán?

Objetivos de Aprendizaje

¿Qué contenido curricular se abordará?

Al final de esta actividad los estudiantes podrán:

¿Cómo se abordan las cuatro habilidades clave 

del siglo XXI?

Creatividad

Comunicación

Colaboración

Pensamiento Crítico

Reflexión

¿Cómo sabrás lo que ellos están aprendiendo? ¿De qué modo los estudiantes reflexionarán sobre 

su progreso?

Tema: 

Clase/Año:

Asignatura(s):

Bajo Licencia Creative Commons
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Plantilla para el Diseño de Actividades
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Aspectos Posibles Descripción Tiempo

Bajo Licencia Creative Commons
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Configurar

Calentamiento

Investigar

Planificar

Crear

Presentar

Reflejar



20 Bajo Licencia Creative Commons

© 2016 Bridge21 (www.bridge21.ie)

Métodos Complementarios 

de la Enseñanza 

Constructivista

• Aprendizaje con edades

mixtas

• Aprendiendo mediante la 

Enseñanza

• FlippedClassroom*

*N.T.: El FlippedClassroom (FC) 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 del docente, para facilitar y potenciar 

otros procesos de adquisición y práctica de 

conocimientos dentro del aula.
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El Enfoque Bridge21 & los Métodos de 

Enseñanza

El enfoque Bridge21 es flexible. Proporciona estructura y 

andamios para apoyar a los profesionales en el uso de 

métodos que fomenten el desarrollo de las habilidades de 

los estudiantes del siglo XXI.

Debido a que un enfoque constructivista social apuntala el 

espíritu del Bridge21, el enfoque se alinea bien con muchos 

métodos de enseñanza constructivistas. Estos métodos de 

enseñanza pueden complementar y mejorar el proceso de 

aprendizaje.

Las opciones del método de enseñanza se arraigan con 

frecuencia en la propia personalidad individual y creencia 

de un profesor. Sin embargo, se recomienda que se 

consideren todos los métodos de enseñanza disponibles 

(instrucción dirigida por un profesor, trabajo individual, 

trabajo en pareja y trabajo en grupo). Se deben tomar 

decisiones en relación con el objetivo y el contenido del 

aprendizaje y no sólo por su propio bien (Meyer, 2007).
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Aprendizaje Mixto por Edad: 

¿Qué es?

El aprendizaje mixto por edad es un enfoque que 

implica tener una mezcla de edades en un aula, lo que 

conduce al aprendizaje por pares y a un grupo de otros 

más capaces. El valor primario del aprendizaje mixto 

por edad es la flexibilidad que proporciona a los 

estudiantes cuyo crecimiento cognitivo se encuentra en 

una serie de brotes repentinos en lugar de una 

progresión lineal suave. Al servir a una variedad de 

estudiantes con un gran lapso cronológico de edad, la 

norma se convierte en una amplia gama de habilidades.

Este enfoque requiere altos niveles de diferenciación y 

variación de los estilos de enseñanza con el fin de 

mantener el aprendizaje para todos los estudiantes. 

Obliga a los docentes a alejarse del enfoque centrado 

en el profesor y abre las clases a los compañeros y al 

trabajo en grupo
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Aprendizaje Mixto por Edad: 

¿Cómo puedes intentarlo? 

¿Por qué intentarlo?

 Los niños aprenden de sus compañeros

 Proporciona flexibilidad y oportunidades a los 

estudiantes de diferentes habilidades.

Oportunidades para que otros puedan tomar mayores 

niveles de responsabilidad.

Oportunidades para que los estudiantes adquieran 

diferentes roles en el aula, como un modelo a seguir o 

mentor.

 Estudiantes más capaces pueden demostrar o modelar 

buenas prácticas y habilidades específicas.

¿Cuándo puedes intentarlo con Bridge21?

 Puedes usarlo con un proyecto basado en un tema y no 

solo basado en contenido previamente aprendido.

 Puede usarse como periodo de revisión para 

estudiantes mayores, y como introducción de nuevo 

material para los más jóvenes.
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Aprendizaje mediante la Enseñanza:  

¿Qué es?

El aprendizaje a través de la enseñanza involucra a los 

estudiantes en la generación y uso de sus propios 

materiales didácticos. Necesitan investigar 

minuciosamente el contenido que quieren explicar y 

pensar en las maneras apropiadas de presentar sus 

hallazgos. El maestro actúa como su ayudante, 

ayudándoles a alcanzar sus metas y haciéndoles 

comentarios sobre su progreso.

Este método de aprendizaje puede ser una herramienta 

motivacional muy poderosa, particularmente si los 

"aprendices" que serán enseñados por los estudiantes 

son relevantes para ellos – podrían ser otros estudiantes 

en la escuela, padres que no están familiarizados con el 

contenido, o visitantes a la Escuela.
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Aprendizaje a través de la Enseñanza: 

¿Cómo intentarlo?

¿Por qué intentarlo?

Alienta a los estudiantes a ser más conscientes de su 

propio enfoque de aprendizaje, así como el de otros, 

a través del proceso de reducción didáctica dentro 

de un equipo.

 Esto puede proporcionar una oportunidad a los 

maestros para que ayuden a un grupo particular de 

estudiantes a profundizar su comprensión.

 El maestro tiene tiempo para observar y evaluar la 

comprensión de los estudiantes

 Es motivador para los estudiantes

 Puede llevar a un entendimiento más profundo y a 

un mejor recuerdo, como si el estudiante enseña 

algo, ellos tienden a recordarlo.

¿Cuándo puedes intentar el Bridge21?

 Este es un método eficaz para la revisión de los 

conceptos básicos

 Los estudiantes mayores pueden enseñar a los 

estudiantes más jóvenes alguna información 

fundamental del tema.

 Los estudiantes de idiomas podrían enseñar a los 

padres/novicios algunos conceptos básicos
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Flipped Classroom: 

¿Qué es?

El "Flipped Classroom" es un modelo educativo popular en 

el que la forma tradicional de enseñar-maestro como locus 

de información y aprendizaje-es sustituida por los alumnos 

que ven videos instructivos fuera del tiempo de clase, y 

refuerzan el nuevo material con la ayuda del profesor o de 

otros alumnos.

Hay muchas ventajas de este modelo. En primer lugar, cada 

alumno puede hacer una pausa o reiniciar el vídeo tan a 

menudo como quiera, lo que les permite trabajar a su 

propio ritmo. En segundo lugar, tener el contenido 

entregado fuera del tiempo de la clase libera a los 

estudiantes para hacer las tareas más creativas, prácticas, 

y comunicativas en la escuela, mientras que el profesor los 

supervisa y los apoya.
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Flipped Classroom: 

¿Cómo puedes intentarlo? 

¿Cómo deberías empezar?

 Los maestros que quieran usar este modelo deben 

primero ver algunos videos para familiarizarse con 

los videos existentes y ver cómo están 

estructurados.

 Entonces podría hacer un video ellos mismos para 

aprender acerca de los desafíos a los que sus 

estudiantes se enfrentan. La edición y finalización 

de estos productos depende del equipo de la escuela 

y de las habilidades del profesor.

 Por último, deberían comenzar con videos cortos y 

sencillos para evaluar la comprensión de sus alumnos 

sobre el modelo y cómo funciona.

¿Cuándo deberías probar Bridge21?

Este método es útil cuando la actividad Bridege21 

requiere que determinados contenidos sean cubiertos por 

adelantado. Una técnica útil para usar es la técnica 

“Jigsaw”, en la que se asignan a diferentes estudiantes 

en cada equipo aspectos de un tema a cubrir. Los 

miembros del grupo se unen a los miembros de otros 

grupos asignados a la misma información, e investigan y/o 

comparten ideas sobre el tema. Los estudiantes regresan 

a sus grupos originales para tratar de “montar juntos” 

una imagen clara del tema.

https://www.educationworld.com/a_curr/strategy/strategy036.shtml
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Evaluando las 

habilidades del 

s.XXI

• Visión general

• Tipos de evaluación

• Preguntas orientativas

• Evaluación en el modelo 

Bridge21

• Muestra de Rúbricas
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Evaluando las habilidades del 

s.XXI

Evaluamos lo que vemos y experimentamos en nuestro 

entorno todo el tiempo. Sin embargo, cuando se va a 

evaluar el conocimiento de los alumnos, debe realizarse de 

forma deliberada y educativa.

Dentro del enfoque Bridge21, se considera fundamental que 

los estudiantes dominen su propio desarrollo de 

aprendizaje: cuanto más participen en el proceso de 

evaluación, más relevante será el objetivo. De esta 

manera, la evaluación se convierte en una parte natural del 

proceso de aprendizaje y no sólo en un grado terminal.

Las instrucciones impresas pueden ser herramientas útiles 

para evaluar el desarrollo de habilidades de los estudiantes. 

Sin embargo, para ser plenamente efectivos, las 

instrucciones deben estar disponibles para los estudiantes y 

se deben hacer esfuerzos para asegurar que los estudiantes 

entienden completamente lo que se espera de ellos. Si el 

objetivo y los criterios de éxito no están bien definidos, la 

evaluación parecerá confusa y arbitraria.
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Tipos de Evaluación
Evaluación sumativa – evaluación del aprendizaje 

La evaluación sumativa es una forma de evaluación que 

resume el conocimiento acumulado de una persona en un 

momento específico. La persona que se está evaluando no se 

le da ninguna crítica que explique lo que está mal o lo que él 

o ella podría haber hecho de manera diferente.

Evaluación formativa – evaluación para el aprendizaje

En la evaluación formativa las metas/los propósitos de la 

educación se aclaran en el comienzo del proceso de 

aprendizaje. A la persona que se está evaluando se le ofrecen 

comentarios sobre su resultado durante el proceso de trabajo 

para que el estudiante siempre conozca el siguiente paso 

hacia la meta.
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EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

CONTINUA

EVALUACIÓN 

SUMATIVA

Autoevaluación

Evaluación por 

los compañeros

Carteras Rúbricas

Exposiciones

Pruebas 

estandarizadas
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Evaluación: Perspectiva

Profesor vs. Estudiante
Los maestros y estudiantes tienen diferentes áreas de 

enfoque cuando se trata de la evaluación, pero las siguientes 

preguntas pueden ayudar a cada uno a monitorear su 

progreso.

Perspectiva del 
Profesor

• ¿Son todos los 
estudiantes activos en 
su aprendizaje?

• ¿Soy consciente del 
proceso de aprendizaje 
de todos los 
estudiantes?

• ¿Están aprendiendo lo 
que se pretendía?

• ¿Cómo lo sé?

• ¿Cómo utilize esta
información?

• ¿Qué necesito cambiar 
en mi enseñanza?

Perspectiva del 

estudiante

• ¿Cuáles son mis metas?

• ¿Estoy progresando?

• ¿Sé lo que se requiere?

• ¿Cuáles son mis estilos de 

aprendizaje?

• ¿Cuáles son mis puntos 

fuertes y débiles? 

• ¿Qué necesito para 

mejorar?

• ¿Cómo logro la mejora?

• ¿En qué debo 

concentrarme la próxima 

vez?



Cinco Preguntas Clave en 

la Evaluación

1. ¿Qué deberían de aprender los estudiantes?

Los estudiantes tienen que entender el propósito de la 

enseñanza y sentirse parte de ello. Los objetivos deben 

estar claros y entendibles para los estudiantes.

2. ¿Qué es lo que ya saben?

Los profesores deben basar sus métodos de enseñanza en el 

conocimiento y habilidades de sus estudiantes.

3. ¿Qué es lo que el estudiante debe alcanzar en el 

siguiente nivel de enseñanza?

Los profesores, y los propios estudiantes, pueden 

proporcionar comentarios que pueden estimular el 

aprendizaje. Estos comentarios pueden ayudar a los 

estudiantes a darse cuenta de lo que se requiere de ellos 

para alcanzar su meta. También puede fortalecer el diálogo 

entre profesores y estudiantes.

La discusión y evaluación de auténtico trabajo estudiantil 

en diferentes niveles puede ayudar a los estudiantes a 

entender lo que se espera de ellos.
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4. ¿Cómo pueden los estudiantes apoyarse 

mutuamente en el proceso de aprendizaje?

Cuando los estudiantes evalúan el trabajo del otro y dan 

sus comentarios, esto puede ayudarles a familiarizarse 

con diferentes cualidades de trabajo. Su capacidad de 

autoevaluarse puede fortalecerse a través de este 

proceso.

5. ¿Cómo pueden los estudiantes evaluar y ser 

responsables del proceso de aprendizaje?

Aprender a evaluar su propio trabajo, y asumir la 

responsabilidad de su aprendizaje puede ayudar a los 

estudiantes a alcanzar sus metas. La participación en los 

procesos de evaluación formativa, la evaluación por 

pares y los planes de aprendizaje pueden ayudar.

En Bridge21 aseguramos que los estudiantes tomen la 

responsabilidad de su aprendizaje mediante la 

presentación colaborativa de su trabajo al final de una 

actividad.
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Evaluación de las Aptitudes del 

s.XXI en el Modelo Bridge21

Cómo se evalúa a los estudiantes en Bridge21 depende del 

enfoque de la actividad. En muchos casos, las Rúbricas son 

útiles.

Un método para construir Rúbricas es utilizar "niveles de 

requisitos" (como es común en el sistema de evaluación en 

Suecia). Esto implica definir los niveles de logro que los 

estudiantes pueden alcanzar. Para las actividades de 

Bridge21, consideramos cuatro niveles posibles:

1. Nivel 1 describe el nivel de logro de la habilidad que 

todavía está por cumplir con las expectativas

2. El nivel 2 describe el nivel más básico de logro esperado 

de la habilidad en cuestión.

3. El nivel 3 describe el nivel esperado del logro estudiantil 

de la habilidad en cuestión. Para lograr el nivel 3, todos 

los aspectos del nivel 2 deben haber sido realizados.

4. El nivel 4 describe niveles de logro esperado de la 

habilidad en cuestión por encima del promedio.

Para dar un ejemplo detallado de tales Rúbricas, la 

siguiente sección se centra en la evaluación del trabajo en 

equipo, uno de los aspectos más fundamentales del enfoque 

Bridge21.
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Evaluando el Trabajo en Equipo en 

el Bridge21
Trabajo en equipo en el Bridge21
Para que el trabajo en equipo sea exitoso, los objetivos bien 

definidos y los criterios de éxito son cruciales: es importante que 

cada equipo esté trabajando hacia un objetivo común y bien 

entendido.

El trabajo en equipo en el Bridge 21 consiste en cinco aspectos 

principales.

 Planificación

El buen trabajo en equipo comienza con buenas condiciones. Es 

esencial que todos en el equipo conozcan las pautas del equipo. Por 

ejemplo:

 Roles de equipo: cada individuo debe ser consciente de las 

tareas y roles que han sido asignados.

 Plan de acción: el equipo debe idear un plan que pondrán en 

acción para lograr su objetivo. Los plazos deben ser 

explícitos.

 Responsabilidad individual y compartida

Los miembros del equipo confían en el éxito de cada uno. La 

contribución individual se evaluará, así como el proyecto del grupo.

 Comunicación

Los estudiantes necesitan escucharse mutuamente, interactuar, 

discutir y contribuir significativamente al grupo.

 Colaboración

Los miembros del equipo trabajan juntos para contribuir al objetivo 

general del grupo, ayudando así al grupo a alcanzar el objetivo de la 

actividad

 Aptitudes sociales

 Los estudiantes deben ser corteses, respetuosos y solidarios.

 Es importante que todos se turnen, y que los miembros del 

grupo se ayuden y se animen mutuamente

 Los estudiantes deben transigir para llegar a un consenso.
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Instrucciones para trabajo en equipo 

en Bridge21
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Habilidad/Objetivo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Planificación del 

equipo:

Los miembros del 

equipo desarrollan un 

plan para su trabajo, 

incluyendo la 

asignación de roles y 

acuerdos en las fechas 

límite.

El equipo no tiene un 

diseño para su 

trabajo. Los miembros 

son raramente 

puntuales con las 

responsabilidades del 

trabajo y solo siguen 

algunas tareas 

asignadas

El equipo tiene un 

diseño para su 

trabajo. Los miembros 

son a veces puntuales 

con responsabilidades 

de trabajo y cumplen 

algunas tareas 

asignadas.

El equipo tiene un 

plan claro para su 

trabajo. Los miembros 

son generalmente 

puntuales con 

responsabilidades de 

trabajo y cumplen las 

tareas asignadas más.

El equipo tiene un 

plan claro y detallado 

para su trabajo. Los 

miembros son 

consistentemente 

puntuales con 

responsabilidades de 

trabajo y cumplen las 

tareas asignadas. 

Responsabilidad de 

tareas es 

uniformemente 

compartida.

Independencia positiva:

Los miembros de un 

grupo que comparten 

objetivos comunes 

reconocen que trabajar 

juntos es necesario 

para el éxito individual 

y colectivo.

División de tareas 

desequilibrada entre 

los miembros del 

equipo. No todos los 

miembros hacen algo, 

y no hay colaboración. 

Los miembros del 

equipo no apoyan los 

esfuerzos del grupo en 

su conjunto

División de tareas 

entre todos los 

miembros del equipo. 

Todos los miembros 

hacen algo, pero no 

hay colaboración. Los 

miembros del equipo 

rara vez apoyan los 

esfuerzos del grupo en 

su conjunto.

División de tareas 

entre los miembros 

del equipo. Todos los 

miembros hacen algo, 

con algún nivel de 

colaboración, 

generalmente 

fomentando y 

apoyando los 

esfuerzos del grupo en 

su conjunto.

Participación de todos 

los miembros del 

equipo trabajando 

juntos para el 

beneficio individual y 

colectivo. Todos los 

miembros 

efectivamente 

fomentar y apoyar los 

esfuerzos del grupo en 

su conjunto.

Comunicación:

La comunicación 

implica el intercambio 

de información entre 

los miembros de un 

equipo y los otros 

miembros.

Actitud negativa en la 

respuesta a los 

compañeros. Los 

miembros del equipo 

rara vez escuchan, 

interactúan, discuten 

y contribuyen al 

grupo.

Actitud positiva en la 

respuesta a sus 

compañeros. A veces, 

los miembros del 

equipo escuchan, 

interactúan, discutirán 

y contribuyen al 

grupo.

Actitud positiva en la 

respuesta a sus 

compañeros. Una 

contribución para 

avanzar en el tema: 

miembros de equipos 

generalmente 

escuchan, 

interactúan, discuten 

y contribuyen al 

grupo.

Actitud positiva al 

responder a sus 

compañeros. Buen 

aporte para avanzar 

en el tema: todos los 

miembros escuchan 

respetuosamente, 

interactúan, discuten 

y contribuyen al 

grupo, sugiriendo y 

respondiendo a ideas, 

añadiendo nueva 

información y 

pidiendo aclaraciones.

Colaboración:

La colaboración es un 

proceso de dos o más 

personas trabajando 

juntas en una actividad 

sincrónica y 

coordinada.

Los miembros del 

equipo raramente 

trabajan juntos para 

contribuir al objetivo 

general del grupo, y 

hacen poco para 

ayudar al grupo a 

alcanzar el objetivo 

de la actividad.

A veces, los miembros 

del equipo trabajan 

juntos para contribuir 

al objetivo general del 

grupo, ayudando al 

grupo a lograr el 

objetivo de la 

actividad.

Generalmente, los 

miembros del equipo 

trabajan juntos para 

contribuir al objetivo 

general del grupo, 

ayudando al grupo a 

lograr el objetivo de 

la actividad.

Los miembros del 

equipo siempre 

trabajan juntos para 

contribuir al objetivo 

general del grupo a 

través de la escucha, 

interacción, discusión 

y contribuyendo, así, 

ayudan al grupo a 

lograr el objetivo de 

la actividad.

Habilidades sociales:

Una habilidad social es 

cualquier habilidad que 

facilite la interacción y 

comunicación con los 

demás.

Los miembros del 

equipo rara vez son 

corteses, respetuosos 

y solidarios en sus 

interacciones. El 

compromiso 

raramente se logra.

Miembros del equipo 

son a veces amables, 

respetuosos y 

solidarios, en sus 

interacciones. Se logra 

cierto compromiso.

Los miembros del 

equipo suelen ser 

corteses, respetuosos 

y solidarios; en sus 

interacciones. Se logra 

compromiso.

Todos los miembros 

del equipo son 

siempre corteses, 

respetuosos y 

solidarios en sus 

interacciones. 

Compromiso siempre 

se logra.



Desarrollar una Comunidad 

de Práctica 

• Resumen

• Comenzar

• Desarrollar la práctica

• Recursos: La teoría del 

cambio
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¿Qué es una “Comunidad de Práctica?”? 

 Una comunidad de aprendizaje profesional que 

potencia acción/interacciones/estrategias 

comunitarias para definir un propósito y una 

dirección común  para un cambio en toda la 

escuela

Un vehículo de colaboración, comunicación y 

propiedad compartida que le permite a 

profesores a usar sus habilidades de 

aprendizaje del s. XXI en su vida profesional, 

ambos en y fuera del aula

 Un grupo de profesores que juntos planifican y 

reflexionan en grupos separados por materias/ 

mixtos, en los cuales se alientan co-enseñanza 

y practicas de observación
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• Para desarrollar un modelo de educación más 

basado en los valores, centrado en el 

estudiante y actualizado dentro la escuela

• Para mejorar y mantenerse al día en las 

prácticas y enfoques docentes

• Para liderar con ejemplo: para modelar, para 

los estudiantes, las prácticas de colaboración 

y el trabajo en equipo y otras habilidades del 

S.XXI

• Para mejorar el compromiso y la motivación 

de los miembros dentro de la organización de 

la escuela

• Para cumplir las expectativas de la comunidad 

local – estudiantes, padres, y demás partes 

implicadas en la educación

¿Por qué crear una Comunidad de 

Práctica?
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 Metas claras y un sentido común de propósito

 Un grupo central de enseñantes y gestores 

liderando la escuela al completo

 Estructuras de liderazgo fuertes de apoyo

 Reuniones regulares: profesores, gestión, 

equipos interdepartamentales y grupos anuales

 Miembros principales liderando el desarrollo 

profesional continuo (DPC) tardes/días

 Miembros principales actuando como modelos 

de roles para colegas y estudiantes

 Enseñantes compartiendo experiencias online 

Requisitos para el éxito



Apoyando una Comunidad de 

Prácticas
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 Gestión de arriba-abajo

Encuentre tiempo y programe reuniones 

"comunitarias" en las cuales usted puede introducir 

las ideas y discutir qué y cómo las cosas pueden ser 

alcanzadas.

Anime a los profesores a participar y aprender de 

otros profesores

 Proporcione un espacio online para compartir 

experiencias

Profesores de abajo hacia arriba

En tus reuniones comunitarias, puedes aconsejar al 

otro y comenzar a promocionar esas lecciones a los 

demás.

Anima a tus colegas a visitar las lecciones de los 

demás para aprender de ellas, y dar consejos a los 

demás

Anima a la co-creación de planes de enseñanza, 

recursos, etcétera.



Empezar

 Construir sobre buenas prácticas que ya existen

• Identificar principios y valores colectivos

• Asegurar que existe un liderazgo de calidad y 

objetivos fuertes

 Define el objetivo del proyecto/comunidad

• Por ejemplo, “nosotros queremos…”

• mantenernos al día

• cambiar de enfoque desde el logro académico 

individual hasta el trabajo en equipo colaborativo

• concentrarnos en la educación inclusiva

• desarrollar un aprendizaje centrado en el 

estudiante

 Aclarar por qué el cambio es necesario

• Por ejemplo, “nosotros queremos…”

• crear un ambiente motivador, participativo y 

menos estresante

• ayudar a todo el mundo a lograr su máximo 

potencial

• desarrollar un aprendizaje continuo e innovación 

para todos
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Cómo empezar – Individualmente

 Conoce el material ofrecido en el manual Bridge21/ 

página web TFT.

 Intenta usar algunos elementos del modelo en tus clases.

 Consulta y revisa el material del manual de nuevo.

 Analiza lo que funciona y los elementos que necesitan ser 

cambiados.

 Intenta diferentes elementos del modelo bastantes veces.

 Pide comentarios a los alumnos al final de la lección 

(sobre lo que ellos harían diferente para mejorar los 

resultados).

 Intenta todos los elementos durante un día o una semana 

para coger experiencia con el modelo.

 Mejora tus habilidades, concentra tu atención en más 

detalles (por ejemplo, evaluación, estilos diferentes de 

aprendizaje, el uso de la tecnología etc.).

 Intenta estas lecciones regularmente.
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Continuar como un Equipo de 

Enseñantes
 Encuentre tiempo para reuniones de cooperación con sus 

colegas (en promedio, cada uno-dos meses), donde puede 

introducir ideas y discutir cómo se pueden llevar a cabo.

 Demuestre y modele el método para sus colegas

 Anime a sus colegas a visitar las lecciones de los otros para 

aprender de ellas y dar consejos a los demás de como las 

lecciones TFT pueden ser usadas en cada material escolar.

 Utilice sus reuniones de cooperación para revisar y discutir los 

resultados de las lecciones, dar consejos unos a los otros y 

empezar a promover tales lecciones a los demás.

 Pida apoyo de la administración de su escuela para animar a 

otros maestros a participar

 Todos los profesores participantes deben proporcionar 

comentarios sobre el método completo o los elementos del 

mismo.

 Los profesores experimentados pueden empezar a motivar a los 

que no están seguros de utilizar los nuevos métodos.

 Organice un día de proyecto para sus estudiantes donde el 

modelo entero sea seguido durante un día; puede ser una clase 

de estudiantes que experimentan el método en un tema o en 

diversos temas.
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El Impacto

A través del compromiso en una comunidad 

de práctica, las escuelas pueden 

experimentar varios cambios positivos:

 Una misión y visión definida y compartida para 

la escuela

 El establecimiento de reuniones de equipo en 

grupos anuales y/o por temas

 Oportunidades de desarrollo profesional 

continuo para toda la escuela

 Educación más inclusiva

 Un cambio de enfoque desde el logro 

académico individual hasta el trabajo en 

equipo colaborativo
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Teoría del Cambio – ¿Esto qué es?

Completar un ejercicio de la teoría del cambio es 

una actividad útil que una escuela/grupo de 

maestros puede hacer para comenzar a 

desarrollar una comunidad de práctica.

Una "teoría del cambio es un enfoque basado en 

la teoría para planificar, implementar o evaluar 

el cambio a nivel individual, organizacional o 

comunitario... Una teoría del cambio articula 

explícitamente cómo se pretende que un 

proyecto o iniciativa logre resultados mediante 

acciones, teniendo en cuenta su contexto " (Laing

& Todd, 2015, p. 3).

Un ejercicio de la teoría del cambio puede 

ayudar a describir o ilustrar los objetivos de una 

organización o proyecto y su proceso de cambio. 

Define todas las condiciones necesarias y 

suficientes, o bloques de construcción, y cómo se 

interconectan para alcanzar los objetivos a largo 

plazo.
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Teoría del Cambio: Preguntas 

Orientativas

1. ¿Qué esperas cambiar en tu contexto, a través 

de la participación en una comunidad de práctica?
• Llegar con la declaración de un cambio/problema

• ¿Cuál es la situación actual con respeto a ello?

2. ¿Quiénes son las partes implicadas y los 

beneficiarios?
• ¿Quién necesita cambiar para abordar el problema?

• ¿Con quién necesitarás trabajar e influenciar?

3. ¿Cuál es el punto final?
• ¿A qué se podría parecer si el problema se resolviera? 

¿Qué cambio quieres ver?

• ¿Cómo sabrás que has tenido éxito?

¿Un viaje?

¿Dónde hemos

estado?

¿Dónde estamos

ahora?

¿Adónde

queremos ir?

¿Cómo

llegáramos?

¿Cómo sabremos

cuando hemos

llegado?
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Teoría del Cambio: Preguntas 
orientativas (cont’)

4. ¿Cómo puede una comunidad de práctica 

(CdP) ayudar a lograr esos objetivos?
• ¿De qué maneras esperas que la participación en 

una CdP pueda ayudar?

• ¿Qué haces tú ya de lo que podamos aprender?

5. Barreras
• ¿Cuáles son los factores negativos que pueden 

resultar barreras?

• ¿Qué acción mitigadora puedes llevar a cabo contra 

esas barreras potenciales?

¿Un viaje?

¿Dónde hemos

estado?

¿Dónde estamos

ahora?

¿Adónde

queremos ir?

¿Cómo

llegáramos?

¿Cómo sabremos

cuando hemos

llegado?
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Teoría del cambio: Plantillas 
para Planificación

Cambio

A
C

T
IV

ID
A

D
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N

D
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IE
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A
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A

Planificación Implementación Evaluación

Visión

Misión

Metas

Objetivos

Impacto

Resultados

Resultados Intermedios

Rendimientos

Aportes/Recursos

Estructura Lógica
Solo muestra la vía  de que se ocupa tu programa – limpio y 

ordenado

Teoría del Cambio
Muestra la visión de conjunto con todas las vías posibles –

desordenado y complejo
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Recursos Didácticos

• Ejemplos de Planes Lectivos & Materiales de 

Acompañamiento

• Rúbricas de evaluación

• Recursos de reflexión

Encuentra planes de lecciones y materiales 

adicionales en http://tft-project.eu/

http://tft-project.eu/
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Ejemplo de plan de lección 1–El Salto de la 

Muñequita

Resumen

¿Cuál es el desafío que sus 
estudiantes abordarán?

Utilizando una muñeca, 
bandas de goma, y un 
software libre, ¿calculen la 
cantidad de bandas que se 
necesitarían para darle a la 
muñeca un estimulante, pero 
seguro salto desde una 
altura?

¿Por qué es relevante para los 
estudiantes – cuál es el 
gancho?

¡A los estudiantes les encanta 
tirar cosas por la ventana! Es 
activo y divertido

¿Cuáles son las ideas clave 
que los estudiantes 
recordarán?

Vínculos entre 
representaciones 
matemáticas. Diferencia entre 
correlación y causalidad. ¡Qué 
es una función! Extrapolación.

Objetivos de Aprendizaje

¿Qué contenido curricular se abordará?

Funciones lineales, recopilación, 
representación y análisis de datos, correlación, 
línea de mejor ajuste, extrapolación.

Al final de la actividad los estudiantes podrán:

Comprender que las funciones representan una 
relación entre variables; reunir datos y 
representarlos de diferentes maneras; utilizar 
esos datos para extrapolar (hacer 
predicciones); entender la correlación y la 
causalidad...

¿Cómo se abordan las 4 habilidades clave del 
siglo XXI?

• Creatividad: los estudiantes están 
obligados a pensar en el problema, y 
llegar a una solución creativa.

• Comunicación: los estudiantes necesitan 
comunicar claramente su fundamento 
para los pasos que han tomado

• Colaboración: los estudiantes trabajan en 
equipos para resolver el problema.

• Pensamiento crítico: los estudiantes 
necesitan evaluar los enfoques, así como 
sus resultados, antes de la competencia.

Reflexión

¿Cómo sabrás lo que están aprendiendo?

Esta actividad tiene una buena hoja de ruta. El 
facilitador podrá asegurar que los estudiantes 
estén en el camino a través de las reuniones 
regulares del líder del equipo, así como la 
observación.
Las preguntas en el Plenario se usarán para 
reflexionar sobre el aprendizaje.

¿De qué manera reflexionarán los estudiantes 
sobre el progreso?

Los estudiantes reflexionarán a través de 
interacciones con los facilitadores, así como 
interacciones peer-to-peer dentro y fuera de 
sus grupos. La sesión plenaria final les 
permitirá reflexionar plenamente sobre el 
contenido de la actividad.

Tema: El Salto de la Muñequita (orig. Dolly Diving)

Clase/Año: Año de Transición (Año10)

Asignatura(s): Matemáticas
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Ejemplo de plan de lección 1–El Salto 

de la Muñequita
Aspectos Posibles Descripción Tiempo

Calentamiento (salto de configuración y 
formación de equipo si en equipos): 
¿cuántas monedas de €2 se necesitarían-
para llenar esta habitación? Con 2 minutos 
para respuestas y enfoques de discusión.

10 mins

Investiga: presenta el problema y pregunta 
a los equipos con enfoques de lluvia de 
ideas.

5 mins

Planifica: Discusión plenaria sobra posibles 
enfoques y sus méritos. Discute sobre la 
tecnología disponible. Da tiempo a los 
equipos para planificar y dividir las áreas.

10/15 mins

Crea: Fase iterativa en la que los equipos 
recopilan datos mediante Kinovea y, a 
continuación, encuentran formas de 
representar los datos mediante una hoja de 
cálculo. Las matemáticas saldrán a lo largo 
de este proceso. La hoja de cálculo 
permitirá la generación de una función 
para representar la relación entre las 
bandas y la distancia.

1 - 1.5 horas

Crea: los equipos necesitarán calcular la 
distancia a la que la muñeca va a caer, 
usando la App clinómetro en MobiMaths.

10 mins

Presenta: Un concurso en el que los 
equipos tiran las muñecas desde una 
altura, para ver cuáles cálculos son los más 
precisos.

10 mins

Reflexionar: todos los grupos reflexionan 
sobre sus cálculos. En una sesión plenaria 
final, los grupos discuten sus enfoques. El 
facilitador dirige una discussion alrededor 
de las matemáticas.

30 mins

Bajo Licencia Creative Commons

© 2016 Bridge21 (www.bridge21.ie)52

Configurar

Calentamiento

Investigar

Planificar

Crear

Presentar

Reflejar



53

Kinovea
• Importe sus vídeos en el portátil.
• Inicie Kinovea y abra el primer video.
• Utilice la herramienta línea para indicar la distancia a la

que conoce la longitud. Haga clic derecho sobre la línea
y calibre la medida a la distancia conocida.

• Utilice la herramienta de línea para medir la distancia
vertical máxima de cada salto.

Excel
• Abrir una hoja de cálculo y crear una tabla con

columnas relacionadas con el número de bandas y la
distancia saltada.

• Discutir el mejor tipo de gráfico para representar los
datos recogidos.

• Insertar un gráfico adecuado, asegurándose de que los
ejes estén correctamente rotulados.

• ¿Se puede utilizar la hoja de cálculo para mostrar una
"línea de mejor ajuste"?

• ¿Se puede generar/mostrar la ecuación de esta línea?
• Usando los datos que has recolectado, ¿cuántas

bandas de goma se necesitarían para darle a la muñeca
un estimulante, pero seguro salto desde una ventana
del primer piso?

• ¡Prueba tu hipótesis!

Bajo Licencia Creative Commons
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Ejemplo de Plan de Lección 2 – Radio Show

Resumen

¿Cuál es el desafía que 
abordarán los estudiantes?

Los grupos de estudiantes 
producirán un programa de 
radio de 5 minutos

¿Por qué es significativo para 
los estudiantes- cuál es el 
gancho?

Los estudiantes están 
generalmente familiarizados 
con los podcasts y programas 
de radio. Aquí consiguen crear 
uno sobre algo que les 
interese.

¿Cuáles son las ideas clave 
que los estudiantes 
recordarán?

El estudiante desarrollará un 
sentido de cómo es producir 
trabajo bajo presión. 
Desarrollarán un sentido de la 
gestión del tiempo.

Objetivos del Aprendizaje

¿Qué contenido curricular se abordará?

Dependiendo de la elección del sujeto, pero en 
general términos scripting y escritura creativa.

Al final de la actividad los estudiantes podrán:

• Utilizar Audacity o software de grabación de 
sonido similar para grabar, editar, mezclar y 
producir un programa de radio corto

• Planificar y programar segmentos de show 
basados en ideas, información encontrada 
en línea y entrevistas públicas.

¿Cómo se abordan las 4 habilidades clave del 
siglo XXI?

• Creatividad: Hacer una lluvia de ideas, 
planificar y escribir un guión de un 
programa de radio.

• Comunicación: habilidades de entrevista 
para la realización de voxpop con el 
público.

• Colaboración: mientras que cada 
estudiante es responsable de un 
segmento diferente de la demonstración, 
deben ser constantes.

• Pensamiento crítico: encontrando 
soluciones a problemas de edición de 
sonido; evaluando las fuentes de 
información.

Reflexión

¿Cómo sabrás lo que están aprendiendo?

A través de la observación de la actividad 
estudiantil y el compromiso, y por el análisis de 
sus productos terminados del Radio Show.

¿De qué manera los estudiantes reflexionarán 
sobre su progreso?

Los estudiantes harán una presentación oral al 
grupo antes de retransmitir su programa de 
radio. Esto les da a los estudiantes la 
oportunidad de reflexionar sobre su progreso.

Tema: Proyecto de Radio Show

Clase/Año: Año 8 – Año 12 (edades 14 -18)

Asignatura(s): Estudios de Medios, Lenguajes o Temas específicos
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Ejemplo de Plan de Lección 2 – Radio 

Show
Aspectos Posibles Descripción Tiempo

Puesta en marcha: Introducción al día  
formación del equipo.

10 -15 mins

Calentamiento: los equipos conforman 
ideas para comunicarse en la pizarra; 
entonces cada equipo enumera tres 
pros y contras para dos métodos de 
comunicación

25 mins

Calentamiento: los equipos usan 
pizarras para hacer lluvia de ideas de 
las noticias recientes, o historias del 
año. Cada equipo escoge una historia, 
la investiga usando fuentes en línea 
primarias y secundarias, y presenta la 
historia a todo el grupo, usando una 
foto pero sin diapositivas.

40 mins

Investigar: Introduce y explica la tarea 
principal. Uso de la plantilla de 
proyecto de programa de radio (en 
recursos estudiantiles) los equipos 
hacen lluvia de ideas para un programa 
de radio.

10 mins

Planificar: los equipos proponen un 
plan y asignan roles.

10 mins

Crear: los equipos trabajan en la tarea, 
como se describe en la plantilla del 
proyecto.

2 – 2.5 horas

Presentar: cada equipo presenta una 
reflexión oral sobre el proceso (3 
minutos), así como su programa de 
radio (5 minutos).

~ 1 hora, 
dependiendo 
del número 
de equipos.

Reflexionar: General, reflexión del 
grupo entero, centrándose en lo que se 
ha aprendido y donde recaen los 
desafíos.

30 mins
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Tu principal tarea para hoy será investigar, grabar y producir un
programa de radio de 5 minutos dirigido a otros estudiantes de
años de Transición. Utilizarás micrófonos, un dispositivo de
grabación portátil y archivos de sonido que encontrarás en
Internet.

Tu programa DEBERÁ TENER:

• Un informe de un minuto sobre cualquier asunto/asunto actual
(cheque con otros equipos) en la que se cita una fuente primaria y
cualquier otra.

• Un jingle para su show (Joeeeeeeeee Dufffffy.. etc..).

• Un breve informe meteorológico para los próximos dos días.

• Un Vox-Pop público (preguntar al público una pregunta).

• A review of a book, movie, tvshow (no spoilers though!).

• Un uso creativo de la música (ver más abajo).

• Un M.C. que une las partes de la muestra juntos "y aquí está Mike con
las noticias etc.."

Tu programa NO DEBERÁ TENER:

• Cualquier clip de música que dure más de 10 segundos. Si puedes
pensar en formas creativas de añadir cortos clips de música como
"supongo que el sonido es…" o "Top diez canciones de metal en un
minuto" entonces eso es aceptable...pero no puede haber canciones
completas (en serio!!!).

• Otras cosas que tu show podría tener...

• Anuncios de corazones solitarios

• Psíquicos/horóscopos

• Una prueba/concurso

• Ruido misterioso

• Rincón del animal

• Consultorio sentimental
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Tiempo

(minutos)

Segmento Habla

00.00-00.10 Jingle Todos

00.10-00.40 Informe 

Meteorológico

Martin King

00.40-01.40 Reseña de Película Movie-Mike

01.40-02.40 Agony Aunt Ask Alice

02.40-03.40 Jingle Todos

03.40-04.40 Informe Especial Ron Burgundy

04.40-05.00 Hits del Top ten DJ Bridge21

05.00-05.10 Jingle Todos
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Hoja de Trabajo del 

Compañero Estudiante

Plantilla de Planificación del Radio Show

Tiempo

(minutos)

Segmento Habla
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Rúbrica de Evaluación de la 

Presentación de la Muestra

Categoría Criterios de Puntuación

Nº Total de 

Puntos Puntuación

Organización

(15 points)

La presentación es apropiada para el tema y el 

público.

5

La información se presenta en un orden que tiene 

sentido.

5

Los miembros del equipo afirman claramente dónde 

consiguieron su información.

5

Contenido

(45 points)

Tiene una buena introducción que recibe su 

atención, expone el problema bien, y le permite 

saber a dónde va la presentación.

5

El lenguaje es fácil de entender. 5

La presentación contiene información precisa. 10

El material incluido es relevante para el tema. 10

La presentación tiene un mensaje claro y 

contundente.

10

La presentación ofrece una solución potencial. 5

Presentación

(40 points)

Cada orador mantiene un buen contacto visual con 

la audiencia y es apropiadamente animado (por 

ejemplo, gestos, mudanzas, etc.).

5

Los oradores utilizan una voz clara y audible. 5

Cada miembro del equipo contribuye a la 

presentación.

10

Las ayudas visuales están bien preparadas, 

apropiadas y no distraen.
5

La duración de la presentación está dentro de los 

límites de tiempo asignados.
5

La información fue bien transmitida. 10

Nº Total de Puntos 100

Puntuación
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Hoja Individual de Reflexión

Total 
desacuerdo

Disiento No 
estoy
seguro

De 
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Mejoré mi capacidad para 
trabajar con otros

Desarrollé mis capacidades
investigativas
Aumenté mi confianza al usar
tecnología

Me permitió hacer nuevos 
amigos
Mejoré mis habilidades
comunicativas

Me permitió ser creativo

Me ayudó a aprender y 
explorar nuevos temas e 
información

Nunca
Solo de 
vez en 

cuando

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

Disfruté trabajar con mi equipo

Confié en mis compañeros de 
equipo
Tenía un papel claro que 
desempeñar en mi equipo

Ayudaba a mis compañeros 
siempre que lo necesitaban

Me llevaba bien con mis 
compañeros
Fui mandón con algunos 
compañeros
Hice una buena contribución a mi 
equipo

Escuchaba las ideas de mis 
compañeros de equipo
Disfruté trabajar con mi equipo

¿El taller te ha impactado de alguna de las siguientes maneras?

¿Qué tal trabajaste con tu equipo durante el taller?
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Hoja de Reflexión Individual

1.     

2.           

1.     

Dos cosas que hice bien esta vez:

Una cosa que me gustaría mejorar para la próxima vez:
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Alfabetización mediática digital
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Resumen

¿Cuál es el desafío que tus 

estudiantes abordarán?

Los estudiantes de 2º año, que ya 

hayan adquirido un nivel de 

competencia en el uso de las TIC, 

enseñarán a los nuevos estudiantes 

de la escuela (1º año) cómo utilizar 

las TIC y los medios digitales de 

forma responsable y segura.

¿Por qué esto es significativo para 

los estudiantes- dónde está el 

gancho?

Para los estudiantes de 2º año, el 

acto de enseñar y estar en una 

posición de responsabilidad es 

comprometedor.

Los estudiantes de 1º año 

disfrutarán de la interacción con sus 

compañeros de estudios.

¿Cuáles son las ideas clave que los 

estudiantes abordarán?

Una conciencia sobre la seguridad 

en Internet y las buenas prácticas.

Cómo deconstruir un tema en orden 

para compartirlo efectivamente con 

otros.

Objetivos de Aprendizaje

¿Qué contenido curricular se abordará?

Seguridad en Internet

Habilidades de alfabetización en medios digitales, 

incluyendo:

- Word Docs

- Presentaciones de PowerPoint

- Schoology - arreglo de carpetas y creación de 

portafolios

- One Drive\ Google Drive - gestión de la información y el 

pensamiento

Al final de esta actividad los estudiantes podrán:

- Utilizar y navegar por Internet de forma segura y 

responsable

- Desarrollar habilidades de pensamiento crítico

- Administrar, analizar y almacenar información

- Compartir documentos y proyectos

- Trabajar colaborativamente en tareas de medios 

digitales

- Comunicarse eficazmente con medios digitales

¿Cómo se abordan cuatro habilidades clave del siglo 

XXI?

Creatividad

Los estudiantes de 2º año tendrán que pensar 

creativamente acerca de cómo entregar el contenido-

los estudiantes redefinen lo que ya han aprendido.

Los estudiantes aprenderán nuevas maneras de producir 

y presentar su trabajo.

Comunicación

Los estudiantes de 2º año tendrán que articular 

claramente y positivamente a los estudiantes más 

jóvenes el contenido. Los estudiantes mejorarán 

su comprensión auditiva, contacto visual y 

habilidades positivas del lenguaje corporal.

Colaboración

Los estudiantes de 1er y 2º año tendrán que trabajar de 

manera efectiva y eficiente entre ellos.

Pensamiento crítico

• Los estudiantes de 2º año deberán analizar el 

contenido y decidir cuáles son los factores más 

importantes para enseñar.

• Los estudiantes de 1er año tendrán que identificar lo 

que han aprendido y cómo aplicarlo a su aprendizaje 

diario

Reflexión

¿Cómo sabrás que están aprendiendo?

El maestro evaluará el progreso a través de control 

regular y monitoreo, observación de clases y preguntas.

Los estudiantes de 2º año deberán producir recursos.

Los estudiantes de 1er año deben producir un proyecto 

de medios digitales para demostrar su comprensión

¿De qué manera reflexionarán los estudiantes sobre el 

progreso?

KWL es una estrategia educacional que se puede 

utilizar para guiar a los estudiantes a través de un 

tema. Los estudiantes empiezan por hacer una lluvia 

de ideas sobre todo lo que saben sobre un tema 

(registrado en la columna k de un gráfico k-W-L). a 

continuación, generan una lista de preguntas sobre lo 

que quieren saber sobre el tema (en la columna W). 

La nueva información que aprenden se registra en la 

columna L.

Tema: TIC / Alfabetización digital y mediática

Clase/Año 1º y 2º año (edad 12 - 14)

Método de enseñanza: Aprendizaje a través de la Enseñanza
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Aspectos Posibles Descripción Tiempo

Sesión 1ª: los estudiantes de 2º año investigan y 

preparan

Sesión 2ª: estudiantes de 2º año

Sesión 3ª: estudiantes de 2º año y 1º año

Sesión 4ª: estudiantes de 1er º año presentan y 

reflexionan

4 horas en total

Configuración de 2º año:

Los estudiantes de 2º año exploran como enseñar 

las habilidades TIC de alfabetización de medios 

digitales a los estudiantes más jóvenes (por ej. 

Plan de Lecciones TIC).

Identifican contenidos y metodologías relevantes 

para la docencia.

30 mins

Crear:

Los estudiantes de 2º año crean materiales y 

recursos para enseñar contenido y evaluar el 

entendimiento de los estudiantes.

30 mins y 

deberes

colaborativos

Configurar:

Los grupos constarán de dos estudiantes de 2º año 

y dos estudiantes de 1er año: una foto será 

cortada en 4 y los estudiantes deben encontrar a 

sus miembros correspondientes del equipo 

completando la imagen.

5 mins

Calentamiento:

Ejercicio de conocer a los miembros de su equipo. 

Conjunto de preguntas para preguntar entre sí y 

hacer comentarios a la clase más tarde.

10 mins

Investigar y planificar:

Los estudiantes de 2º año enseñarán y presentarán 

sus materiales y recursos a los estudiantes de 1er 

año. Los de 2º año serán mentores de los primeros 

años durante su fase de creación.

15 mins

Crear:

El grupo estudiantil de 1er año crea un proyecto 

digital para demostrar comprensión de las nuevas 

habilidades de alfabetización en los medios 

digitales.

45 mins

Presente:

Los estudiantes de 1er año presentan proyectos de 

medios digitales a sus propios compañeros y el 

maestro de clase evaluará sus habilidades.

40 mins

Reflejar:

Reflexiones grupales e individuales con ‘’2 

estrellas y un dese’’, encuesta de Google Forms, 

etc.

20 mins
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Investigación asociada al 

Enfoque Bridge21 
El Proyecto de Enseñanza para el Futuro tiene sus

fundamentos en un modelo pedagógico conocido como

Bridge21 (www.bridge21.ie). Concebido en 2007, Bridge21

es un proyecto diseñado para apoyar el desarrollo de un

innovador entorno de aprendizaje del siglo XXI en las

escuelas de segundo nivel en Irlanda. Bridge21 tiene una

sólida historia de publicaciones de investigación,

incluyendo las siguientes:

• Lawlor J., Conneely C., Oldham E., Marshall K., Tangney 

B., Bridge21: Teamwork, Technology and Learning – A 

pragmatic model for effective 21C Team-based 

Learning, Technology, Pedagogy and Education, 2018, 

org/10.1080/1475939X.2017.1405066

• Lawlor J., Marshall K., Tangney B., Bridge21 – Exploring 

the potential to foster intrinsic student motivation 

through a team-based, technology mediated learning 

model, Technology, Pedagogy and Education, 2015, 1-

20 http://dx.doi.org/10.1080/1475939X.2015.1023828

• Lawlor J., Conneely C., Tangney B., Towards a 

pragmatic model for group-based, technology-

mediated, project-oriented learning – an overview of 

the B2C model, Proceedings of the 2010 TechEduca

Conference, Athens, May, Lytras, M.D.; Ordonez De 

Pablos, P.; Avison, D.; Sipior, J.; Jin, Q.; Leal, W. Uden, 

L.; Thomas, M.; Cervai, S.; Horner, D.G. (Eds.) 2010, pp 

602-609.

Visita http://bridge21.ie/resources/ para una lista 

complete de publicaciones relacionadas.
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Lecturas Complementarias de 

utilidad

Lecturas Complementarias de utilidad

Además de las publicaciones, hay varios informes europeos que

influyeron en el diseño del enfoque Bridge21. Estos incluyen:

1. Primas

2. Macsil

La metodología Bridge21 está fundada sobre el World

Organisation of the Scout Movement, y la Plantilla de Diseño de

Actividades se inspiró en el movimiento de pensamiento de

diseño que comenzó en la d.school en Stanford.

Recursos útiles

La Docencia para el Futuro tiene como objetivo mantenerse al

día con los desarrollos en los campos del aprendizaje basado en

la investigación, el aprendizaje basado en proyectos, la

educación mejorada con tecnología y el Aprendizaje del siglo

XXI. La investigación actualizada y los recursos se proporcionan

en nuestro feed de Twitter - @teachingfor2mrw – y en nuestra

página de Facebook - www.facebook.com/Teachingfor2mrw/.
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