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Puede que estés de acuerdo con lo que cuento en este libro o no. Dentro de cada comunidad, 
centro o aula tenemos muchas realidades.  

De cualquier forma, gracias por respetar el trabajo del autor. 

 

Ningún enlace de este libro es de afiliado, con lo que no obtengo ningún tipo de comisión al 
respecto de las recomendaciones que aparecen en él. 

 

Puedes encontrarme en Twitter como @csernis o a través de mi espacio web en pildooras.com 

En este espacio podrás acceder a vídeos, presentaciones y documentos relacionados con la 
docencia y, en concreto, con la metodología de Aprendizaje Colaborativo basado en Retos 

(ACbR) y diversos modelos de aprendizaje que, como comento en este libro, pueden ser sus 
complementos perfectos. 

 

Además, en mi web encontrarás acceso a la guía realizada por el Grupo de Trabajo sobre 
Innovación Metodológica promulgada por el Centro de Innovación para la Formación 

Profesional en Aragón (CIFPA), que también fue el encargado de publicar la edición física de 
dicha guía teórico-práctica. Muy interesante leerla antes que este libro. 
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conseguir que la educación progrese adecuadamente, colocando a su alumnado en el centro de 
sus preocupaciones. Enhorabuena por querer seguir aprendiendo. 

 

A g r a d e c i m i e n t o s   

A mis compis del grupo de trabajo sobre innovación metodológica creado por el Centro de 
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aprendido mucho con todos/as vosotros/as en nuestras aventuras juntos. 

Al propio CIFPA y sus integrantes, por promover dicha iniciativa y poner siempre de su parte 
para que estas nuevas metodologías tengan su espacio en el sistema educativo de la FP 
aragonesa. 

A los componentes de Element4 y en especial a Carlos Ochoa, por contagiarme de su visión y 
su pasión por el Design Thinking y poner a disposición de novatos como yo un material tan 
completo y estimulante. 

A la comunidad educativa del centro CPIFP Los Enlaces (especialmente durante los cursos 
que van desde el año 2014 al 2020): su equipo directivo, alumnado (y sus familias), 
compañeros/as, personal no docente …todos/as sois responsables de una manera u otra de que 
tanto reto y tantas experiencias hayan podido desarrollarse en las mejores circunstancias y de la 
mejor forma posible. 

Por supuesto, un espacio para las orientadoras que ha tenido Los Enlaces en los últimos 
cursos Gloria Placed y Paula Gallego especialmente, por tantos consejos, materiales, 
fundamentos, entrenamientos y formaciones. Para alguien como yo, con poca base pero con 
ganas de aprender, habéis sido de gran ayuda. 

 

Y en especial, al profesorado y alumnado que me ha soportado estos años y dado su ánimo 
para seguir probando, cambiando cosas constantemente e incluyendo experiencias nuevas. Con 
vosotros/as hemos compartido grandes momentos y nos hemos apoyado en otros más difíciles: 
Ana Aranda, Ana Aparicio, Cristina González, Sonia Cortés, León Larrondo, José Miguel 
Larraz…  

¡Nos vemos en las aulas, ha sido un placer! 
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L i c e n c i a  d e  u s o  p a r a  e s t a  e d i c i ó n  

 

Todas las partes de este libro pueden usarse o reproducirse de la manera que necesites. Eso sí, 
si las mejoras o adaptas a tus circunstancias, ¡compártelo! Seguro que es útil para alguien. Te 
pido que, en esos casos, mantengas reconocida la autoría y origen de tus creaciones. 

 
 

La licencia de uso de este libro es para tu disfrute personal y colectivo. Eso sí, no puedes 
revenderlo. Si deseas compartirlo, hazlo. El objetivo es que cuantos más docentes se animen, 
mucho mejor.  

 

El cambio ya ha comenzado. 
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I n t r o d u c c i ó n  

M i  c o n t e x t o ,  u n a  s i t u a c i ó n  d e  p a r t i d a  

Para comprender mejor lo que se va a exponer a continuación es importante que comparta 
contigo algo sobre mi persona y el contexto educativo en el que me he movido durante los 
últimos cursos (2016-2020). Durante esos años he consolidado las experiencias que intento 
trasladarte en este libro. 

Soy ingeniero técnico informático de sistemas y tras varios años en el sector de la empresa 
privada como técnico informático, gestor de proyectos o responsable de equipos (teniendo que 
formar a compañeros/as en esas áreas), paso a la educación pública en 2010, estando desde el 
2014 al 2020 en el Centro Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Los Enlaces, de 
Zaragoza.  

Es cierto que siendo profesor también he hecho otras cosas: fundar (y cerrar) una empresa 
junto con dos compañeros docentes, impartir formaciones y ayudar a muchos centros a integrar 
las herramientas de Google Suite (pronto cambiará a Google Workspace) y alguna historia más 

que igual no viene al caso ����  

En resumen, me considero alguien curioso e inquieto. En los momentos que toca definirme me 
gustaría pensar que soy un docente apasionado, que tardó en darse cuenta de lo que le gustaba 
era aprender para poder enseñar, buscando la mejor forma de hacerlo. Por lo tanto, un eterno 
aprendiz. 

Insatisfecho, inconformista, responsable, pienso que siempre se puede hacer algo para mejorar 
aquello en lo que estás implicado. 

Además, como buen informático, soy poco creativo, pero copio, modifico y adapto a las mil 
maravillas. Intento no atascarme en la teoría y pasar a la acción antes de quedarme con la duda. 
Estas dos características creo que se reflejan perfectamente en lo que te vas a encontrar en este 
libro. 

Acabadas las formalidades, pasemos a concretar un poco más. En 2016 y gracias a los compis 
del CPIFP Pirámide (Huesca) y bebiendo las fuentes de Tknika (País Vasco), a los que 
podemos considerar los precursores de (casi) todo relacionado con el Aprendizaje Colaborativo 
basado en Retos (ACbR) en España, comienza mi andadura en la aplicación de esta nueva 
metodología en el aula. 

Bien es cierto que antes siempre había hecho “cosas”, pero como nos pasa a muchos/as, más 
como acciones sueltas y no con el orden y planificación necesarias. 

Desde entonces no he parado: probando nuevas ideas, aprendiendo de diferentes 
compañeros/as y alumnos/as y, sobre todo, debatiendo y compartiendo experiencias.  
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También he tenido la suerte de formar parte y coordinar un grupo de trabajo sobre Innovación 
Metodológica que tenía como misión poner las bases del ACbR en nuestra comunidad 
(Aragón).  

Gracias a ello hemos podido escribir un libro e impartir muchas formaciones a muchos otros 
docentes. En esos cursos y dado que estábamos comenzando, se incidía mucho en los 
fundamentos teóricos de estas metodologías activas y no tanto (por escasez de tiempo y quizá 
de experiencia), en qué ocurre cuando se ha planificado ya un reto y al llevarlo al aula surgen 
algunas circunstancias o dificultades y hay que detectar oportunidades de mejora.  

 

Voy a intentar ayudarte en este punto.  

 

Por profundizar un poco más en mi experiencia en educación, te diré que de los 10 años que 
han pasado desde mis inicios hasta que he escrito este libro, 9 cursos he sido tutor de primero 
de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR). Un buen curso, en mi opinión, 
para ver todos los beneficios (y dificultades) de la aplicación del ACbR. 

Por tanto, el contexto de mis experiencias se puede resumir de la siguiente forma: normalmente 
he usado ACbR en 1º de SMR, donde he coordinado proyectos donde se aplicaba en un 90% o 
más de sus horas lectivas, en las dos modalidades existentes en el centro (mañana y tarde) y 
con 30 alumnos/as o más por cursos. Sus edades rondan entre 15 y 22 años normalmente (en 
época de crisis algo mayores). Estos estudiantes, generalmente, llegan con una trayectoria 
académica previa algo dispar, con una visión inicial del ciclo diferente a la realidad (“me he 
matriculado porque me gustan los videojuegos y/o con la idea de ser hacker”) y con perfiles 
personales también de todo tipo. 

También he probado ACbR en ciclos de grado superior de mi familia profesional durante un 
10-15% del total de sus horas lectivas semanales, lo que me ha permitido contrastar diferencias 
y vivir la imposibilidad de aplicar muchas de las dinámicas al no disponer de suficientes horas 
de trabajo en retos.  

En definitiva, creo que, considerando que tampoco llevo mucho tiempo en esto, sí que puedo 
decir que esos cuatro cursos han sido lo suficientemente intensos para permitirme el lujo de 
pensar que puedo aportar información interesante en tu aventura con los retos. 

Profundizando un poco en el por qué iniciamos el cambio metodológico, te diré que en el 
primer curso de SMR teníamos una serie de problemáticas iniciales que se querían minimizar, 
como el alto abandono y número de ausencias, un bajo porcentaje de promoción a segundo 
curso y sobre todo falta trabajo competencias transversales, muy requeridas en el contexto 
empresarial de la zona. 
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Importante que sepas que contamos con horas de desdoble en ciertos módulos profesionales 
relacionados con prácticas de taller y, gracias a este tipo de proyectos metodológicos, el centro 
se pudo organizar para poder dotar de algunas más en otros módulos participantes. Aunque 
siempre nos parecen pocas, está claro que es una suerte que no en todos los centros puede 
darse. 

Por último, deja que te especifique el enfoque que he querido dar a este libro y que tiene que 
ver con todas estas experiencias que te he contado, pero también con mi forma de ser y mis 
limitaciones. Lo que voy a contarte probablemente no esté fundamentado por muchos estudios 
de expertos (¿o quizá sí?), pero soy mucho más de poner en práctica ideas que de invertir 
mucho tiempo en conocer el más mínimo detalle de la dinámica o teoría del aprendizaje antes 
de llevarla a cabo. Tenemos aulas diferentes y, en mi opinión, debemos ser flexibles en la 
aplicación de todas estas teorías y tener la capacidad de adaptarlas según veamos que funciona 
o no. 

Todo esto lo voy a intentar acompañar de algunos consejos personales basados en mi 
experiencia, no solo de llevar a cabo estos retos en la escuela pública, sino también de 
haberlas compartido con muchos/as compañeros/as en el diseño y realización de 

multitud de cursos de formación y también de haber empatizado con todos/as ellos/as y sus 
realidades. Si aún no te queda claro, deja que sea más concreto. 

 

L o  q u e  N O  v a s  a  e n c o n t r a r  e n  e s t e  l i b r o  

Podemos decir que los siguientes aspectos deben resultante conocidos o, en todo caso, te 
recomiendo leer el libro “¿Aceptas el reto? Guía rápida para aplicar ACbR en FP”, 
consiguiéndolo en formato impreso a través del CIFPA en Aragón, o en este enlace donde 
encontrarás su versión en PDF y un montón de recursos relacionados -> bit.do/recursosACbR . 

O quién sabe, igual algún/a profe molón/a cerca de ti tiene una copia ���� 

Este libro no es una guía para iniciarte en ACbR y sus conceptos teóricos, o que te vaya 
a explicar cómo aplicar la rueda del diseño de un reto o donde vayas a obtener con todo 
detalle los pasos a seguir para guiar al alumnado en tu clase. Eso lo tendrás en el libro 

que comenté en el párrafo anterior. 

No se especifica una concreta visión de los nuevos roles de alumnado y profesorado en estas 
metodologías ni se hace especial hincapié en la “temida” evaluación que se realiza en estas 
nuevas metodologías. 

A esta guía se viene convencido/a: voy a dar por hecho que quieres aplicar ACbR (o similares) 
porque crees que es lo mejor para tu alumnado y su futuro. No voy a incidir demasiado en su 
justificación ni bondades. 
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L o  q u e  S Í  v a s  a  e n c o n t r a r  e n  e s t e  l i b r o  

Repaso fundamentos ACbR que ya conoces, resumen, pilares básicos para su buen 
funcionamiento… ¿estamos en la misma línea? 

Consejos prácticos en el diseño de retos tras más de 10 retos aplicados en FP. 

Mecanismos de trabajo, evaluación y calificación de varias competencias transversales. 

Trucos, vivencias, experiencias, pequeñas historias. 

Ayudar a identificar las oportunidades que surgen del análisis de lo que sucede en el 
aula: créeme, aunque tengas la teoría bien atada y sepas perfectamente como guiar en 
cada paso, el aula tiene vida propia (¡menos mal!) y a veces te va a sorprender. 

Aprovechar estas circunstancias nos va a acercar mucho a nuestros objetivos. Porque has 

cambiado de metodología buscando unos objetivos, ¿no? ��	
  

Qué hacer y Cómo 

Describir qué ideas han funcionado y algunas actividades (no las únicas, pero sí las que se han 
probado) para llevarlas a cabo. Incluso puede ser interesante comentar algunas opciones que, 
tras probarlas con cierta previsión de éxito, no lo fueron tanto.  

Y entonces, ¿a quién va orientado este libro? Quizá ya has realizado algún reto, pero 
no ha funcionado como esperabas y no sabes muy bien por qué. O simplemente 
conoces la teoría del ACbR y te quieres adelantar para saber qué puede pasar si lo 

aplicas o cómo hacerlo mejor desde el principio. Ya verás que sin ser una implantación 100% 
perfecta, ¡puede funcionar!  

Puede que tras haber aplicado tu Aprendizaje Colaborativo basado en Retos y ver los buenos 
resultados de tus primeros intentos, quieras intentar mejorarlos o ampliar su impacto positivo 
en tu alumnado.  

Si te encuentras en estos casos o, simplemente te apetece conocer más,  

¡este es tu libro! 

 

Espero realmente que te guste y encuentres su contenido de utilidad. ¡Empecemos! 
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P i l d o o r a # 0 .  A C b R .  -  A l g o  q u e…  ¿ y a  c o n o c e s ?  

Conceptos básicos que justifican y en los que se basa el ACbR 

La implementación del ACbR en el aula basada en “las ruedas” 

Ye he comentado que este “manual de uso” o “libro de experiencias”, como quieras 
interpretarlo, tiene sentido si ya conoces e incluso si has practicado alguna metodología activa 
en tus clases, como la ya mencionada ACbR.  

Hay quien afirma que las diferencias entre esta metodología y otras como el Aprendizaje 
basado en Proyectos o Problemas están centradas en detalles relacionados con el tipo de 
planteamiento inicial y el tipo de solución que se da (y su manera de evaluar y calificar).  

Esto, en mi opinión puede ser más o menos importante, pero lo que está claro es que todas las 
denominadas metodologías activas buscan (y consiguen), a grandes rasgos los mismos 
objetivos: trabajo en grupos/equipos, motivar al alumnado, tratar de transmitir aprendizajes 
más prácticos…  

Personalmente pienso que la verdadera diferencia no es tanto en enfoque inicial o el producto 
final, sino el proceso: ¿cómo aprenden los estudiantes? Si hay explicaciones previas, si es un 
aprendizaje dirigido o es guiado…aquí está la clave. 

Por tanto, si una vez cumplimos unas normas respecto al planteamiento y al objetivo, considero 
que la importancia real de nuestra metodología activa está en ese desarrollo. Puedo afirmar 
también que lo que encuentres en este libro es válido para esas otras acepciones como son las 
basadas en Proyectos o Problemas.  

No soy un fanático del ACbR por encima de otras opciones, simplemente es la que 
conozco y la que he comprobado que funciona dentro del modelo de Formación 
Profesional en el que creo y que ayuda, sobre todo, a poder trabajar de manera natural 

aquellas competencias transversales que son tan importantes para el desarrollo personal y 
profesional de nuestro alumnado. 

Sin entrar en mucho detalle (ya tienes las referencias que he dado anteriormente para saber 
más) deja que resuma de manera muy osada de que hablamos cuando lo hacemos del ACbR. 
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R e t o  

Un planteamiento flexible de una situación problemática lo más borrosa y real posible, y que 
sea capaz de demandar que nuestros estudiantes necesiten organizarse en equipo y se lancen 
motivados/as a la búsqueda de su solución.  

Con ello y nuestra ayuda y guía como docentes, conseguiremos que adquieran nuevos 
conocimientos por el camino, logrando así unos aprendizajes mucho más significativos. Ahí es 

nada ���� 

 

P o r  q u é  y  p a r a  q u é  

Empresas demandan cada vez más que nuestro alumnado sea competente en ciertas 
habilidades o competencias que, si bien suelen estar en los currículos oficiales, no solemos 
dedicarle nuestra atención en las aulas.  

El propio alumnado da muestras en bastantes ocasiones que estudia FP de la misma manera 
que etapas anteriores, cuando los objetivos, en mi opinión, son diferentes. Sin contar 
situaciones de poca motivación, mal ambiente de clase, partes de conducta, poco respeto, 
abandonos, altos porcentaje de ausencia del alumnado…todo ello circunstancias que podemos 
considerar ajenas a nuestra responsabilidad… o no. 

Los propios objetivos generales de la FP resaltan la necesidad de trabajar esas competencias 
personales y sociales. Ni que decir tiene que el mundo laboral cambiante que se van a 
encontrar nuestros estudiantes les va a hacer que tengan, cada vez más, que diferenciarse de 
tareas que puedan hacer las máquinas (recomiendo visualizar e incluso poner en clase como 
labor pedagógica el documental “Mi Empleo, Mi futuro” que podéis encontrar público en 
Internet). 

Y, por último, nuestro gobierno central define los estudios de FP como “…los estudios 
profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la 
necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores profesionales para 
responder a la actual demanda de empleo”. 

Ahora la pregunta es: 

¿Por qué seguimos haciendo nuestro trabajo de una manera tradicional, que no 
promueve el desarrollo de competencias transversales y deja al alumnado en un rol 
pasivo que no va a cualificarle adecuadamente para el mercado laboral actual y futuro? 
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Eso daría para un debate muy interesante, pero digamos que mi postura se resumiría en dos 
razones: 

1. No lo consideramos nuestro trabajo (a pesar de todo lo dicho). 
 

2. No estamos lo suficientemente preparados, es un cambio grande y nos pilla sin saber 
muy bien cómo hacerlo. 

Por desgracia para la primera razón no hay una gran solución. El tiempo y el efecto contagio de 
ver cómo funciona el ACbR (y otros planteamientos similares) puede acabar por convencer. 

Pero en cuanto a la segunda razón, espero poder ayudarte un poco con lo que te voy a contar en 
este libro. Sigamos. 

 

R o l e s ,  n u e v a s  h a b i l i d a d e s  d e  a l u m n a d o  y  d o c e n t e s .  

Nuestro alumnado, en el centro, liderando su aprendizaje (cómo me gusta esta 
expresión). No te sorprenderá si te digo que de primeras no se siente a gusto con su 
nuevo rol.  

Al estudiante acostumbrado a repasar conceptos el día antes del examen y sacar un 9, sin 
mucho esfuerzo, no le gusta tener que trabajar más y, quizá, con compañeros/as de equipo que 
pueden tener más dificultades que él/ella. Y todo para sacar “peor nota”.  

Y al alumno/a que le cuesta, que tiene sus problemas para ir siguiendo el ritmo normal de una 
clase o simplemente es menos trabajador/a, resulta que de repente tiene todos los focos encima 
y se le ven las costuras a la primera. Y no solo de cara al profesor/a de turno, sino que se tiene 
que justificar delante de sus iguales, de sus compis de equipo. 

Mal punto de partida que poco a poco, con mucha pedagogía y convencimiento del por qué 
hacemos esto (compartido con nuestra clase), podremos vencer y ver como salen a la luz esas 
cualidades “ocultas” que tienen la mayoría de nuestros estudiantes, y comprobar como crecen 
en lo personal dentro y fuera de las aulas no tiene precio (ni para nosotros/as, ni para ellos/as y 
sus familias). 

Si ese rol del alumno/a tiene su miga, qué decir del nuestro. Guiar no es lo mismo que enseñar 
y nos cuesta. El rol “de las manos atrás” lo llaman. Dejar que se equivoquen, que tomen sus 
propias decisiones, aconsejar, pero no corregir, saber cuándo es necesario parar y explicar o 
cuando hay conflictos en los equipos y saber ayudar a gestionarlos. Toda una aventura en la 
que también espero poder contribuir gracias a poder compartir todas nuestras experiencias.  

 

Vamos a ello. 
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D i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  l l e v a r l o  a l  a u l a  

No hay un modelo fijo. Ni unos mínimos o máximos en lo referente a cómo debe 
implementarse ACbR. Desde dedicar unas pocas semanas dentro de un módulo, hasta todos los 
módulos de un curso durante meses o incluso entre diferentes ciclos.  

No te pongas excusas. Todo tiene cabida si la planificación lo permite. 

 

R u e d a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  ( p r o f e s o r a d o )  

No inventemos las ruedas. Si queremos tener una experiencia satisfactoria a la hora de llevar a 
cabo nuestros retos y ser capaces de ejercer de guías de nuestro alumnado, deberemos ir un 
paso por delante de ellos/as y haber planificado muy bien. 

Si seguimos el patrón marcado para la programación y el desarrollo de nuestro reto, el resto 
sale casi solo. Te recuerdo cómo es esa rueda, aunque siempre puedes ir al libro original o ver 
este vídeo donde mis Eloy y Alegría lo explican perfectamente (http://bit.do/ruedaprofes): 
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R u e d a  d e  t r a b a j o  d e l  r e t o  ( a l u m n a d o )  

Por otro lado, una vez lanzada la situación problemática (que con suerte se convertirá en reto), 
necesitamos intentar instaurar ciertas rutinas de trabajo en nuestro alumnado para que poco a 
poco sepa organizarse y ser efectivo en su trabajo, dejando ciertas frustraciones a un lado. 

Para ello tenemos la “famosa” rueda del alumnado: 

 

 

Yo suelo compartir con ellos/as la siguiente lista de preguntas/consejos que, sobre 
todo al principio de sus caminos en el ACbR, tienen que devolver con cierto feedback 
y explicación de cada uno de los pasos: 

1. ¿Cuál es el problema que ha sido presentado? 
 

2. Ya conocéis el contenido de cada parámetro que forma parte del reto. ¿Cómo 
puede dicho contenido ayudar a la resolución del reto?  

 
3. ¿Qué os gustaría conseguir con la resolución del reto? Plantear al menos 2 

conceptos por cada parámetro. Proponer TODOS/AS y decidir los más 
importantes entre TODOS/AS. 
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4. ¿Cómo lo queréis contar? Esto es importante ya que así orientaréis el trabajo de 

las siguientes semanas en base a este objetivo. Cada integrante del grupo debe 
presentar propuestas. 

 
5. Seleccionar las ideas que mejor os parezcan entre TODOS/AS. 

 
6. Planificar qué acciones son necesarias para conseguir esas ideas. MUY 

Importante: 
a. Asignar responsables y tiempos de ejecución. El máximo detalle que se 

pueda conseguir es fundamental. Podéis usar Microsoft Planner o 
Trello para ello. 

b. Tened en cuenta la planificación que os hemos dado desde cada 
módulo.  

c. Incluid en esta planificación días y horas concretas para compartir 
conocimiento entre vosotros. 
 

7. Control sobre esas acciones. ¿Cómo vais a controlar que cada miembro del 
equipo realiza su parte de manera correcta y a tiempo? 
 

8. ¿Qué vais a hacer si algún componente del equipo no puede realizar sus tareas? 
Tener un 2º responsable de cada tarea asignada a cada uno, establecer un plan 
de ayuda entre compañeros… 

 

 

E q u i p o ,  e q u i p o ,  e q u i p o  

¿He dicho equipo? Pues eso, para mi uno de los pilares junto con la motivación. Una vez 
comiences a plantear dinámicas y demás trabajos en equipo, te das cuenta de la cantidad de 
posibilidades que existen y de lo bien que responde el alumnado ante ellas. 

Es cierto, hay una cierta resistencia inicial como ya he comentado, pero poco a poco, la cosa va 
evolucionando y mejorando. Y merece mucho la pena.  

Como ya le dedico gran parte de este libro no entraré en más detalle por ahora. Espero que la 

espera te merezca la pena ���� 
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E v a l u a c i ó n  y  C a l i f i c a c i ó n  

¿Qué cambio metodológico hacemos si no hacemos cambio en las formas de evaluar y 
calificar? Recuerdo que en mi primer reto mantuve los exámenes y pruebas que hacía 
con ese contenido en cursos anteriores, casi como modo de auto convencerme de que la 

cosa funcionaba y mis estudiantes estaban aprendiendo. 

El experimento no salió mal, pero tras una pequeña reflexión me di cuenta del error. Si hemos 
cambiado y evolucionado para incluir otras competencias en sus aprendizajes, al final el 
tiempo es limitado y hay que ir eliminando otros contenidos que, quizá, no son tan 
fundamentales o no hace falta ver con tanta profundidad. Por lo tanto, pensar que el examen 
tiene que ser nuestra herramienta principal (y casi única) y que además tiene que versar sobre 
los mismos contenidos técnicos y el resultado tiene que ser igual o mejor, parece no tener 
sentido.  

Y es cierto. Hay mucho más que evaluar y varias herramientas existentes para ello. 
Además, es un cambio muy beneficioso en muchos sentidos: refleja muy bien el 
cambio y transmite a nuestro alumnado “que vamos en serio”.  

 

En este libro te incluyo varias opciones para evaluar y calificar competencias 
transversales que por supuesto puedes adaptar y reutilizar. ¡Vamos a ello! 
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P i l d o o r a # 1 .  C o n s e j o s  p a r a  p l a n i f i c a r  u n  r e t o  

Pasa de la teoría a la práctica con sencillos consejos 

Mejora tu manera de plantear retos para potenciarlos al máximo 

De manera general, escoge si quieres entrenar las transversales durante el reto, de manera 
integrada en el contenido, o hacerlo previamente sin la presión conseguir la solución al 
problema planteado, en dinámicas relacionadas con contenido curricular o no. Ambas 
soluciones tienen ventajas y desventajas, aquí algunas: 

• Incluirlas ayuda a: 
 

o “Desengrasar” en retos largos. 
 

o Visibilizar que contenido técnico y transversal van de la mano. 
 

o Desarrollar competencias blandas en situaciones lo más reales posible. 
 
 

• Entrenarlas previamente de forma mayoritaria ayuda a: 
 

o Que si las competencias blandas a trabajar son estables durante los retos 
planteados durante el curso se pueden trabajar previamente y luego 
“refrescar” o aumentar esas capacidades durante el reto. 
 

o Ganar seguridad a la hora de afrontar el desafío, especialmente en los 
primeros retos. 

 
o Que nosotros, como docentes, también vayamos ganando experiencia en 

algunas técnicas y midamos mejor los tiempos. 
 

o Ajustar mejor las planificaciones temporales de los retos en sí, ya que la 
duración del trabajo de transversales solemos dominarlas menos. 

Una vez hecha esta aclaración, voy a intentar resumir en tres pasos la manera de llevar una 
planificación de un reto de la teoría a la práctica, espero te sea útil.  
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1 . -  A n a l i z a  t u  c u r r í c u l o  

Puede sonar a tontería, pero no lo es. Léelo bien. Quizá no queda bien decirlo, pero yo 
no lo había hecho después de 5 años en educación. Al menos no así. Y si de paso lees 
los correspondientes a los módulos del mismo curso, mucho mejor.  

Algunos consejos relacionados: 

• Intenta reducir o ajustar el contenido al mínimo necesario. Es una tarea ardua, lo sé, 
pero necesaria. Muchas (por no decir todas) las competencias blandas que queremos 
trabajar necesitan de nuestro tiempo de aula. 
 

• Intenta agrupar y ordenar los Resultados de Aprendizaje (RA) y los Criterios de 
Evaluación (CE) con un sentido lógico. Ayudará a ver los posibles retos que puedan 
surgir de ahí y a poder relacionarlos con los aprendizajes de otros módulos de manera 
más natural. 
 

• Extrae los famosos “parámetros”. Esa agrupación de contenidos que te servirían para 
explicar a tu tío (que nada sabe del mundo docente) a qué te dedicas y qué intentas 
que aprenda tu alumnado. Por ejemplo, en Sistemas Operativos Monopuesto (SMR) 
se ven muchas cosas con más o menos detalle técnico, pero para mi tío yo enseño a: 
 

o Instalar sistemas operativos varios con cierta maestría. 
 

o Configurar esos sistemas de la manera que necesite el usuario que lo va a 
usar. 

 
o Identificar y arreglar problemas que ese sistema pueda ocasionar. 

 
Estos son mis parámetros en orden lógico. 
 
 

Otras consideraciones relevantes y que nos pueden ayudar en este punto son: 

1. Sólo RAs son obligatorios por ley. CEs son más flexibles. 
 

2. La taxonomía de Bloom revisada también ayuda a elegir bien la profundidad con 
la que tratamos algunos contenidos 
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3. Los parámetros no deben ser demasiados y pueden considerarse los puntos clave 
a trabajar durante el reto: 

 
a. "El resumen de los objetivos técnicos a alcanzar".  

 
b. Mucho mejor si se trabajan con la participación activa del alumnado. Aquí es 

donde ocurre “la magia”. 
 

c. Es un punto importante porque dan paso a las actividades con las que quiero 
controlar que esos parámetros están trabajados y, por tanto, a la evaluación 
de los mismos. 

 
 

4. Cuanto más cercana y real sea la definición y presentación del problema/reto, 
mayor porcentaje de éxito tendremos. 

 

 

2 . -  D i s e ñ a  e l  c a m i n o  

• Planificando podemos ayudar a planificar mucho mejor. 
 

• Márcate objetivos diarios o semanales para controlar cuándo un equipo está fuera de 
plazos. 
 

• Introduce técnicas cooperativas en momentos clave del aprendizaje. Un poco más 
adelante tienes mucho material para poner en práctica en este sentido. 
 

• En retos largos, marca entregas o presentaciones parciales que puedan servir además 
para entrenar competencias transversales que se van a calificar al final (presentaciones 
públicas, por ejemplo). 
 

• Trata de evaluar esas competencias blandas durante el trabajo del reto. No las dejes 
solo para el final, recuerda, hay que entrenar si queremos calificar. Y queremos 

hacerlo ��	
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De nuevo, las aportaciones extra que explican mejor estos puntos: 

1. Para ser un buen guía de nuestro alumnado hay que saber cuándo su avance es 
adecuado, cuándo dejar que se equivoquen y cuándo y cómo reconducir la situación. 
Para ello, una buena planificación propia es importante para el docente. 
 

2. En retos largos es buen crear puntos de chequeo que nos permitan conocer el detalle 
de estos avances, especialmente en momentos identificados como decisivos para el 
buen desarrollo del reto. 
 

a. Éstos pueden ser actividades cooperativas, pequeñas pruebas o 
presentaciones de lo avanzado (así entrenan de cara a presentaciones finales), 
entregables o revisiones más profundas en busca de un feedback formativo 
del docente. 
 

3. Si has pensado en las 3/4 competencias transversales que quieres evaluar, recuerda 
trabajarlas con el alumnado de manera previa y continua durante el reto. Procura 
tomar notas de manera constante durante para que te puedan ayudar en la calificación 
final. 
 

4. Las explicaciones magistrales, "entrenamientos" en cuestiones prácticas y otras 
metodologías no están reñidas con los retos.  
 

a. Eso sí, intenta que sean entendidas por el alumnado como una necesidad para 
su objetivo y, si es posible, que sean ellos/as quien la soliciten. 

 

3 . -  E v a l u a c i ó n  

• Soy un convencido del uso de las rúbricas para evaluar y calificar el reto. 
 

• Si puedes, prepáralas y ofrécelas cuanto antes al alumnado. Son un buen 
complemento que ayuda a guiarles mejor. 
 

• Incluye desde el principio esas competencias transversales y actúa con ellas igual que 
con las técnicas (en la medida de lo posible). 
 

• No tengas dudas en incluir presentaciones públicas o defensas en las que participen 
personas ajenas al día a día del aula. 
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Esas apreciaciones que deberías tener en cuenta en este último paso son: 

1. Más que nunca, la evaluación debe contemplar el proceso y no centrarse en un 
momento concreto. 
 

2. Las rúbricas con 2, 3 o 4 niveles de calificación son idóneas.  
 

a. Intenta cuantificar esos niveles para que alumnado (y tú mismo/a) tenga 
claro qué hacer para estar en un nivel "excelente". 
 

3. Puedes incluir:  
 
a. Competencias técnicas basadas en los parámetros trabajados. 

 
b. Competencias transversales evaluadas por observación durante el proceso y/o 

en la presentación final del producto/solución. 
 

c. Resultados de actividades colaborativas realizadas. 
 

d. Resultados de las entregas parciales. 
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ACbR+                                           Potencia el efecto positivo de tu metodología activa en FP 

pildooras.com                    21 

P i l d o o r a # 2 .  ¿ C u á l e s  s o n  t u s  p i l a r e s  b á s i c o s ?  

Identifica las problemáticas típicas de un proceso ACbR 

Busca los principales pilares que sustentan el éxito de tu ACbR 

Si has llegado hasta aquí ya sabrás que el aprendizaje colaborativo basado en retos desde el 
punto de vista del alumnado se trabaja con la “rueda” de 11 pasos (compartida anteriormente) y 
que están dentro de 5 fases: Identifica, Define, Explora, Actúa y Logra.  

Según mi experiencia, estas son las principales dificultades que se identifican en las 
mismas. Descubriéndolas daremos el primer paso para buscar nuestros aspectos 
fundamentales que puedan dar solución a todas ellas o, al menos, a la mayoría:  

 

 
 

Una pequeña explicación de dichas dificultades desde una perspectiva general: 

1. No hay “RETO”: el alumnado “no ha entrado” en nuestro planteamiento y, por 
tanto, no está motivado. Va a entender el reto como nuestro y no como suyo. 
“Una tarea más que se ha inventado el/la profe para no dar tanta clase” 
 

2. Mucho contenido: lo hemos intentado, de verdad, pero: “Cómo no vamos a dar… 
(ponga aquí el contenido técnico que desee)”. Nos cuesta mucho prescindir de 
ciertos contenidos a los que consideramos clave. Y acabamos metiendo “con 
embudo” esos contenidos y todas las competencias transversales. Y todos los 
aprendizajes necesitan respirar. Hagamos limpieza de contenidos. 

 
3. No hay plan. La organización dentro de los equipos es un desastre. Hay roles, 

pero no se aclaran, no saben.  
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4. No hay creatividad. Has planteado el reto, ha caído bien, y se organizan dentro de 
los equipos. Pero a la hora de tomar decisiones, decide quien más grita o el único 
que habla. Además, por mucho que insistes en que hagan cosas originales, que 
sean “creativos” o “innovadores”, eso no funciona. Todos los equipos acaban 
haciendo un producto (y solucionando un reto) de manera similar. Resulta que ser 
creativo también se entrena. 

 
5. No se comparte. Se dividen las tareas al poco de haber presentado el reto y se 

vuelven a ver las caras un par de días antes de entregar “el trabajo”. Creamos 
pequeños expertos en esos temas, pero no es la idea. Que no, que esto no es un 
trabajo más de clase. Hay que crear la necesidad de compartir el conocimiento 
adquirido. 

 
6. Conflictos. Qué mal suena esta palabra. Pero qué importante es ser consciente de 

que es normal que existan, poder detectarlos a tiempo y ayudar a gestionarlos (no 
siempre a solucionarlos). Una parte que es muy agradecida cuando como 
docentes vamos pillándole el truco, pero que es igualmente dura en determinadas 
circunstancias. 

 
7. La importancia del camino. Todo el mundo centrado en la solución o producto 

final es un arma de doble filo. Hay que ser conscientes de que no siempre se va a 
alcanzar una solución satisfactoria en todos los sentidos y, tanto alumnado como 
profesorado involucrado, debemos valorar debidamente (y disfrutar si es posible) 
el proceso. De otra manera el nivel de decepción puede ser grande. 

 
8. Equipo. No sé si soy muy pesado, pero es clave. Y se ve cuando un grupo se 

comporta como un equipo. Tenemos que ser capaces de verlo. Y también de 
identificar lo contrario y poner remedio.  

 
 

Si consideramos estas situaciones a mejorar como oportunidades, podremos 
establecer esos pilares sobre los que trabajar. En mi caso: 

 

 

Motivación, más espíritu de equipo dentro y fuera del aula y trabajo competencias 
transversales clave. 
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P i l d o o r a # 3 .  O p o r t u n i d a d e s  d e  m e j o r a  

Tu alumnado te ofrece posibilidades de progresar 

Un cambio de rol es algo más que bajarse de la tarima: escucha activa 

Acercarse a tu alumnado tiene efectos colaterales que hay que saber analizar y tratar 
con perspectiva. No serás el primero que después de aplicar metodologías activas 
comenta que tiene “x” alumnos/as que se han quejado de algo o que han criticado sus 

decisiones y entonces cree que es porque la metodología “nueva” no funciona.  

No te equivoques. Que ahora esas protestas sean visibles no significa que antes no las hubiera. 
O peor aún, seguramente antes tu alumnado “pasaba de estas movidas”.  

Deja que comparta contigo una pequeña historia. Recuerdo una de mis primeras juntas de 
evaluación después de comenzar con ACbR, allá por 2017. Ahí estaba el delegado, muy 
educado él, poniendo encima de la mesa queja tras queja, todas muy razonadas, con ejemplos y 
justificaciones varias. Esto podría parecer un fracaso del cambio metodológico recién 
estrenado, pero nada más lejos de la realidad. 

En mis 5 años anteriores como tutor del mismo curso siempre comentaba a mi alumnado que 
tenía la posibilidad de asistir a estas sesiones de evaluación y, como mucho, me miraban con 
cara rara. Ese año fue diferente. Se organizaron, me pidieron tiempo en clase y hasta quedarse 
un par de recreos para acordar todo lo que querían trasladarnos.  

Y a mí, llegado el momento, recibir esas quejas me hizo el profe más feliz del mundo: había 
conseguido dos objetivos importantísimos: 1) mi alumnado ya estaba implicado en su 
aprendizaje y 2) me estaba dando información muy valiosa sobre los aspectos que teníamos 
que mejorar. Un cambio radical con los cursos anteriores.  

Obviamente, algunas de sus aportaciones o reclamaciones eran esperadas (trabajar en equipo 
“no mola” en muchas ocasiones) pero otras tantas nos dieron pie a cambiar y mejorar procesos 
y hacer que nuestros estudiantes se sintieran escuchados.  

 

El cambio había comenzado. 
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Con esto te quiero trasladar que no te tomes las críticas como algo negativo. Si te 
llegan de manera directa de tu alumnado significa que ya tienen la suficiente confianza 
para pensar que diciéndotelas algo pueda cambiar.  

El cambio de roles que plantea ACbR trae estos detalles de regalo. Aprovéchalos, analiza y 
cambia aquello que consideres. Y explícaselo a tu alumnado, comunícate, comparte 
impresiones y expresa por qué sí o por qué no piensas cambiar. Empatiza. Ahora eres su guía, 
su acompañante. Tus estudiantes no están acostumbrados a que se les escuche o se les tenga 
tanto en cuenta y también te necesitan para ayudarles a expresarse en estas situaciones. Un 

aprendizaje más de cara al mundo laboral. Ya habrás comprobado que no va a ser el único ��	
  

En las próximas páginas te voy a intentar trasladar de manera clara y en forma de píldoras más 
o menos extensas, una serie de problemáticas (o puntos de mejora), identificadas de manera 
repetida y mayoritaria en mi experiencia con ACbR, acompañadas de pequeños trucos o 
“soluciones” que he ido aplicando con cierto éxito en estos años con esta metodología.  

También compartiré contigo alguno de mis intentos fallidos, para que veas que no todo sale 
como uno espera y que lo importante es poner en práctica las ideas que uno pueda tener para 
mejorar. Porque hasta de esos fracasos se obtienen resultados positivos al tratarlos con el 
alumnado con cierta transparencia y sinceridad. Es una buena manera de que la próxima vez 
que un estudiante crea que ha fallado o ha hecho algo mal, pueda tener la misma confianza de 
contar con nosotros/as para ayudarle. 

Voy a intentar asociar estos trucos según el “pilar básico” que queremos potenciar lo que te 
permitirá tener varias acciones asociadas a mejorar la faceta concreta que identifiques como 
necesaria o, simplemente, poder complementar tu planteamiento considerando algunos de estos 
consejos. 
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P i l d o o r a # 4 .  C a m b i a  t u  a u l a  

Nuestro entorno también es partícipe del aprendizaje 

Grandes presupuestos pueden hacer grandes cambios, pero pequeños 
presupuestos también consiguen grandes resultados 

 

P o r  q u é  h a c e r  c a m b i o s  

Existen varias razones para plantearse un cambio en la disposición de nuestra aula, siempre y 
cuando ésta sea tradicional:  

a. Crear diferentes espacios de trabajo orientados a potenciar los aspectos necesarios 
para afrontar el reto de la mejor manera posible. 
 

b. Mejorar la experiencia del cambio metodológico, donde necesitamos trabajar en 
equipos y normalmente la colocación de mesas y sillas no lo facilitan. 
 

c. Motivar a nuestros estudiantes con un espacio más atractivo. 
 

d. Integrar espacios innovadores que ya existen en varias de las empresas más punteras. 
 
 

Q u é  h a c e r  

Tknika, del País Vasco, (toda una referencia en el ACbR con su modelo Ethazi), habla de 5 
espacios necesarios dentro del aula: 

1. Espacio informativo, habilitado para la búsqueda de información de manera puntual. 
 

2. Analítico (o de reuniones), que fomente el trabajo en equipo, la conversación y la 
toma de decisiones entre los estudiantes. 
 

3. Creativo, el lugar ideal para generar ideas, dibujos, maquetas, etc. 
 

4. Constructivo o espacio de taller, necesario en las clases de FP. Solemos tener uno. 
 

5. Por último, un espacio lúdico donde generar una atmósfera relajada donde poder 
desconectar un poco y cargar fuerzas, con el objetivo de volver a las tareas con el 
ánimo adecuado. 
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Dado que no tenemos siempre la suerte de disponer de aulas muy grandes o mucho 
espacio en nuestros centros, habrá que adaptarse y juntar algunos espacios (por 
ejemplo, el creativo con el analítico) o reducir las pretensiones de alguno de ellos (un 

pequeño sofá de 2 plazas en una esquina para el espacio lúdico, por ejemplo). 

Es importante dotar de existencia y funcionalidad a los 5 espacios, por muy poco que nos 
parezca que hacemos el efecto es más grande de lo que podamos imaginar y visibiliza de 
manera muy clara el cambio, ayudando a nuestro alumnado a tenerlo presente y sumarse a ello 
con mayor facilidad. 

A tener en cuenta de que el nombre de los espacios puede variar según donde busques o 
leas más información al respecto. Al espacio analítico se le llama también de trabajo o 
ejecutivo, al constructivo lo puedes encontrar como de prototipado. 

Déjame que te comparta un ejemplo de cómo en el centro en el que estaba planifiqué un 
posible cambio en un espacio común que existía. El aula de partida es un espacio pequeño, con 
16 puestos para estudiantes: 

                

Puedes observar el cambio, creando espacios modulares y flexibles y manteniendo el número 
de puestos iniciales (16): 

1.- Espacio de trabajo / ejecutivo 

2.- Espacio constructivo / prototipado 

3.- Espacio informativo 

4.- Espacio lúdico/ creativo 

Obviamente, dependiendo de nuestra familia profesional se puede orientar los espacios 
y su equipamiento. En este prediseño incluía Raspberry Pi´s para los equipos de 
espacios informativos, impresora y escáner 3d para el constructivo, WiFi, portátiles, 

pizarras y muros donde escribir en paredes, cristales de ventanas, y un largo etc. 
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C ó m o  h a c e r l o  

La respuesta rápida (y muchas veces imposible) sería: con dinero. Ahora bien, ya os dije que 
he trabajado siempre en la escuela pública. Vamos con la respuesta larga.  

No te emociones demasiado al investigar y ver aulas de 150 m2 con tabiques o muros 
transparentes. Piensa en pequeños cambios que sean efectivos y busquen los objetivos que te 
has marcado, aunque no sean los cambios más bonitos del mundo, ejemplificarán el cambio y 
ayudarán a que tu alumnado esté más motivado y trabajen mejor en equipo. 

Hablando de motivar, ¿por qué no plantear que tus estudiantes sean partícipes de los cambios? 
Recuerda: pasan más horas en ese espacio que cualquier docente…y a esto le llamamos 

metodología activa por algo ��	
 

Te dejo por aquí el planteamiento de mini-reto que hicimos a nuestro alumnado cuando 
comenzamos con todo este cambio metodológico: http://bit.do/espaciosACbR  
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Sin yo ser un experto (una frase que voy a repetir mucho), entiendo que has llegado a este libro 
con la idea de que te ayuden, con lo que me atrevo a darte algunos consejos:  

Comienza por cambiar la disposición de las mesas de la clase, buscando que los alumnos y 
alumnas se miren a ellos/as mismos y no al docente. Si además consigues agrupaciones de 4-5 
puestos, sería ya increíble. Te puedes encontrar problemas en caso de aulas con equipos 
informáticos y que haya que recablear, usar WiFi, etc. 

Lo que está claro es que una nueva manera de enseñar debería implicar unos nuevos espacios 
donde poder desarrollarla. Elementos que sean contrarios a la confianza o que insten a la 
“superioridad” del profesorado deberían, en mi opinión, reducirse al mínimo indispensable o 
ser eliminados: posiciones estratégicas del puesto de profesor/a para vigilar a sus estudiantes, 
tarimas…ya sabes, hay que trabajar la confianza recíproca, y mostrar que todos/as partimos 
con el mismo objetivo. 

Espacios creativos o donde el alumnado pueda desarrollar sus ideas y explicar a sus 
compañeros: pizarras auxiliares, rollos continuos de papel, pizarras autoadhesivas en cristales o 

paredes… Ikea, el chino de abajo (o AliExpress) y Amazon, tus grandes aliados ��	
 

Otras ideas que potencian el espacio son el uso de vinilos decorativos “motivadores”, repintar, 
usar el mobiliario existente para darle una utilidad extra a sus puertas o paredes (pintura para 
poder escribir, pizarras adhesivas, etc.), incluso pintar un grafiti… ¿por qué no?  

Repito, no estoy intentando “venderte una moto”. Está claro que siempre será mucho mejor 
con grandes cambios y presupuestos, pero los pequeños detalles pueden llegar a ser también 
muy valorados, y mucho más si lo propone tu propio alumnado. 

Igual has leído en algún sitio que ahora existen tres “tipos” de profesor/a: esto viene 
porque ahora, en tu clase, hay tres docentes que se ayudan y colaboran: tú, como 
siempre has estado, tu alumnado, con su labor de apoyo y cooperación y el espacio que 

os rodea a ambos, el aula, que debe inspirar y facilitar el aprendizaje.  
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P i l d o o r a # 5 .  M o t i v a c i ó n   

La motivación: principal motivo por el que tu alumnado va a querer aprender 

La motivación: principal motivo que nos va a hacer mejorar como docentes 

 

P o r  q u é  h a c e r  c a m b i o s  

Ya hemos comentado lo importante que es que nuestros estudiantes estén motivados para poder 
llevar a cabo una metodología que los pone en el centro de su aprendizaje y, por tanto, 
dependemos en cierta manera de que ellos y ellas tiren de carro. 

Por tanto, podemos identificar a esta cualidad como el verdadero motor de una metodología 
activa. 

Además, tiene un efecto contagio con respecto a nosotros/as, los docentes, ya que, si nuestro 
alumnado está motivado, casualmente, nosotros/as solemos estarlo también.  

Por último, no solo se trata de conseguirla. Es casi igual de importante mantenerla en el 
tiempo. Todos los profes que hemos aplicado ACbR (o similares) hemos experimentado la 
sensación de estar en una pequeña montaña rusa de emociones. Por tanto, y sobre todo en retos 
más largos, esa motivación tiene que perdurar. 

 

Q u é  h a c e r  

En retos de más de 2 semanas, planifica con tiempo. Debes ser consciente de que 
puntualmente necesitarás reactivar a tu alumnado de alguna manera, con dinámicas o sesiones 
específicas que refuercen aspectos que flaquean o simplemente que les vuelva a enganchar al 
reto. 

La importancia del feedback continuo durante el reto. Saber si van por el buen camino o 
sentirse corregidos a tiempo, hace que tus estudiantes no decaigan y mantengan las ganas de 
hacerlo bien ya tus acciones de guía son efectivas. Evalúa (y por qué no, califica también) de 
manera formativa en puntos clave del reto. 

Instaura algún sistema de recompensas o pequeños concursos que reactiven la motivación por 
llegar mejor preparados a esos momentos o conseguir según qué premios. 
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Si puedes convertir el objetivo de tu reto en un servicio que ofrezca ayuda a gente cercana a la 
realidad de tu alumnado, la motivación crece de manera exponencial. 

Ajusta roles de trabajo en equipo lo más parecidos a los existentes en el mundo laboral y a la 
hora de asignarlos, considera gustos y habilidades de tu alumnado. 

 

C ó m o  h a c e r l o  

 

Planifica más y mejor 

Interesante invertir una sesión a la semana en recolocar la motivación y centrar a tu alumnado 
(en función de las horas y módulos implicados en retos pueden ser más o menos). 

Mas adelante desarrollo un ejemplo completo de preparación, desarrollo y finalización de una 
planificación centrada en el trabajo en equipo. De igual manera se puede intentar motivar a 
nuestro alumnado buscando un problema real, lo más cercano a ellos, borroso, cuya solución 
sea abierta…ya sabes, la teoría del ACbR. Mi consejo es que ya que “te has currado” este 
planteamiento, que no sea en balde. Busca personas o situaciones relacionadas con la 
problemática a resolver, el conocimiento de su existencia, sus testimonios, ayudarán a aclarar 
por qué se necesita esa solución.  

Trata de no sacar toda la artillería al principio, ya que en esos momentos nuestro alumnado se 
encuentra pendiente de varias cosas: qué equipo de trabajo tendré, se encuentra inseguro/a ya 
que duda si será capaz de realizar el trabajo… Dosifica ese aporte externo para sesiones 
intermedias recordando a tus estudiantes por qué están esforzándose y, al final, si se ha 
incluido a esos agentes externos en la parte de presentación/evaluación/calificación, deja un 
espacio para que también trasladen su feedback y su reconocimiento al esfuerzo realizado. 

Por otro lado, otras sesiones que puedes usar para reactivar la motivación pueden ir dedicadas a 
“desengrasar” si ves que no van mal del todo en cuanto a los plazos y tiempos establecidos. 
Depende de la edad de tu alumnado y su experiencia en retos, más de una semana trabajando a 
tope en todos los módulos sin descanso puede desgastar mucho. 
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Feedback (retroalimentación) 

Relacionado con este asunto, una buena planificación previa por nuestra parte nos ayudará 
mucho a ejecutar mejor nuestra nueva labor de guía y ser capaces de adelantarnos a ciertos 
problemas aportando y compartiendo un feedback adecuado y formativo. 

Seguro se mejora este aspecto con la experiencia y si tenemos la oportunidad de repetir 
algunos retos, pero por lo menos intenta estar cerca de cada equipo en sus decisiones, 
éxitos y fracasos. Si además tienes la suerte de poder estar más de un docente en el 

aula (más que recomendable, como sabrás), repartiros los objetivos de cada sesión y sentaros 
con cada equipo con preguntas concretas que os hagan obtener una idea general del estado del 
trabajo en ese momento, para poder tomar acción según lo que observéis.  

Recuerda: tan importante es una buena planificación como ser flexible con ella e incluir 
acciones no planificadas inicialmente si así lo necesitan tus estudiantes: explicaciones de un 
tema que “se les atasca”, dinámicas de comunicación, si por ejemplo crees que es algo que está 
fallando de manera general, una sesión de “coaching” con un equipo concreto o, directamente, 
una ayuda más específica en alguno de los trabajos si así lo consideras apropiado. 

 

Gamifica 

En mi experiencia no hacen falta grandes estrategias ligadas a lo denominado “Serious 
Games” o complicarte mucho. Por ejemplo, incorpora en tu aula un sistema de puntos 
con recompensas de manera paralela al reto. Además, si por ahora no quieres calificar 

las competencias transversales, aquí tienes una forma de recompensar su buen trabajo en las 
mismas de una manera externa a la programación didáctica, pero con efectos muy positivos en 
lo que nos interesa, las ganas de mejorar de manera constante de nuestro alumnado. 

Para ello puedes usar herramientas informáticas para registrar puntos individuales o por 
equipos, así como las recompensas. Existen muchas en el mercado, de carácter más profesional 
como Classcraft (https://www.classcraft.com/es-es/) o realizada por docentes de nuestro 
territorio nacional (https://www.myclassgame.es/).  
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En mi caso particular, he probado ambas (y otras muchas), y al final me quedo con un 
sistema offline más sencillo. He comprobado que los sistemas más complejos de 
gamificación funcionan bien, pero en nuestro caso ya tenemos bastante con el 

“chiringuito de los retos” como para añadir más carne al fuego y he encontrado los mismos 
beneficios montando algo tan sencillo como lo que sigue:  

1. Crea un sistema de reparto de puntos individual, por equipos o mixto. 
 

2. Decide cuántos puntos se tienen que repartir en cada módulo participante durante una 
evaluación o reto.  
 

3. En este reparto, ten en cuenta que debes dar la oportunidad de llegar a la puntuación 
que permita conseguir los premios más altos. Por ejemplo, si la recompensa más alta 
se logra con 100 puntos, piensa que al menos tienes que repartir 250 o 300 para que 
no la sientan como inalcanzable. 
 

4. Establece actividades, dinámicas, situaciones…que no tengan calificación directa y 
que sirvan a nuestros estudiantes y/o sus equipos de trabajo para obtener esos puntos. 
Puedes relacionarlas con competencias transversales a entrenar, contenido técnico a 
compartir dentro del equipo, o simplemente un Kahoot! para crear cierto ambiente de 
competitividad sana. 
 

5. No se te olvide crear unas tarjetas o cartas físicas, no me preguntes por qué, pero este 
punto resulta muy atractivo e involucra a nuestros alumnos y alumnas “lo justo” para 
no distraerse en el envoltorio que otras soluciones como aplicaciones móviles o 
páginas web específicas sí que tienen. 
 

6. Solo falta establecer un valor para esos premios elegidos (o que la propia clase ha 
seleccionado) para terminar de darle forma.  
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A continuación puedes ver las cartas que elegí para una versión de este sistema y que puedes 
encontrar en su versión online aquí -> http://pildooras.com/otras-metodologias/  
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Como se ve, aproveché la temática informática para desarrollar 
estas cartas e intentar asociarlas a personajes relevantes del 
mundillo. Además, las propias tarjetas nos dieron pie a trabajar 
actividades de inglés, desarrollando y encontrando gazapos en 
sus biografías que, finalmente corregidas, incluimos en la parte 
posterior. 

El conjunto de reglas desarrollado en su momento es muy 
sencillo y viene acompañado de una serie de ejemplos que 
ayudarán a comprender su funcionamiento. Así pues, las 
normas básicas que son totalmente adaptables a cada realidad y 
que son expuestas únicamente a modo de ejemplo, son: 

 

• Regla 1.- Objetivo: El juego consiste en obtener recompensas en forma de puntos 
para reforzar de manera positiva la actitud y el trabajo en clase. 
 

• Regla 2.- Los puntos se asignan por actuaciones individuales o de equipo, pero 
los puntos conseguidos son siempre para el equipo.  

 

• Regla 3.- Duración: Los puntos y tarjetas serán asignados y gastados en una 
misma evaluación. Los puntos o “tarjetas de premio” no gastadas se perderán al 
comienzo de la siguiente evaluación. 

 

• Regla 4.- Utilización: Las tarjetas se ganan en equipo, pero su uso es individual, 
salvo que se utilice la Golden Card, que permite el uso grupal de una tarjeta 
individual. Eso no quita para que un equipo tenga puntos suficientes para ganar 
tantas tarjetas individuales como componentes y luego se las puedan distribuir. 

 

• Regla 5.- Utilización 2: Se pueden gastar las tarjetas en el momento que más 
interese y en cualquier módulo participante en el juego, siempre que no 
contravenga el resto de normas (misma evaluación, etc.). 

 

• Regla 6.- Cómo conseguir puntos: No se os tiene por qué comunicar previamente 
las acciones que darán puntos y las que no. A veces comunicarlo puede aportar 
un extra de motivación, a veces el no decirlo os mantiene siempre alertas. 
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Adjuntamos algunos ejemplos a dichas reglas como referencia para nuestro alumnado de 
entonces y son los siguientes: 

• Ejecutar alguna acción que implique haber leído el Teams = 2 puntos para el equipo 
con un máximo de 8 puntos. 
 

• Comentar una noticia (Teams o Moodle) con enjundia => haber leído los enlaces y 
formado una opinión: 4 puntos para el equipo con un máximo de 16 puntos. 
 

• Haber “hecho” los deberes => interés y seguimiento en el módulo = 5 puntos para el 
equipo con un máximo de 20 puntos. 
 

• Batalla de preguntas: Equipo ganador obtiene 35 puntos, equipo en segundo lugar 20 
puntos. 
 

• Un equipo trabaja bien manteniendo y respetando el contrato de equipo, incluido los 
Roles y Responsabilidades = 10 puntos. 
 

• Un equipo o algún componente de un equipo ayuda a otro equipo a comprender algo, 
o en la necesidad de un material concreto = 10 puntos. 

Como se ve, se intenta potenciar la filosofía de equipo tanto dentro del propio grupo como la 
relación entre los diferentes grupos de trabajo en el aula. 

 

Por último, existen multitud de herramientas para crear estas cartas de manera sencilla 
y muchos artículos hablando de ellas, con diferentes temáticas que puedan resultar de 
por sí más atractivas a nuestro alumnado. Yo he usado esta ->  

https://seasons.canapin.com/ pero una rápida búsqueda en Google por “crear cartas” puede 
ilustraros mucho mejor que yo en la cantidad de opciones disponibles. 
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Servicio 

No recuerdo a mis estudiantes más motivados frente a un reto que aquellos relacionados con 
ayudar a personas que puedan necesitar de ellos y ellas. Y también, cuanto más real, mejor.  

Como ejemplo un reto que finalmente no pudimos finalizar por pillarnos el inicio de la 
pandemia en marzo del 2020 donde íbamos a ir a un pueblo con muy poquitos habitantes a 
montar una biblioteca con PCs reciclados, mejorar sus conexiones en red y a Internet e incluso 
estaba planteado poder evolucionar posteriormente esa idea hacia cotas mayores.  

Al final el desarrollo de contenidos no era nada del otro mundo en cuanto a complejidad, pero 
ofrecer esos aprendizajes a personas que lo valoran y necesitan y que, al final, les podían 
cambiar la vida, nos dio justificación suficiente para trabajar 3-4 semanas organizándonos y 
preparando el “día D”. 

De igual manera ayudar a compañeros de otros ciclos a comprender cómo funciona un 
ordenador por dentro o el montar un pequeño Centro de Asistencia Técnica (SAT) y de 
Reparación de ordenadores y periféricos, han sido experiencias triunfales dentro del aula. 

Obviamente la organización de estos “eventos” se complica por todo lo que supone 
involucrar a personas ajenas al aula, pero en mi experiencia también compensa a corto 
plazo al tener un efecto multiplicador en la motivación de nuestros estudiantes y, por 

tanto, en la nuestra propia como docentes e impulsores de estos cambios. 

 

Roles 

Otra medida que potencia las ganas de participar y evolucionar dentro de una metodología 
basada en ACbR es la buena creación y asignación de roles dentro de los equipos de trabajo. 
Estas acciones puedes ser más o menos dirigidas o permitir que los roles sean distribuidos 
dentro de cada equipo, pero lo que sí funciona es poder adaptarlos a la rama técnica de nuestros 
ciclos (y el entorno laboral relacionado) y a las propias habilidades de estudiantes.  

Por ejemplo, podemos hablar de los típicos roles de coordinador, portavoz y secretario, o 
podemos sustituirlos o combinarlos con roles típicos de empresas de nuestro sector. En 
informática tendríamos: jefe de proyecto, diseñador gráfico, gestor o programador web.  

En definitiva, no solo buscamos que nuestros retos sean lo más real posible únicamente desde 
el planteamiento sino también desde el desarrollo del mismo.  

Conocer a nuestro alumnado (y que ellos/as se conozcan) puede ser muy importante en este 
caso, ya que nos permitirá ayudarles a escoger el mejor rol para cada uno/a.  

Sin duda, motiva mucho más y refuerza al individuo frente al grupo demostrar lo que uno/a 
sabe hacer. 
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Tu alumnado, en el centro de TODO 

Por último, un truco que siempre recomiendo y que ayuda a la motivación y, en 
general, a crear un mejor ambiente de trabajo en el aula es hacer uso de nuestro nuevo 
rol en clase y establecer una relación de respeto y confianza. Seguramente aquí 

tenemos que dar el primer paso y una acción clave es la de involucrar a tus estudiantes en 
muchas de las decisiones que debas tomar o simplemente pedirles opinión.  

Son procesos nuevos, en muchos casos también para ellos/as. Déjales que se expresen, opinen 
de cada reto, lo que les ha gustado y lo que no… Recuerda que pasas a ser un guía y la 
comunicación y confianza son dos valores que hay que fomentar, en ambas direcciones, entre 
profesorado y alumnado.  

Una frase que yo repito mucho es que “vamos en el mismo barco y tenemos el mismo objetivo: 
que aprendan lo máximo posible”. Hay veces que sienten que vamos a nuestro rollo, nos 
separan de su objetivo… recuerda que en FP lo tenemos mucho más fácil: se han querido 
matricular de manera “voluntaria”, a veces muy entre comillas, es cierto, pero lo suficiente 
para poder jugar con ello.  

 

Pierde el miedo y haz que te sientan de su lado, con tus errores, tus dudas y tus aciertos.  

Si es la primera vez que haces una dinámica, que lo sepan, que opinen.  

Cuando se suelten un poco seguro que pueden ayudarte mucho más de lo que crees. 
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ACbR+                                           Potencia el efecto positivo de tu metodología activa en FP 

pildooras.com                    39 

P i l d o o r a # 6 .  E q u i p o  

Sé capaz de incorporar el trabajo en equipo en multitud de planteamientos 

Utiliza los recursos que te comparto para no tener que empezar de cero 

 

P o r  q u é  e s  i m p o r t a n t e  s e r  E q u i p o   

Para mí, el trabajo en equipo es una competencia transversal clave y donde realmente se 
plasma el potencial del AC(olaborativo)bR. Uno de nuestros objetivos más importantes es 
conseguir que tomen decisiones entre todos los integrantes de un equipo y que no repartan el 
trabajo al poco de comenzar y ya tengan que “navegar solos/as” hasta el final. Con suerte 
suelen plantearse juntar lo que cada uno/a haga un par de días antes de la entrega y esto es un 
gran error que deberemos intentar evitar. 

 

 

 

 

Ser equipo implica preocupación por tus compañeros/as, esforzarse por ellos/as, buscar 
potencialidades de cada uno/a y que el resultado del trabajo en grupo sea mejor que la suma de 
las individualidades.  

 

Q u é  h a c e r  p a r a  c o n s e g u i r l o  

Establecer dinámicas que hagan pasar a nuestros equipos por esos pasos previos a repartirse el 
trabajo.  

Intentar que no se repartan el trabajo por módulos o temáticas muy concretas, sino por 
objetivos del reto. 

Ser consciente de las problemáticas de cada equipo para poder actuar, guiar y ayudar a 
resolverlas de manera que el equipo quede por encima de las individualidades. 

  

“Tú haces la mitad del 
trabajo, yo la otra mitad, 
y luego lo juntamos” 
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C ó m o  h a c e r l o  

E n t r e n a m i e n t o  

Al principio, prepara a tu alumnado para trabajar en equipo, incluso antes de crear las 
agrupaciones y de lanzar el problema que desencadenará en trabajo por retos.  

Para ello puedes usar diversas dinámicas de 
trabajo en equipo que en un periodo corto de 
tiempo expongan situaciones similares a las 
que están a punto de vivir: aquí hay muchas, la 
“torre de espaguetis” o “marshmallow 
challenge” es mi favorita.  

 

Si la pones en práctica, no olvides sacar 
conclusiones de lo que hayas visto al 
final de la misma: ¿quién controlaba el 

tiempo? ¿quién llevaba el liderazgo en la toma 
de decisiones? ¿todo el mundo ha aportado 
algo? ¿todos/as han realizado alguna tarea 
durante todo el tiempo disponible? Trata de 
trasladar errores típicos a esa sesión de 18 
minutos. 

 
Además, puedes realizar otro tipo de dinámicas en este momento previo: de presentación (para 
grupos que no se conocen previamente), de autoconocimiento (especialmente interesantes en 
FP Básica o CFGM), etc. Tienes un montón en https://www.betterteam.com/team-building-
activities  
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C o m p r o m i s o  

Puedes realizar una sesión de explicación de la metodología en la que obtener el compromiso 
de tu alumnado con el cambio que quieres llevar a cabo en el aula.  

Tengo muy buenos recuerdos de alguna clase en la que, junto con algunas compis igual de 
motivadas que yo, realizamos una presentación muy especial. ¿Te suena la parte de la película 
de Matrix donde Morfeo habla con Neo y le ofrece dos pastillas, roja y azul, según Neo quiera 
o no conocer la realidad que le rodea? Nosotros/as hicimos algo parecido, con cacahuetes de 
colores (rojo y azul, por supuesto), proyectando la escena concreta (doblada en vivo por 
nosotros, no nos dio tiempo a hacerlo más profesional), sobre qué tipo de educación querían 
recibir, si una más tradicional o una nueva y emocionante como el ACbR. Sin contar con que 
los profes íbamos con batas y gafas de sol oscuras, creyéndonos los mejores “Morfeos” del 

mundo ����   

 

La clase terminaba con una firma de compromisos por parte de todos/as los/as implicados/as 
con el cambio y comiendo cacahuetes recubiertos de chocolate “de colores”. Nada mal para 
empezar. 
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Aprovecho para compartir contigo un modelo de contrato de adhesión a un grupo (siempre 
mejor hablar de equipo) y otro de compromiso individual. 

 

CONTRATO DE ADHESIÓN A GRUPO 

  Zaragoza, a          de                                 de  202X    

REUNIDOS 

De una parte, D/Dña                                              , con DNI                            ,  en calidad de 
coordinador/a del Proyecto de Innovación Educativa por “RETOS”. Y de otra, D/Dña                                                         
en calidad de alumno/a comprometido del Ciclo de “XXX”, ambas partes con plenas 
facultades y capacidad para celebrar este contrato de adhesión a grupo, aceptan respetar las 
siguientes CLÁUSULAS: 

Primera: el presente contrato tiene efectos internos del centro educativo YYY. 

Segunda: el alumno/a comprometido, al firmar el documento complementario de compromiso 
individual, queda vinculado/a automáticamente al grupo que el coordinador/a le asigne 
mediante la realización de las dinámicas oportunas. 

Tercera: la pertenencia a uno u otro grupo puede ser modificada a lo largo del curso escolar. 

Cuarta: las normas de funcionamiento del grupo son establecidas por el propio grupo. 

Quinta: La duración del presente contrato se extiende desde el día XX de Septiembre de 202X 
hasta el XX de Junio de 202X. 

Sexta: El alumno/a comprometido que no obtenga calificación positiva en el módulo al final 
del curso, podrá examinarse en las convocatorias extraordinarias correspondientes. 

Séptima: El alumno/a comprometido que dejara de asistir a clase (por superación del 15% de 
faltas de asistencia de las horas lectivas de cada módulo), puede presentarse a las 
convocatorias extraordinarias correspondientes. 

Octava: El alumno/a comprometido con el módulo de XXX aprobado puede mejorar el baremo 
en la calificación por RETOS y, voluntariamente, la calificación individual. 

Novena: Lo no dispuesto en este contrato, será decidido por el profesorado del ciclo. 

Y, en prueba de conformidad con su contenido, las partes firman el presente instrumento por 
duplicado, en el lugar y fecha antes indicado. 

 

Firma del alumno/a Firma del coordinador/a  Sello del Centro 
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CONTRATO DE COMPROMISO INDIVIDUAL 

Zaragoza, a          de                                 de  202X 

 

Yo, ……………………………………………...…, con DNI ………………………… y domicilio a 
afectos de notificaciones en …………………………………………, en calidad de alumno/a del 
primer curso del Ciclo Formativo de Grado XX “XXX”,  dentro del Proyecto de Innovación 
Educativa por “RETOS”,  

PROMETO, SOLEMNEMENTE 

Acudir puntualmente a todos los módulos del primer curso del Ciclo durante el presente curso 
escolar, salvo motivo justificado y documentado, con una actitud respetuosa y crítica, 
cumpliendo con las tareas y trabajos correspondientes a “mi grupo”, cuya adhesión firmo más 
abajo. 

 

 

Firma del alumno/a  Firma  de coordinador/a  Sello del Centro 

 

C o n t r a t o s  d e  E q u i p o  

Seguro que sabes lo importante que es la elaboración de este tipo de contratos para establecer 
una primera unión del equipo, con sus normas, roles, responsabilidades e incluso puede dar pie 
a trabajar otros aspectos como el nombre (más comercial si se quiere), logo, etc. 

Una opción puede ser realizar actividades o pequeños retos sin ningún tipo de acuerdo 
previo en el equipo para “provocar intencionadamente” el pequeño desastre 
organizativo en la mayoría de casos y plasmar la necesidad de “tener algo” que los 

evite. Así verán este punto de creación de contratos como algo necesario, ya que es típico que 
las primeras veces se lo tomen un poco a coña, sobre todo la parte de las consecuencias tras no 
cumplir las normas (era habitual encontrar cosas poco serias del estilo “hace 2 flexiones”, “me 
invita a una cerveza”, “pasar por debajo de la mesa”…). 

En nuestro afán de conseguir evaluar y calificar las competencias transversales entre las que, 
por supuesto, está el trabajo en equipo, pensamos que estos contratos se podrían convertir en 
entregables en un principio y al ser documentos vivos, se podría incluir una entrega posterior 
de conclusiones. 
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En este caso se aplicó lo explicado anteriormente en un proceso que se puede resumir de la 
siguiente forma:  

1. Realizar un pequeño reto sin contratos  
 

2. Debate conjunto de toda la clase para comentar y compartir sus experiencias 
 

3. Conclusión general de la necesidad de tener algo que nos ayude con las normas de 
funcionamiento y las responsabilidades de cada miembro dentro del equipo (alguna 
vez puede haber un equipo que haya funcionado bien sin esto, pero se les convence 
que entonces funcionarán aún mejor, y que siempre hay espacio para la mejora, 
raramente se es perfecto en estos aspectos) 
 

4. Se establecen de forma conjunta los apartados que debería tener ese contrato y qué 
información debería tener cada uno 
 

5. Y ya tenemos la rúbrica, creada por nuestros propios estudiantes, y con la convicción 
de lo necesaria que es: 
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Las veces que he aplicado esta dinámica no ha tenido nada que ver con otras en las que 
directamente les intentas explicar lo mismo (sin haberlo vivido previamente) y acaban 
asumiéndolo como una tarea más de clase, no como una necesidad que les va a ayudar 
sobremanera las próximas semanas. 

Como he comentado anteriormente, tras el reto o actividad se realiza otro documento de 
conclusiones de cara a mejorar el contrato. Una manera de calificarlos podría ser la siguiente: 

 

Añado, como vengo haciendo en ejemplos anteriores, un modelo de contrato por si te puede 
servir de ayuda: 

CONTRATO DE EQUIPO 

Por este contrato se constituye el equipo de nombre: 
................................................................................................................................... 

 

Valores, Misión y Visión: 
................................................................................................................................... 

 

Logo del equipo que identifica los valores a transmitir 
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Los miembros del mismo se comprometen a cumplir las normas abajo indicadas. 

El no cumplimiento de alguna norma implicará una acción de mejora / sanción en el equipo 
orientada a conseguir los compromisos para el buen funcionamiento de los equipos. 

FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

COMPROMISOS ACCIONES DE MEJORA 

  

  

  

  

 

DATOS DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRES MAIL / CONTACTO FIRMA 

   

   

   

   

 
Para comenzar, asignaremos un rol a cada miembro del equipo. Esto contribuirá a que todas 
y todos alcancemos los objetivos propuestos: 

NOMBRES ROL FECHA INICIO-FECHA FIN 

   

   

   

   

 
Definición de roles y sus responsabilidades: 

ROL RESPONSABILIDADES 
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V i s i b i l i z a r  c o n f l i c t o s  

Una vez comenzado el trabajo, puedes retocar aspectos que quizá no están funcionando 
como esperas, pero también es importante dedicar esfuerzo a hacer visibles estas 
carencias y las propias dificultades o conflictos que se crean, de forma natural, dentro 

de los equipos. 

Existen dinámicas que ayudan a reforzar la confianza, cooperación o comunicación (para mí, 
una de las claves) de cada equipo que pueden ayudar a mejorar aspectos clave, pero no siempre 
nos hacer ser conscientes de otro tipo de conflictos más personales.  

Si ya hemos experimentado ciertas actividades grupales o algunos retos, seremos ya 
conscientes que de una manera u otra trabajar en equipo va a implicar que debemos realizar esa 
gestión de conflictos que, inevitablemente, van a surgir. 

Siguiendo con el positivismo que intento insuflarte durante todo este manuscrito, te diré que 
esos problemas no son más que una gran oportunidad para el crecimiento de tu alumnado y 
para romper la barrera que nos separa de ellos y ellas.  

Una acción para visibilizar las problemáticas de los equipos y cuyo uso he mantenido en el 
tiempo es la que denominamos “Viernes de nominaciones”. Un simple formulario / encuesta 
(anónima o no) que se realiza para ver que tal ha ido el trabajo de la semana en cada equipo, 
con el ánimo de analizarlas el fin de semana y tener charlas individuales o de equipo al lunes 
siguiente para poder reconducir algunas situaciones.  

Un ejemplo de nuestras normas para este proceso es el siguiente: 

¿Algo no va bien en tu grupo? Os proponemos las nominaciones en negativo, cada 
semana tendrás la oportunidad de nominar a alguien de tu grupo; para ello, los lunes 
se os pasará una encuesta en la que debéis justificar el porqué de la nominación. Por 
ejemplo: 

o No realiza el trabajo asignado por el equipo (hace el vago, no se centra, 
etc.) 
 

o No cumple los plazos acordados por el equipo (hace las cosas, pero siempre 
tarde) 

 
o No fomenta el trabajo en equipo (distrae, entretiene, etc.) 

 
o No hace por explicar su trabajo al resto del equipo, dificultando que el 

resultado del trabajo sea grupal 
 

o Otras (habrá que explicar las razones) 
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Para que se tenga en cuenta una nominación, al menos dos compañeros del equipo te 
deben nominar, y el equipo docente estudiará las razones de la nominación.  
 
Se resulta nominado/a si más del 50% de mis compañeros/as me han nominado por 
motivos similares. 
 
¿Qué pasa si soy nominado/a? en ese caso se te dará una tarjeta amarilla con el 
aviso y una sanción. A la segunda amarilla procederemos a tu expulsión del equipo y 
deberás continuar el reto tú solo. 
 

En el caso anterior, las sanciones corresponden a retos largos y ya establecidos con el 
alumnado. Puedes plantear otro tipo de penalizaciones o conjugar esta acción con una que ya 
hemos tratado como es la gamificación y el reparto (o resta) de puntos. 

Una opción a añadir a este proceso que puede ser igual de interesante es la de nominar 
en positivo, buscando el/la “compañero/a de la semana” y crear algo parecido a un 
“Wall of fame” dentro de clase. A nosotros/as no nos funcionó bien el año que lo 

hicimos, donde nuestros alumnos y alumnas de ese curso acabaron tomándoselo a broma y 
desvirtuando el proceso.  

Curiosamente las nominaciones en negativo funcionaron perfectamente durante ese curso y las 
que “daban premio” no. Analizándolo con la perspectiva del tiempo, creo que no le dimos la 
misma importancia desde el profesorado y que las acciones de tomarles una foto y hacer un 
mural en clase con el/la ganador/a en una estrella tamaño A4 no terminaron de encontrar el 
punto de motivarles a trabajar mejor en equipo sino todo lo contrario, les dio excusa para 
tomárselo de manera más divertida que otra cosa.  

 

Aun así, sigo pensando que es una buena idea que solo necesita pulir algunos detalles, ya 
me contarás si lo llevas a cabo de manera más exitosa. 
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D i n á m i c a s  c o o p e r a t i v a s  p a r a  t r a b a j a r  c o m o  e q u i p o  

Si como he mencionado anteriormente se ha realizado una buena asignación de roles y 
responsabilidades adaptadas al trabajo técnico y transversal que tengan que desarrollar, 
potenciamos de alguna manera la tendencia a separar las tareas asociadas a esos roles y, por 
tanto, que este reparto se produzca antes de lo deseado. 

¿Cómo hacemos para que las separen sólo y únicamente en el último momento? 
Queremos que investiguen juntos, tomen el mayor número de decisiones juntos… 
Suelen pasar por los primeros pasos de la rueda en 2 horas (con suerte), cuando, 

haciéndolo bien, igual habías planificado 16.  

En mi opinión no es malo que se repartan las acciones a realizar, es lo normal, pero cada vez 
que haya que tomar decisiones importantes relacionadas deben tener la idea de que debe ser el 
equipo quien lo haga. Este punto junto con la insistencia en que deben conocer con exactitud 
en qué andan trabajando sus compañeros/as, les obliga a instaurar métodos para hacerlo: 
reuniones diarias de seguimiento, de toma de decisiones donde puedan defender sus posturas, 
diarios de trabajo, “lista de acciones” (hechas, pendientes y en proceso, a estilo de un sistema 
Kanban) … hay muchas opciones. 

Si conseguimos que tomen decisiones conjuntas, hay que poner también mucho hincapié en 
que compartan la información que van a ir descubriendo durante el desarrollo de sus tareas. 
Este es un punto clave para no crear expertos en ciertas materias dentro del equipo de trabajo 
sin haber sido capaces de compartir ese conocimiento o, casi igual de malo, el haber 
compartido una semana de trabajo e investigaciones en 10 minutos o “por WhatsApp”. 
Planifica tus sesiones dejando tiempo de clase para que se pongan al día, se expliquen entre 
ellos/as, se organicen… y puedas ser partícipe de esas acciones, guiando, corrigiendo algunas 
explicaciones, puntualizando. Sé uno/a más de cada equipo, interésate, pregunta, interrumpe… 
Insisto, ser capaz de instaurar estas dinámicas de trabajo desde el principio es muy importante. 
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En conseguir ambas cuestiones, los procesos o dinámicas cooperativas me han resultado de 
mucha ayuda. Sí, esas mismas que se usan en etapas de infantil o primaria. Son muy eficaces 
para promover y motivar que tengan que compartir esa información de manera efectiva y 
concisa. No vale “pasar 4 mensajes por WhatsApp” a un compañero/a si al día siguiente vas a 
desarrollar una dinámica, cabezas numeradas, por ejemplo, donde ese compañero/a va a 
defender y representar esos conocimientos para todo el equipo: es decir, su nota será la de 
todos los integrantes del equipo. Creo que se entiende el punto de “presión” que puede suponer 
(¡ojo! que también es un motivo para provocar conflictos). 

 

 

 

Quiero compartir contigo algunos ejemplos de estas dinámicas cooperativas con su aplicación 
en una clase de FP. Como puede pasar con el resto del libro, es probable que esta adaptación a 
nuestro entorno haga tirarse de los pelos a más de un pedagogo/a o algún/a experto/a de esos 
tan teóricos o que piensan que solo funciona lo que cumple con todo el rigor de la dinámica o 
la metodología en concreto. No tengo nada en su contra, es más, intento acercarme mucho 
porque soy consciente de que tengo mucho que aprender de ellos/as. Pero ya te avisé al 
comienzo de este libro, me paro lo justo a analizar el por qué hacer algo, si creo que puede ser 
útil, prefiero ponerlo en práctica y, ahora sí, considerar los resultados que ofrece y escuchar a 
compañeros/as y los alumnos/as que han participado. 
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Algunos aspectos comunes que buscamos con estas dinámicas (y que se pueden conseguir de 
otras formas) son: 

• Generar interdependencia entre componentes del equipo: la dependencia de otros/as 
lleva a la coordinación, a la responsabilidad individual para con mis compañeros/as de 
equipo y el interés / necesidad por aprender aumenta. 

• Para ello sirve plantear casi cualquier tipo de actividad:  

o cuestionario o tipo “examen” 

o actividades de investigación 

o trabajos o proyectos más complejos  

o dividir al equipo en dos y que cada una de esas partes reciba formación sobre 
aspectos diferentes (luego tienen que disponer de tiempo para contarse) y 
posteriormente evaluar a todos/as sobre esos contenidos. 

• Estas pruebas pueden ser calificadas o no, pueden usarse como refuerzo positivo 
(concursos, premios, etc.) o simplemente como una actividad de aula más. 

• Es importante medir los tiempos y que éstos sean conocidos por el alumnado. Si 
tienen demasiado tiempo suelen desviarse del objetivo. 

• Se pueden realizar este tipo de dinámicas dentro del metodología ACbR, pero también 
pueden realizarse en otros momentos o fuera del enfoque metodológico que nos 
atañe en este libro. 

 

Es justo reconocer en este punto que estas fichas se basan en la aportación de las 
orientadoras Gloria Placed y Paula Gallego y en un documento inicialmente creado por 
la profesora de FOL y EIE Ana Aparicio, que junto a mis compis del CPIFP Los 

Enlaces (especialmente la propia Ana Aparicio, Ana Aranda, Cristina González y León 
Larrondo) nos ha permitido practicar estas dinámicas, normalmente en el CFGM de Sistemas 
Microinformáticos y Redes (SMR).  
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Así pues, vamos al lío:  

FOLIO GIRATORIO 

Técnica basada en pasar por turnos un folio y realizar una aportación escrita sobre un 
tema o preguntas determinadas.  

Objetivos: 

- Motivar y orientar hacia la tarea. 

- Facilitar la resolución de problemas de manera conjunta.  

- Desarrollar habilidades sociales básicas de escucha activa, respetar turnos de 
palabra, formular ideas en un grupo, etc. 

 
Variantes: Puede ser con rondas de tiempo limitado o que se gestionen un tiempo 
general para hacer la prueba (con la obligación de que el folio pase por todos/as). 
 
 
Pasos: 

1. Se divide la clase en equipos de 4 a 6 personas.  

2. El docente prepara un tema a desarrollar o un ejercicio práctico.  

3. Un miembro del equipo empieza a escribir su parte o aportación en el “folio 
giratorio”. Puede hacerlo con un bolígrafo de color diferente para así visibilizar 
qué ha aportado cada uno/a. 

4. Hay dos variantes de funcionamiento: 

a. Antes de escribir, discute con el resto del equipo lo que va a poner y 
mientras escribe, el equipo ayuda, motiva y aconseja. 
 

b. Se debe guardar silencio durante el tiempo estipulado o solo han podido 
comentar las preguntas en una ronda inicial de puesta en común.  

5. Una vez terminado (puede haber tiempo límite o simplemente que escriba todo lo 
que pueda), le pasa el folio al compañero/a de al lado, hasta que hayan participado 
todos los miembros del equipo. 
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Ejemplo de Evaluación / Calificación: 

Haber superado esta “prueba” con más puntuación que la mínima requerida (6 puntos) 
supone un 1,5 % de la nota final de la evaluación. Si es resultado total es positivo sólo se 
aplica a quien haya realizado los ejercicios. 

Los ejercicios serán evaluados de manera correcta (100% de la puntuación), incorrecta 
(0%) o con una valoración intermedia (50%) en casos en los que no se llegue a 
completar, pero lo indicado sea suficiente para ser valorado. 

 

 

Ejemplo de enunciado (los tiempos varían según el tipo de prueba): 

Cada miembro del equipo tiene 4 minutos antes de pasar el ejercicio (folio) al siguiente 
compañero/a del equipo hasta completar 16 minutos. En caso de que habiendo escrito 
todos los componentes todavía os queda tiempo para completar la duración de la prueba 
de 20 minutos, habrá una segunda ronda de 1 minuto extra hasta llegar a esa duración 
máxima.  

Por tanto, siendo el tiempo total para realizar el ejercicio de 20 minutos, las rondas 
totales que “gira el folio” dependerá de cuántos estéis en el equipo (4 o 5 componentes 
es lo normal en este planteamiento). 

Escribir respuestas con colores diferentes según lo establecido anteriormente. 
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LAPICEROS AL CENTRO 

Técnica que permite abordar el trabajo de ejercicios o preguntas de manera conjunta y 
estructurada. Se divide en dos fases: la fase de discusión en la cual el alumnado no puede 
escribir, los lapiceros deben permanecer en el centro de la mesa, y la fase de redacción 
que no está permitido hablar.  

Objetivos: 

- Conocer los conocimientos previos del alumnado. 

- Facilitar la resolución de problemas de manera conjunta.  

- Desarrollar habilidades sociales básicas de escucha activa, respetar turnos de 
palabra, formular ideas en un grupo, etc.  

 

 

Pasos: 

1. Se divide la clase en equipos heterogéneos.  

2. El docente entrega a cada equipo una hoja con tantas preguntas como miembros 
tenga el equipo. 

3. Cada alumno/a se responsabiliza de la pregunta/ejercicio. Debe leerlo en voz alta, 
asegurarse que todos los integrantes aportan información y llegar una respuesta 
consensuada.  

4. Mientras debaten sobre la respuesta correcta, los lápices deben estar en el centro de 
la mesa. Una vez que todo el mundo lo tiene claro, cogen los lápices y escriben la 
respuesta. En este momento, no pueden hablar, solo escribir.  

5. Se repite la misma dinámica hasta terminar todas las preguntas/ejercicios. 
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Ejemplo de Evaluación / Calificación: 

Los ejercicios serán evaluados de manera correcta (100% de la puntuación), incorrecta 
(0%) o con una valoración intermedia (50%) en casos en los que no se llegue a 
completar, pero lo indicado sea suficiente para ser valorado. Se corregirán todos los 
ejercicios de un equipo a la vez y sólo puntuarán aquellas respuestas que sumen en todos 
ellos. 

Haber superado esta “prueba” con más puntuación que la mínima requerida (6 puntos) 
supone un 1,5 % de la nota final de la evaluación. Si es resultado total es positivo sólo se 
aplica a quien haya realizado los ejercicios.  

 

Ejemplo de enunciado (los tiempos varían según el tipo de prueba): 

Todos los componentes del equipo hablan durante 6 minutos de cómo resolver los 
diferentes ejercicios. Durante este tiempo nadie escribe y sólo está permitido hablar y 
llegar a un acuerdo de las respuestas a escribir. 

Después de este tiempo cada componente contesta de forma individual a todas las 
preguntas durante un máximo de 9 minutos.   
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TÉCNICA PUZZLE 

Técnica muy útil cuando los contenidos son susceptibles de ser fragmentados en varios 
apartados. Por ejemplo, para trabajar las partes de un ordenador se divide en los 
diferentes componentes (placa base, disco duro, procesador…)  

Objetivos: 

- Motivar y orientar hacia la tarea.  

- Potenciar el aprendizaje por descubrimiento. 

- Generar situaciones de interdependencia entre el alumnado. Todos se convierten en 
“expertos” de un determinado tema.  

- Potenciar la autoestima.  

Variantes: 

Se puede facilitar el material o que lo busquen en Internet.  

 

Pasos: 

1. Se divide la clase en equipos heterogéneos de 4 o 5 miembros si no se ha hecho ya.  

2. El material objeto de estudio se fragmenta en tantas partes como miembros tiene el 
equipo, de manera que cada uno de los miembros del equipo es “experto” de un 
determinado tema.  

3. Se agrupa el alumnado en los “grupos de expertos”, por ejemplo, el grupo de 
Europa, el grupo de África, etc. Para trabajar el subtema de manera conjunta: 
clarificando ideas, elaborando un mapa conceptual, un proyecto específico…  

4. Finalmente, cada uno/a de ellos/as retorna a su equipo de origen y explica a su 
grupo base lo que han elaborado en el grupo de expertos. Elaborando un documento 
final con todas las aportaciones. 
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MANTELES 

Se pone encima de la mesa un “mantel” (equivalente a 4 folios juntos). Se plantea un 
problema o cuestión que cada miembro del equipo debe tratar de resolver de forma 
individual en una esquina.  

Una vez transcurrido el tiempo destinado al trabajo individual, el docente dibuja un 
círculo en medio del mantel, en el que el equipo debe plasmar el resultado grupal del 
ejercicio. La idea es que escojan lo mejor de cada integrante del equipo, por lo que se 
debe incidir en que primero cada uno/a explique lo que ha hecho al resto. 

Objetivos 
- Potenciar la autoestima.  
- Facilitar la resolución de problemas de manera conjunta.  
- Desarrollar habilidades sociales básicas de escucha, respetar turnos de palabra, 
defender una idea propia dentro de un grupo, etc.  

Variantes 

Se puede realizar esta dinámica para generar alternativas a la solución del reto en la toma 
de decisiones o simplemente en la toma de decisiones de pequeñas cuestiones durante el 
reto.  

También es útil cuando se establecen situaciones en las que se pide una opinión única de 
cada equipo e incluso en la resolución de cuestiones teórico-prácticas. 

 

Pasos: 

1. Distribuir los manteles con 4 o 5 esquinas según el número de integrantes de cada 
equipo. 

2. El resto de pasos dependerá de la situación en la que se plantea la cuestión a decidir 
dentro de los equipos. 
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PAREJAS (TRÍOS) MIXTAS (OS) 

Se plantea una serie de objetivos que hacen dividirse al equipo en 2 para que se centren 
en su correspondiente consecución.  

Tras realizar sesiones previas en la que se comparten información de lo aprendido por 
cada parte del equipo, éstos se mezclan para realizar diferentes pruebas de ambas 
temáticas. 

Objetivos 

- Poder avanzar más rápidamente en contenido de dos temáticas diferentes de 
manera paralela.  

- Crear una mayor interdependencia entre los integrantes del equipo. 

- Aumentar el grado de responsabilidad individual dentro del equipo. 

- Potenciar el co-aprendizaje. 

Variante 

Los objetivos pueden ser más teóricos o prácticos, ejecutando entrenamientos 
intermedios para conseguirlos. 

Pasos: 

1. Cada equipo debe dividirse en 2 sub-grupos, de 2 o 3 miembros cada uno. 

2. Establecer trabajo de al menos 4 horas para cada uno de ellos, bien sea por medio 
de desdoble real del profesorado (si existe posibilidad para ello) o de técnicas 
como flipped classroom. 

3. Dedicar la sesión previa a las pruebas a que cada equipo comparta lo aprendido. 

4. Realizar las pruebas. 
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Evaluación / Calificación: 

Los ejercicios serán evaluados de manera correcta (100% de la puntuación), incorrecta 
(0%) o con una valoración intermedia (50%) en casos en los que no se llegue a 
completar, pero lo indicado sea suficiente para ser valorado. Se realizará la media de 
todos los ejercicios de las parejas del equipo. 

Haber superado esta “prueba” con una media de todos los ejercicios del equipo superior 
a la mínima requerida (6 puntos) supone un 1,5 % de la nota final de la evaluación. Si es 
resultado total es positivo sólo se aplica a quien haya realizado los ejercicios. 

Ejemplo de enunciado (los tiempos varían según el tipo de prueba): 

Los componentes del equipo se dividen en parejas mixtas (un miembro que haya estado 
en la sesión de Linux y otro en la de incidencias, en el caso de equipos con número de 
componentes impar una de las parejas será un trío). Cada pareja realizará el ejercicio 
juntos sin contrastar opiniones con las otras parejas de su equipo. 

El tiempo máximo para realizar la prueba es de 15 minutos. 
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CABEZAS NUMERADAS 

Se debe numerar a los miembros del equipo, tratando de ordenarlos en función de su 
nivel (se pueden sustituir los números por colores, componentes de un pc, etc.). De esta 
forma, “los 1” serán los miembros del equipo con nivel más bajo y los 4 (o 5, 
dependiendo del número de integrantes) los que mejor nivel tengan, por ejemplo. En 
equipos de 4 pueden tener la ventaja de decidir quién “dobla número”. 

Se les plantea un problema u objetivo dentro del reto, que deben resolver de forma 
conjunta durante un periodo de tiempo concreto y conocido (ej: 20 minutos). A 
continuación, cada uno/a deberá resolverlo de forma individual, sin poder preguntar ni 
a sus compañeros/as ni al profesor/a.  

Al terminar la actividad el/la profesor/a corregirá sólo las actividades de los miembros 
de un equipo con un número asignado (aleatoriamente o no). Su nota será para todo el 
equipo. 

Objetivos 

- Motivar y orientar hacia la tarea.  

- Potenciar el co-aprendizaje. 

- Generar situaciones de interdependencia entre el alumnado 

Variantes 

Sustituir la resolución del problema por exposición pública de un tema. 

Podemos elegir un número o dos, según queramos ser más o menos estrictos con los 
equipos (es una dinámica que genera bastante presión). 

El alumnado puede conocer su número previamente o no. 

Puede ser que todos los miembros del equipo hagan la prueba o que la elección del 
número sea anterior y sea éste el/la único/a que la realice. 

La numeración puede ser por niveles o que cada equipo lo haga internamente como 
quieran. 
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TRIBUNAL DE EXPERTOS 

Se numera a cada integrante del equipo (esta vez no tiene que ser por niveles). Cada uno 
se debe hacer especialista en una parte del problema (ejemplo: tipos de incapacidad 
permanente). Cuando hayan buscado y procesado la información de su parte del 
problema, se forman las comisiones de expertos formadas por el integrante de cada 
equipo especializado en esa parte (ejemplo: todos los que hayan investigado sobre la 
incapacidad permanente total).  

Dedican un tiempo a extraer la información importante y comprenderla para, a 
continuación, volver a su equipo de trabajo y explicarla al resto de integrantes. 

Para concluir se debería hacer una actividad de repaso (ejemplo: Kahoot!) 

Objetivos 

- Potenciar la autoestima.  

- Facilitar la resolución de problemas de manera conjunta.  

- Desarrollar habilidades sociales básicas de escucha, respetar turnos de palabra, 
defender una idea propia dentro de un grupo, etc.  

- Generar ambiente de colaboración entre diferentes equipos. 

Variantes 

Las comisiones de expertos se pueden formar considerando a todos los equipos de la 
clase o, según su número, poder dividirse en dos. 
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BATALLA DE PREGUNTAS 

Sirve como actividad de repaso principalmente. Cada equipo trabaja de forma conjunta 
varias preguntas con su solución. Una vez terminadas, el docente supervisa nivel y 
soluciones dadas. El día de la “batalla” el equipo deberá lanzar una pregunta a otro 
equipo, que a continuación lanzará una suya al equipo que quiera. 

Cada respuesta acertada supondrá puntos y el equipo que más aciertos tenga ganará la 
batalla.  

Objetivos 

- Facilitar la resolución de problemas de manera conjunta.  

- Motivar y orientar hacia el repaso de contenidos importantes.  

Variantes 

Al final de la batalla, puede haber “premio” en forma de “puntos gamificados” o no 
haberlo. 

La pregunta pueda ser respondida por todos los miembros del equipo o, de manera 
individual, ser consensuada para dar una única respuesta o que el equipo que lanza la 
pregunta pueda elegir quien la tiene que responder de manera nominal. 

Las preguntas pueden ser preparadas por el docente en lugar de por los equipos, y 
realizar un Kahoot! (o similar) con respuestas de equipo o individuales, caso éste en el 
que se puede realizar una media final del equipo para la competición. 
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A u t o  y  C o  e v a l u a c i o n e s  

Muy interesante poder usar estas herramientas para visibilizar conflictos dentro de los equipos 
en caso de realizar retos largos (por ejemplo, en retos de más de 4 semanas, poder realizar auto 
y co evaluaciones en la mitad del reto). 

Aunque lo más normal será realizar estos procesos como punto final de una actividad grupal o 
de un reto, y que sirva así como punto inicial de preparación del equipo para el siguiente.  

Un ejemplo de preguntas típicas a incluir en estos cuestionarios (asociados a las 
rúbricas correspondientes) son los siguientes. Sí, has oído bien, los estudiantes se 
ponen parte de su nota y condicionan las de sus compañeros/as de equipo. Y funciona 

más que bien ���� 
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Con los resultados numéricos incluidos en cada uno de estos dos formularios (si los recogemos 
en Google Forms o similar facilita mucho la gestión posterior en una hoja de cálculo), 
podemos sacar algunas medias que nos permitan calificar estos aspectos dentro de la 
competencia blanda de Trabajo en Equipo. Por ejemplo: 

 

 
De ser posible (en nuestro caso gracias a la gran colaboración con las orientadoras que ha ido 
teniendo en centro donde trabajaba los últimos cursos), es bueno sacar una tabla de 
conclusiones por cada reto para poder tomar decisiones de cambios o no de integrantes 
respecto a las siguientes actividades grupales (o siguientes retos).  

Estas conclusiones extraídas por la orientadora resultan muy útiles para el profesorado 
implicado ya que, aunque participan de dinámicas y “entran a clase”, no suele ser tanto como 
para estar condicionadas, conocer a los estudiantes o tener una interpretación subjetiva de 
dichas auto y co evaluaciones.  

Un ejemplo real de estas conclusiones es el siguiente: 

 AUTO EVALUACIÓN CO EVALUACIÓN 

María  SU TRABAJO: Cree que debe mejorar en 
investigación. Su mejor habilidad la presentación 
oral. 

TRABAJO EN EQUIPO: Respecto al trabajo en 
equipo, se valora con las puntuaciones más altas en 
su aportación de ideas y responsabilidad y 
cumplimiento de tareas acordadas. 

Lo más positivo y lo que debo mejorar respecto a 
trabajar en equipo: 

      +su capacidad de organización y creatividad. 

      -organización del tiempo. 

 Le gustaría BASTANTE seguir trabajando en el 
equipo.  

VALORACIÓN DE 
COMPAÑEROS: 

Unanimidad en valorarla con 
las mejores puntuaciones en 
todos los ítems destacando su 
creatividad y liderazgo 

Como aspecto a mejorar (NO 
HAY). 
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Daniel  SU TRABAJO: Cree que debe mejorar algo en 
presentación oral y escrita. El resto se autoevalúa 
con máxima puntuación. 

TRABAJO EN EQUIPO: Se autoevalúa con las 
máximas puntuaciones en todos los ítems. 

Lo más positivo y lo que debo mejorar respecto a 
trabajar en equipo: 

      +presentación audiovisual (Prezi), entusiasmo, 
resiliencia. 

      -cree que puede mejorar en todo incluso en lo 
más positivo. 

Le gustaría BASTANTE seguir trabajando en el 
equipo 
 

VALORACIÓN DE 
COMPAÑEROS: 

Unanimidad en valorarle con las 
mejores puntuaciones en todos 
los ítems destacando buen 
humor, ganas de trabajar. 

Como aspecto a mejorar, su 
autoestima y actitud al enfrentar 
tareas (destaca como un aspecto 
mejorable pero no negativo). 

 

Darío  De forma parecida a sus compañeros/as De forma parecida a sus 
compañeros/as 
 

Gabriel  De forma parecida a sus compañeros/as De forma parecida a sus 
compañeros/as 
 

AUTO EVALUACIÓN 
EQUIPO 

Positivo 

- Organización del trabajo. 

- Ejecución de tareas. 

Negativo 

- Distribución del tiempo. 

¿Qué harían distinto? 

- Revisar el trabajo (pararse a pensar) 

Dudas 

- ¿Vamos a seguir con el mismo equipo? 
 

COMENTARIOS Es un equipo que altamente cohesionado. Se han valorado muy positivamente unos a 
otros de forma unánime, y quieren continuar como equipo. Como positivo, que hay un 
buen clima para el desarrollo de cada uno de sus componentes. Como negativo, 
expectativas muy altas sobre cada uno de sus miembros. Se perfila como líder del grupo 
María.  
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La teoría dice que es recomendable mantener los equipos de trabajo lo más estables en el 
tiempo posible (pensando en un curso entero basado en retos o al menos en la realización de 
varios de ellos en un periodo concreto). Al fin y al cabo, en la empresa no se puede cambiar de 
compañeros/as ni de jefe/a cuando le viene en gana. 

La realidad muestra que hay varias razones que pueden llevar a cabo pequeñas 
modificaciones: abandonos, faltas asistencia por varios motivos, compromisos fallidos 
de repetidores/as con módulos aprobados que luego no asisten a esos módulos, grandes 

conflictos dentro de los equipos, etc. 

Una experiencia que hemos repetido varias veces es, en un curso planificado en ACbR, dejar 
para el último reto la opción de realizar equipos libres. El número de alumnos y alumnas ya es 
estable, se conocen, saben cómo trabaja cada uno/a, y normalmente se lo toman con mucha 
seriedad (se hacen entrevistas de trabajo mutuas cuando un equipo que ha trabajado bien tiene 
una plaza libre, por ejemplo) y se mantienen la mayoría de bloques. Además, conociendo esa 
situación con cierta antelación, hasta se esfuerzan más para que llegado ese momento no se 

queden solos/as por ser malos trabajadores. Un win-win en toda regla ���� 

 

C o n c l u s i o n e s  

Por último y quizá con la excusa de haber realizado el análisis de las “auto y co evaluaciones”, 
no olvides dar espacio una vez finalizado el reto para un periodo de reflexión y de 
conclusiones o análisis. Es muy común que una vez cambiada la manera en la que nuestros 
estudiantes aprenden, éstos tengan la sensación de haber trabajado mucho y no haber aprendido 
tanto. En mi opinión esto sucede porque lo hacen “de manera más natural” y no asocian el gran 
esfuerzo que han realizado con el aprendizaje, a pesar de que en pruebas o presentaciones les 
hayan reconocido el buen trabajo que han hecho.  

Por ello, alguna sesión final dedicada a responder la pregunta de “¿Qué hemos 
aprendido?” puede ser más que interesante. En mi caso personal, siempre me cuesta 
encontrar estos momentos. Uno/a se mete en la vorágine de los retos, y ya cuando se 

acerca el final, andas preparando el siguiente o, peor aún, como no se ha planificado del todo 
bien o ese reto se ha extendido más de lo que se esperaba (por mil razones), se suele ir con 
prisa para recuperar el tiempo perdido invertido. No hagas igual que yo y abre este espacio de 
reflexión. Tu alumnado (y tú mismo/a) lo agradeceréis: si el reto en general ha ido bien, hay 
que permitirse disfrutar de lo conseguido y de las cosas bien hechas. Si, por el contrario, hay 
muchos aspectos de mejora, una sesión de debate abierto en clase sobre estos puntos nos puede 
dar pie a comenzar el siguiente reto con parte del trabajo de corrección ya realizado. 
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En definitiva, la mejor manera de ayudar a nuestros estudiantes en mejorar una competencia 
clave para ellos/as, no solo en la aplicación de ACbR en nuestra clase sino en su desarrollo 
personal y profesional en un futuro se podría resumir, desde mi punto de vista, en la regla de 
las 3 C´s o C3:  

 

Comunicación   –   Confianza   –   Colaboración 

 

 

B o n u s  t r a c k .  –  T r a b a j a r  e n  e q u i p o  d e n t r o  d e l  E q u i p o  d o c e n t e  

Si se puede, viene bien hacer grupo y dividir tareas entre los profesores/as involucrados/as. Ir a 
una, en definitiva, entre los diferentes módulos / docentes que participen en los retos.  

Si bien es un punto en el que reconozco muchas dificultades: romper con costumbres, 
diferentes niveles de implicación y de conocimiento, etc. también es el que más 
satisfacciones puede conllevar, ya que, reconozcámoslo, este tipo de proyectos con 

tanta implicación por parte del docente, con tanta cercanía con el alumnado…inevitablemente 
implica algunos altibajos y, estar acompañado y apoyado en esos momentos, va a ser 
importante.  

Sin contar, por supuesto, con el impacto positivo que produce en el alumnado el percibir que se 
les está pidiendo algo (trabajar en equipo) que sus propios docentes están haciendo.  

 

No hay color. 
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P i l d o o r a # 7 .  C o m p e t e n c i a s  t r a n s v e r s a l e s  

Trabajo en equipo es el plato principal, pero no olvides el resto del menú 

No te dé miedo probar, transmite tu falta de experiencia y camina de la mano 
de tu alumnado en este viaje 

 

P o r  q u é  e n t r e n a r  m á s  c o m p e t e n c i a s  ( a p a r t e  d e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o )  

¿Podríamos decir que hacemos ACbR sin trabajar, tener en cuenta y evaluar las competencias 
transversales (o blandas)? No, al menos trabajo en equipo es clave.  

Entonces, ¿qué ocurre con el resto? ¿No son necesarias? En mi opinión, sí. No vamos a 
terminar de visibilizar el cambio y adaptarlo realmente a las necesidades de nuestro alumnado 
(y tejido empresarial) si no incorporamos estos aprendizajes. Bien es cierto que de trabajarlas y 
evaluarlas a poner una nota puede haber un salto que nos dé cierto apuro realizar (luego 
veremos por qué y cómo minimizar esa sensación de precipicio al dar ese paso), pero no debe 
ser excusa para dejar de lado el resto de competencias. 

Si te queda alguna duda de su importancia, acércate a las empresas del sector de tu familia 
profesional (o de cualquier otra, esta necesidad es común) o habla con el/la tutor/a de FCT´s de 
tu centro. Pregúntales qué requerimientos o qué deseos tienen en cuanto a la formación de sus 
futuros trabajadores/as: “Que sepa trabajar con sus compañeros”, “que sepa explicar cosas a 
un cliente y se relacione bien con él”, “que tenga iniciativa, no quiero estar todo el día 
detrás” y quizá al final, aparezca alguna competencia técnica interesante. Y cuando no 
comentan nada, lo suelen resumir perfectamente: “Tranquilo, eso ya lo aprenderá aquí” o “Ya 
le enseñaré cómo lo hacemos en mi empresa”.  

¿Te suenan todas estas frases? ¿Piensas que, como docente de FP, tu responsabilidad es 
preparar a tu alumnado lo mejor posible para el mundo laboral actual y futuro?  

Solo te queda releer tu currículo de nuevo. Míralo con otros ojos. Seguro que serás 
capaz de identificar varios de los contenidos que tienen, de manera implícita o explícita, 
relación con varias competencias transversales.  

Estás en el camino correcto. Efectivamente, como docentes, debemos prepararnos para ser 
competentes en la enseñanza (o guiar, provocar el aprendizaje) de competencias blandas. De 
igual manera que cualquier otra competencia técnica que nos demanda “ponernos al día” o 
formarnos, deberíamos hacer lo mismo con estas competencias transversales. 
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Q u é  o t r a s  c o m p e t e n c i a s  i n c l u i r  

Existen tantas competencias como matices de la personalidad de cada uno/a. 

En un artículo de universia.net se pueden encontrar las 10 competencias transversales más 
valoradas por los empleadores: 

1. Tomar decisiones 
 

2. Compromiso 
 

3. Comunicación interpersonal 
 

4. Flexibilidad 
 

5. Gestión del tiempo 
 

6. Liderazgo 
 

7. Creatividad y resolución de problemas 
 

8. Trabajo en equipo 
 

9. Responsabilidad 
 

10. Saber trabajar bajo presión 

Por supuesto tenemos la posibilidad de trabajar otras habilidades según el ciclo, entorno 
profesional o perfil del alumnado. Por ejemplo, pueden ser variaciones válidas, la iniciativa 
personal, comunicación escrita, verbal (hablar en público), aprender a aprender… puedes darle 
el toque que mejor se relacione con tu familia profesional: pasar de “hablar en público” a 
“comunicación con el cliente” puede darle sentido si perteneces a la rama de Comercio y 
Márquetin, por ejemplo. 

En mi caso particular, en la familia de Informática y Comunicaciones y dentro del ciclo de 
grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, elegimos 4 competencias: trabajo en 
equipo, hablar en público, responsabilidad (iniciativa personal) y creatividad. 

 

C ó m o  t r a b a j a r l a s  

Mirando la lista de competencias comentadas en el punto anterior, sinceramente, todas son 
necesarias y se trabajan de alguna manera dentro de una metodología ACbR. Otra cosa es que 
queramos incluirlas en nuestra evaluación y calificación. Ya digo, este un paso muy 
recomendable, ya que es donde realmente nuestros estudiantes van a percibir que el cuento que 
les vendemos es verdad. 

 

Este cambio va en serio.  
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Es cierto que incluir la calificación de habilidades transversales nos produce una inseguridad 
bastante grande. Debemos tener claro que ponerles una nota en estas competencias es legal, 
siempre y cuando las tratemos como cualquier otro contenido técnico que aparece en nuestros 
Resultados de Aprendizaje específicos del módulo: 

• Deberemos incluirla(s) en nuestra programación didáctica. 
 

• Hay que pensar la manera en la que nuestros estudiantes van a “aprenderla” (o 
entrenarla). No tendría sentido que pusiéramos una nota en la competencia de hablar 
en público durante la exposición final de un reto si antes no hemos enseñado o 
entrenado como debería ser una exposición pública “perfecta”. Sería como calificar 
las competencias con las que nuestro alumnado viene de serie, y no considerar el 
punto de partida, la evolución, el esfuerzo en mejorar… totalmente injusto, ¿no? 
 

• Hay que trabajarla en clase: planifica el tiempo que necesitas como si fuera cualquier 
competencia técnica. Estas habilidades difícilmente se mandan como deberes para 
casa. 
 

• Quizá ya has hecho cursos, investigado, aprendido…sobre como trabajar estas 
competencias blandas en tus clases. Si no, quizá es el momento de empezar a 
planteártelo porque es más que necesario. Personalmente, hace ya unos años que digo 
que me estoy quedando atrás en las cuestiones más relacionadas con mi familia 
profesional (informática) porque dedico el tiempo a formarme en estas otras áreas, 
donde mi punto de partida era muy pobre. Y creo que mi alumnado no echa en falta 
que no esté a la súper última en informática y sí ha valorado muy positivamente que 
les dote de más y mejores herramientas para mejorar su trabajo en equipo, su 
creatividad, su organización personal o para quitarse los nervios de una exposición 
pública. 
 
 

Un par de consejos antes de pasar a compartir contigo algunos casos más concretos y algunos 
ejemplos:  

• Elige las competencias según el reto: las que tengan más sentido y sean necesarias 
serán más fáciles de integrar.  
 

• Aprovecha esos momentos de desgaste o cansancio (suele pasar cuando llevan 
muchos días esforzándose y trabajando en cuestiones del reto más teóricas o si el 
ánimo está bajo por malos resultados en alguna prueba intermedia, por ejemplo) y 
prepara sesiones específicas para entrenar dichas competencias blandas que rompan 
con la monotonía. Así estarán con más ganas de realizarlas.  
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Como te he comentado, quiero compartir contigo algunos ejemplos de cómo incorporar el 
trabajo, evaluación y calificación (con los porcentajes finales que puedas decidir), pero 
permíteme que te recuerde algunas de las características del aula donde las he trabajado de 
forma mayoritaria: primer curso de grado medio de sistemas microinformáticos y redes, a tope 
de estudiantes (30 si no han sido más algunos cursos) y con unas instalaciones bastantes 
decentes (aula con taller anexo). 

Antes de entrar en competencias específicas y hablando desde la perspectiva general de todas 
ellas, la manera de entrenarlas puede ser parecida en grupos independientemente del número de 
alumnado. Sin embargo, en mi opinión, se pueden identificar dos formar diferentes de  
evaluarlas y calificarlas. 

a. Por observación, especialmente útil en grupos pequeños o con gran colaboración entre 
docentes durante la misma sesión. Se trata de acumular registros cada X días en base a 
las competencias que se quieren trabajar. Habría que ser capaces de extraer los 
indicadores que, observando la manera de trabajar cada equipo, nos permitan ser lo 
suficientemente objetivos para valorar si esa competencia se está aplicando de manera 
correcta (considerando, por ejemplo, 2 o 3 niveles de evaluación: 0-10 o 0-5-10). 
 
Si queremos ayudar a “entrenar”, tendremos que corregir aquellos aspectos a mejorar 
en cada competencia y orientar al alumnado para llevarlos a cabo de manera correcta. 
Así pues, después de un tiempo de corrección (evaluación formativa), puede llegar el 
momento de pasar a la calificación de dichos aspectos. En mi opinión, siempre es 
interesante separar el entrenamiento de la evaluación / calificación, pero entiendo que 
no siempre da tiempo a todo. 
 
A la hora de realizar estas anotaciones, incluye los detalles y no solo si es positivo o 
negativo, dado que puedes tener que justificar tus notas una vez haya pasado un 
tiempo y la memoria tiene un límite. Es complicado acordarse de qué pasó aquel día 
hace 3 semanas para que le pusieras un 0 en “motivación”. 
 
Como experiencia personal en este método puedo aportar una y única. Así es como 
comenzamos y aun estando con desdoble en todas las horas del módulo (2 docentes 
juntos en clase), no encontramos la manera de ser efectivos (y objetivos) en la 
evaluación por observación. Además, a la hora de formar a los 30 estudiantes en estas 
competencias, el esfuerzo se multiplicaba. 
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A pesar de nuestro poco éxito, te comparto nuestros inicios: habíamos elegido 
“Participación”, “Motivación” y “Clima” (de trabajo), para valorar a nivel grupal en 
una hoja de cálculo como la que sigue: 
 

 

 

En seguida nos dimos cuenta que para guardar registros detallados y además 
ser capaces de guiar, acompañar y enseñar cómo ser mejorar en estas 
habilidades, necesitaríamos no hacer nada más. Sé de compañeros y 

compañeras que estando dos profes y grupos de 10 alumnos/as o menos en clase, 
funcionan de esta manera, pero no era útil para nosotros. De ahí que pasamos a la 
forma en la cual ya nos encontramos a gusto como para pensar que es una solución 
válida para grupos más grandes o que no cuentan con la suerte de estar desdoblados. 

 
b. Por medio de búsqueda de entregables. Tenemos una serie de competencias (3-4 

como máximo) que hemos elegido para trabajar en nuestras aulas. Hay que pensar 
en generar dinámicas o actividades que puedan resolverse de manera muy 
relacionada con el trabajo de esas habilidades (mejor si están asociadas al reto, 
pero no tiene por qué). Lo siguiente es ver qué productos, entregables o 
simplemente resultados (cualitativos o cuantitativos) pueden generar estas 
actividades de manera que podamos asociar ciertas rúbricas que permitan 
objetivar la evaluación y/o calificación al máximo posible (para ello, siempre 
mejor establecer valores cuantitativos).  
 
Está claro que ser 100% objetivos es complicado, la observación propia (y por 
tanto la subjetividad) está implícita en todo proceso de evaluación y calificación 
que realizamos los docentes, queramos evitarlo o no. Pero cuanto más trabajemos 
para acercarnos a ese 100%, más justos/as seremos en este proceso tan importante 
para nuestro alumnado. 
 
Tras 3 cursos completos aplicando estas formas de evaluar y calificar las 
competencias transversales, asociadas a una nota final o a un sistema de 
gamificación por puntos (con premios que sí ayudaban mucho a mejorar la 
calificación, como has comprobado), nunca ha habido una reclamación o incluso 
me atrevería a decir, que el nivel de quejas o protestas relacionadas han sido 
(casi) inexistentes.  
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Trabajo en Equipo 

Como ya ha sido comentada con mucho detalle anteriormente, deja que a modo resumen te 
indique qué instrumentos de evaluación te pueden generar esos entregables buscados: 

1. Contratos de equipo: roles y responsabilidades 
 

2. Dinámicas cooperativas con o sin contenido curricular 
 

3. Auto y coevaluaciones en actividades de grupo 
 

4. Conclusiones de utilidad de contratos de equipo 

Puedes volver a ver las diferentes rúbricas de cada proceso en el punto donde se trata el trabajo 
en equipo (sin lugar a dudas, uno de los más importantes de este libro). Sólo recordarte que 
cuanto más de esas rúbricas acuerdes o negocies con tu alumnado, mucho mejor entenderán su 
importancia y mucho más aprenderemos todos/as, incluido nosotros, los docentes. 

 

Hablar en público (exposiciones) 

En nuestro caso concreto, nos centramos en las exposiciones públicas como medio para incluir 
la mejora en la expresión oral de nuestro alumnado, e incorporar implícitamente la relación con 
un cliente o similar, considerando la manera de comunicar contenido técnico y otras 
habilidades comunicativas. 

Para entrenar estas técnicas puedes llevar a cabo talleres específicos (existen varias opciones de 
charlas, etc. que pueden ser útiles) o directamente con algunos de estos trucos:  

1. Analiza qué factores hacen que te de “miedo” hablar en público y así poder enfocar 
mejor las posibles soluciones 

a. Temor a las críticas, al qué dirán 
b. Miedo a quedarse en blanco 
c. ¿Qué hago con mis manos, mis movimientos? 
d. No vocalizar o tartamudear es otro signo de nerviosismo 
e. ¿Seré capaz de transmitir todo el esfuerzo y el buen trabajo realizado? 
f. ¿Cómo tengo que ir vestido? 

 
2. Preparación previa 

a. Escribir un guion 
b. Entrenamiento, individual y en equipo 
c. Prepara apoyos visuales que vayan a usar con antelación 
d. Ensaya en el lugar donde se realizará la presentación final 
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3. Contenidos de la presentación 
a. Elije lo más importante, no incluyas detalles no relevantes 
b. Lenguaje claro, conciso. 
c. Frases cortas con objetivos concretos 
d. Si es posible, despierta otros sentidos durante la presentación 

 
4. Conexión con la audiencia 

a. Interacciona con el público para incluirles en tu presentación 
b. Aporta datos que acerquen a la audiencia a la realidad que intentas explicar 
c. Incluye pequeñas historias, citas o refranes que disparen su curiosidad 

 
5. Tono de voz 

a. Trata de controlar volumen y velocidad con la que hablas. Se consciente 
b. Respira y controla, en la medida de lo posible, las pausas y silencios 
c. No olvides una buena entonación para “despertar” a tu audiencia 

 
6. Gestos y comunicación no verbal 

a. Muy importante para conectar y transmitir. No somos robots. 
b. Postura que comunique y movimientos no bruscos o agresivos 
c. Controla el espacio que te rodea, muévete por él 
d. Mira a todo tu público. Sonríe. Relájate…y disfruta. 

Habiendo desglosado lo que significa “hablar en público” es mucho más fácil buscar dinámicas 
o ejercicios que poder llevar al aula en algunos (o todos) estos aspectos.  

Por ejemplo, algunas ideas: 

1. Elegir diferentes discursos para, según su contenido y lo que quieren transmitir, 
interpretarlos con diferente entonación, tono, vehemencia, etc. 
 

2. Seleccionar diferentes emociones y “jugar” a transmitirlas mediante expresiones 
faciales, usando solo las manos, el cuerpo, diferentes entonaciones, etc. 
 

3. Dado un texto plano con mucha información, seleccionar las ideas clave que quiere 
transmitir para elaborar un guion. 

Se pueden considerar y, por tanto, también entrenar algunos otros aspectos del día a día dentro 
de esta competencia (saber escuchar, respetar las ideas de otros/as, etc.),. 

Y, sobre todo, que busquen la originalidad: exponer de manera diferente tiene que ser un 
objetivo: disfraces, música, role playing. Haz que huyan del Power Point lleno de texto que 
van a leer. Eso ya lo han hecho, no funciona y dado que van a presentar mucho durante el 
curso… hay que divertirse un poco. 
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Como ejemplo, recuerdo perfectamente haber tenido alumnos/as vestidos de pingüinos para 
hablar de Linux (conectando el porqué de esa mascota en ese sistema operativo), 
presentaciones “casi a oscuras”, contenidos transmitidos en forma de rap (con su base musical 
y todo), y varias más que han dejado un recuerdo en mi persona, que al fin y al cabo, es lo que 
se busca. 

Para evaluar y/o calificar esta competencia deberá considerarse qué aspectos queremos incluir. 
Una forma muy sencilla con la que hemos trabajado bastante, viene reflejada en la siguiente 
rúbrica:  
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Iniciativa, responsabilidad personal 

De nuevo vuelve a ser importante que involucres a tus estudiantes en este proceso. 
¿Qué tipo de características demuestran que un/a alumno/a tiene iniciativa o es 
responsable en “su puesto de trabajo” en el aula?  

En nuestro caso, teniendo un taller de equipos informáticos en el aula, donde realizamos 
diversas prácticas muy a menudo, se decidió tirar por este punto, pero en cada situación puede 
ser diferente.  

Para su evaluación/calificación se hace indispensable la observación y comunicación 
(corrección) lo antes posible de cara al alumno/a que ha realizado una acción al respecto, buena 
o mala. Otra opción sería que el propio alumnado valorara esta cualidad en sus compañeros/as, 
ya que son ellos y ellas los/as que sufren las consecuencias de un mal cuidado del material o de 
que éste no esté ordenado. 

Como casi siempre, puedes encontrar un ejemplo real de dicha manera de evaluar y/o calificar 
gracias a esta rúbrica: 
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Creatividad 

Esta cualidad es muy importante para que el producto / solución a los retos no sea 
prácticamente igual en todos los equipos y que, en un futuro, nuestro alumnado tenga la 
capacidad de crear soluciones nuevas a problemáticas nuevas.  

En mi caso decidí probar el proceso de solución de problemas basado en el pensamiento para el 
diseño (Design Thinking, DT o DTh). Ayuda sobremanera a empatizar, investigar el origen y la 
realidad de las situaciones problemáticas… y encaja a las mil maravillas en el proceso ACbR. 
Además, las veces que lo he utilizado en clase, estas buenas sensaciones se han reflejado en 
resultados espectaculares. Vamos, que estoy tan convencido que le he dedicado la siguiente 
pildoora del libro.  

Hasta entonces, puedes quedarte que gracias al DT se realizan una serie de dinámicas que 
llevan asociadas unas tareas (que pueden perfectamente generar esos entregables que permiten 
poder evaluar el proceso y ser almacenados como registro) y que ayudan al equipo que las 
realiza a tomar decisiones cada vez más orientadas a la solución final con la participación 
“obligada” de todos sus integrantes. Si ya has realizado algún reto, sabrás que esto es oro 
puro. 

A la hora de evaluar y calificar este proceso, dependerá de las dinámicas que escojas 
para cada fase del DT, ya que te puede generar unos entregables diferentes.  

 

Te adjunto una rúbrica asociada a un número concreto de actividades que encontrarás en la 
siguiente página: 
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Proceso de Design Thinking realizado para la utilización de esta rúbrica (ver detalles de fases y 
descripción de dinámicas en la pildoora#8 del libro):  

1) Persona, Los 5 porqués, Entrevistas  
 

2) Tarjetas Insight 
 

3) Locos 8 y Votando los Locos 8 
 

4) Puesta en escena 
 
 

Como información extra relacionada con el DT pero que incluso puede venir bien 
trabajarlas previamente, te propongo algunas actuaciones: 

 

• Trabajar en clase los conceptos de Creatividad (crear algo nuevo desde cero) vs 
Innovación (uso diferente sobre algo ya creado) 
 

• Técnicas para entrenar la creatividad:  
o ¿para qué sirve un cinturón? -> clasificar entre ideas creativas 
(ninguna o las menos) e innovadoras (nuevos usos…) 
 
o ¿qué pasaría si el 50% de la humanidad tuviera 6 dedos en las 
manos/pies? Nuevos usos, habilidades, herramientas, profesiones… -> todo 
el mundo se centra en el 50% “diferente”, pero, ¿cómo cambiaría este hecho 
al otro 50% que sigue teniendo 5 dedos? -> Cambio de mirada (selección 
perceptiva) 

 
o Ejercicios mentales (http://bit.do/ejerciciosmentales)  

 
o Programa TV Desafía tu mente -> 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/desafia-tu-mente/  
 

• Funcionar con un Panel de Ideas “siempre” presente en el aula durante el trabajo de 
retos o DT y clasificarlas en Nuevas / Papelera / Congelador (según su estado en cada 
momento). 
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Ejemplo de Planificación 

Antes de comenzar los retos puedes entrenar las competencias necesarias, también las 
transversales. Puedes conseguir que la ejecución de los retos sea más efectiva y 
exitosa, además de que te puede servir para trabajar contenido que no te encaje dentro 

del reto. El siguiente es un ejemplo real (curso 2019-20) donde se aprende la ejecución de 
comandos en SO basados en Linux en modo cooperativo, se realiza un examen entre todos, 
pero luego se juegan un porcentaje de la nota cuando, mediante la técnica de cabezas 
numeradas, un componente del equipo defiende algunos ejercicios de dicho examen de manera 
aleatoria.  

Luego hay una tarea en equipo (actividad 1) para, con diferentes formatos de PCs, proceder a 
realizar instalaciones, configuraciones, medidas de seguridad y clonación de esos equipos. 

Como colofón a la evaluación, todos esos aprendizajes se consolidan y aumentan con su 
aplicación en un reto real. Mientras, ya han ido aprendiendo de manera autónoma y 
practicando con muchas de las dinámicas y maneras de trabajar que queremos que demuestren 
en el reto, a la vez que manejan la presión y motivación extra. 

TAREAS INTERMEDIAS (en equipos) 

Cooperativo 
Linux #1 

Cooperativo 
Linux #2 

Cooperativo 
Linux #3 

Prueba Linux 
en Equipo 

Instala, Configura, Clona  
(ACTIVIDAD 1) 

Reto #1 
 

5% 5% 5% 5% 5% 15%  

 
A la vez que se han ido ejecutando las tareas intermedias, se intercalan y relacionan diferentes 
formas de trabajar las competencias blandas elegidas. Vemos cómo convertir algunos 
contenidos teóricos de los módulos que estamos trabajando en un juego de mesa (idea surgida 
de aplicar técnicas de creatividad con Design Thinking), y creamos las normas y dicho juego 
tomando decisiones de manera conjunta por el camino. 

Valoramos también su competencia de trabajo en equipo y exposición pública desempeñada en 
la actividad 1, para volver a realizar la misma evaluación y calificación en el Reto 1. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CREATIVIDAD 
JUEGO de MESA 

TRABAJO EN EQUIPO 
(ACTIVIDAD 1) 

EXPOSICIÓN PÚBLICA 
(ACTIVIDAD 1) 

RETO 1 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

EXPOSICIÓN 
PÚBLICA 

5% 2,5% 5% 5% 2,5% 

 
El 40% restante va a la prueba final de carácter individual, donde, si han trabajado bien y han 
puesto el interés suficiente, no tendrán nada nuevo que estudiar. 

Ya ves que los procesos pueden parecer complejos, pero son claros: una vez encuentres unos 
caminos que te funcionen, repítelos en diferentes contextos hasta llegar al reto. 
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P i l d o o r a # 8 .  D e s i g n  T h i n k i n g  ( D T )  

DT (Pensamiento para el diseño) como método creativo e innovador de 
resolución de problemas 

Integra DT en tu metodología ACbR o de manera independiente para el trabajo 
de competencias técnicas y/o transversales 

 

P o r  q u é  i n c o r p o r a r l o  a l  A C b R  

DT es un proceso guiado mediante 
dinámicas asociadas a unas determinadas 
fases que ayudan a potenciar la creatividad 
y funcionamiento de un equipo de trabajo. 

Este proceso definido permite a los 
componentes del equipo de trabajo, con sus 
distintos perfiles, beneficiarse de los 
resultados obtenidos conjuntamente. De 
esta forma, se podrán aprovechar sinergias 
y el alumnado obtendrá un resultado 

cualitativamente mejor que el esperado trabajando de forma individual. 

DT está basado en experiencias empresariales donde se usan estas dinámicas para que 
diversos equipos de trabajo encuentren soluciones creativas a problemas o retos de sus 
diferentes compañías. En educación, podemos usar estas técnicas para potenciar las 

mismas competencias de nuestro alumnado (creatividad, trabajo en equipo) usando DT en 
actividades sueltas o sesiones específicas si usamos metodologías más tradicionales, 
relacionadas o no con contenido curricular del módulo profesional en cuestión, pero también 
integrado en procesos de metodologías más innovadoras y activas. 

Dentro de su uso en ACbR (Aprendizaje Colaborativo basado en Retos), se encuentra 
realmente útil en los primeros pasos de la rueda donde el alumnado debe tomar la iniciativa y, 
muchas veces desde el punto de vista del profesorado, es difícil guiar / orientar al alumnado en 
dichos puntos. 
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Pedimos a nuestros/as alumnos/as que una vez presentado y descompuesto el reto (parámetros), 
investiguen por su parte (haciendo uso de los medios disponibles, paso 4 de Obtener y 
organizar la información), algo que pueden hacer de manera individual o en grupos, para 
luego:  

• generar alternativas de soluciones a esa problemática (reto) en el paso 5  
 

• sean capaces de presentarlas / defenderlas en su equipo (paso 6)  
 

• y que, entre todos los componentes, elijan la mejor opción (paso 7). 

 

Q u é  h a c e r  p a r a  c o n s e g u i r l o  

 

Si nos fijamos en las diferentes fases propuestas por el DT, a veces se habla de 4 o 5 fases, 
pero se pueden resumir en las siguientes (que serán las que usemos a partir de ahora, basadas 
en el material y fichas elaboradas por Element4): 

• INDAGAR -> relacionado con el paso 4 de ACbR, busca que se comprenda la 
realidad asociada directamente al problema a resolver. Si lees Descubrimiento o 
Empatía en algunas otras publicaciones, se refieren a esta primera fase del DT. 
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• SINTETIZAR -> relacionado con los pasos 4 y 5 de ACbR. Busca ordenar y 
organizar la información obtenida con el objetivo de producir ideas que ayuden a 
definir de manera más precisa el reto a solucionar. Concretando se obtiene la 
diferenciación y la búsqueda del detalle nos acerca a una mejor solución. Si visitas 
otras páginas de información sobre esta “metodología”, esta segunda fase se puede 
nombrar como Definición o Interpretación. 
 

    

 

• IDEAR -> relacionado con los pasos 5 y 6 de ACbR. Al igual que el paso anterior 
nos ayuda a definir el reto mediante nuevas ideas que hemos generado gracias a la 
investigación/indagación, es hora en esta fase de proponer ideas que puedan resolver 
el reto, siendo capaces de multiplicar el poder creativo del equipo mediante las 
dinámicas que se van a llevar a cabo. Puedes encontrar esta fase en otros materiales 
llamada Ideación. 
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• FORMULAR -> relacionado con el paso 7 de ACbR. El paso anterior nos ayuda 
generar posibles soluciones al problema propuesto, finalmente nos toca elegir la mejor 
propuesta. Para ello se hace uso de actividades de prototipado y test, en busca de 
seleccionar la que mejor funcione de cada a la definición del reto.  
En otras definiciones, esta fase se divide en dos actividades llamadas 
Experimentación y Evolución (http://bit.do/DTeducadores) o Prototipado y Testeo 
(http://bit.do/DTspain) 
 

 

 
Estas 4 fases funcionan bien como proceso, pero también es posible, según el punto de partida 
y dependiendo del objetivo buscado, realizar dinámica(s) de una o algunas fases, como práctica 
“suelta” o simplemente porque algunas fases previas no son necesarias. 

 

En resumen: 

Primero debemos investigar sobre la situación problemática propuesta (incluso antes de 
convertirse en reto), teniendo en cuenta sus parámetros. Cuanto más sepamos de las razones 
que llevan a que este problema exista, más capaces seremos de manejar posibles soluciones y 
más motivado estará nuestro alumnado para ayudar a esas personas en las que se centra la 
dificultad expuesta.  

De todo lo investigado surge información que nos ayuda a definir el reto de manera más 
exacta. Ahora estamos en mejor posición para buscar soluciones. 

Debemos pues generar esas ideas que puedan resolver el reto para, finalmente, elegir algunas 
que poder testear con nuestro “público objetivo”. 

 

Estamos más cerca de convertir el problema en un reto para nuestros estudiantes. 
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C ó m o  h a c e r l o  

Seleccionando al menos una dinámica por cada fase (en una aplicación estándar), pudiendo 
complementarse entre ellas y añadir más de una dinámica en algunas fases (en mi opinión es 
interesante, sobre todo iniciales, a la hora de recopilar información y analizarla). 

Dado que hay muchísimas técnicas, he seleccionado para ti algunos ejemplos de DINÁMICAS 
a realizar en Educación según la fase que quieras trabajar.  

He basado estas descripciones de herramientas en el material del kit editado por 
Element4 (https://element4.es/). Algunas de ellas son técnicas muy conocidas entre 
los/as practicantes de DT, otras son adaptaciones y algunas son originalmente creadas 

por los autores de Element4. 

Conjuntamente con estas herramientas, el kit proporcionado por Element4 incorpora otros 
materiales que ayudan a marcar la ruta a recorrer en nuestros procesos de DT: flechas de 
etapas, fichas de principios, pautas y definición de roles. Además, existen más dinámicas que 
permiten entrenar las capacidades de los integrantes del equipo. No me llevo comisión, pero es 
muy recomendable que si te interesa puedas hacerte con un kit (http://bit.ly/Element4-reserva), 

o, si me conoces, pídeme uno: te lo prestaré gustosamente ����  

En caso de no disponer de dicho material puedes adaptarlo a tus circunstancias o crear algo 
más casero que consiga el mismo objetivo que buscas. Con las fotos que has visto 
anteriormente, en las descripciones de las fases, también te puedes hacer una idea de cómo es 
este kit y cómo puedes funcionar. 

Dentro de cada fase verás que hay dinámicas que tienden a aplicar un pensamiento divergente 
o de amplitud y otras, por lo contrario, tratan de tender a un pensamiento convergente para 
centrar o concretar los resultados de la dinámica. 

Sé flexible. Según el funcionamiento de tu aula y el camino y conclusiones que vayan 
obteniendo de cada fase, te puede interesar aplicar una técnica u otra. 

A continuación, una selección de las que creo que se adaptan mejor a educación. 
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I N D A G A R  ( f a s e  1 )  

 

L o s  5  p o r  q u é   

Explicación: técnica desarrollada por Sakichi Toyoda, industrial fundador de la compañía 
Toyota. Se define el problema y se trabajan 5 por qué encadenados tratando de explicar por qué 
sucede el problema (1er por qué), por qué pasa ese primer porqué y así sucesivamente, tratando 
de descomponer al máximo el problema que se quiere tratar. 

Organización: se puede trabajar la técnica directamente en equipo, donde es el equipo en sí 
quien decide la respuesta a cada por qué o, mejor aún, que cada componente conteste de 
manera individual y que, organizado en 5 columnas, vayan pegando los post-it asociados a 
cada por qué y analicen, debatan y acuerden la respuesta grupal a cada columna, buscando 
puntos en común y tratando de llegar a acuerdos en aquellos que son dispares. 

 

 

 

Evaluación: evaluar el proceso, con la participación activa de todos/as, buscando que las 5 
respuestas aporten valor. 

Calificación: calificar el proceso desarrollado (exitoso o no, trabajo en equipo) así como el 
resultado obtenido (creatividad), así como la fase en general como parte de una dinámica 
completa de 4 fases. 
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M a p a  d e  e m p a t í a  

Explicación: herramienta diseñada por Dave Gray, autor y fundador de la consultora visual 
XPLANE, y popularizada por Alex Osterwalder, autor de "Business Model Generation". Se 
trabaja bien en conjunto con la técnica “Entrevista con…” y las de “Persona (personaje)”, ya 
que busca crear un perfil concreto de nuestro usuario/a respondiendo a preguntas del tipo ¿Qué 
piensa y siente? (cómo se organiza, qué espera de los demás) ¿Qué dice y hace? (actitud en 
público, comportamientos) ¿Qué le motiva? ¿Qué le frustra? ¿Qué oye? (cómo accede al 
conocimiento o a la información) ¿Qué ve? (entorno, uso tecnología…) ¿Qué quiere esta 
persona? ¿Qué podemos hacer por esta persona? 

Organización: trabajar como complemento a la técnica de Persona y/o Entrevista. Se puede 
trabajar la técnica directamente en equipo, o que cada componente conteste de manera 
individual para una posterior puesta en común (también mediante alguna técnica cooperativa 
como “Manteles” o incluso “Folio giratorio” que permitan completar de manera conjunta 
nuestro “Mapa de empatía”). 

Evaluación: marcar unos mínimos a conseguir (número de preguntas a responder) y evaluar si 
el nivel de concreción de las respuestas es suficiente o no. También se puede considerar la 
participación activa o no de todos los componentes (trabajo en equipo) y la originalidad de las 
respuestas (creatividad). 

Calificación: calificar el proceso de evaluación anteriormente descrito en base a 2 o 3 niveles 
(bien/regular/mal). 

 

E m o t í m e t r o  

Explicación: herramienta original creada por Element4. relacionar el reto o la persona afectada 
por su problemática con 6 emociones diferentes y buscar qué situaciones generan cada una.  

Organización: se complementa bien con la técnica de “Mapa de empatía”. Se trabaja 
esencialmente en equipo. 

Evaluación: nos ayuda a conocer mejor la subjetividad del problema y completar nuestro 
perfil de usuario/a desde un punto de vista emocional, lo cual conlleva a comprenderlo mejor. 
Esto debe quedar claro en las conclusiones de la técnica, para su evaluación y posterior 
calificación. 

Calificación: calificar el proceso desde la participación activa de todos los componentes del 
equipo (trabajo en equipo) hasta el desarrollo de las conclusiones (fase 1 de 4), así como el 
proceso creativo realizado (creatividad). 
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E n t r e v i s t a  c o n …  

Explicación: realizar una entrevista directa con la persona que cumpla el perfil de cliente sobre 
el que se va a realizar el desafío. Dentro de las posibilidades, es bueno contrastar las respuestas 
de “usuarios extremos”. La entrevista, basada en un guion, debe ser abierta (interesa que nos 
den información). Usar preguntas abiertas y buscando confirmación de conclusiones (sobre la 
marcha). 

Organización: la entrevista la puede preparar el equipo y ser realizada por 1 o 2 de sus 
componentes. 

Evaluación: se evalúa si después de la entrevista se obtienen al menos 3 o 4 características que 
no se sabían con anterioridad sobre ese tipo de usuario. 

Calificación: se puede calificar el guion previo a la entrevista y el resultado de la misma. Se 
pueden marcar mínimos a cumplir (personas entrevistadas o si buscar extremos o no). Se puede 
valorar también la variedad en el tipo de usuarios, las preguntas o información encontrada, 
originalidad en el formato, etc. 

 

P e r s o n a  ( P e r s o n a j e )  

Explicación: salir de la típica segmentación de mercado (edad, sexo, ocupación, nivel 
educativo…) del usuario/a que es nuestro potencial cliente (en definitiva, quien tiene el 
problema que queremos solucionar). 

Se motiva a los equipos de estudiantes para que busquen más allá de los datos fríos e 
identifiquen otros patrones que puedan ayudar a ir concretando el problema. Se pueden hacer 
redacciones del tipo “Un día en la vida de…” o avanzar en rasgos comunes de personalidad o 
hobbies de nuestro cliente. 

Organización: esta dinámica se puede trabajar directamente en equipos de 4-5 o de manera 
individual para una puesta común posterior dentro del grupo de trabajo. 

Evaluación: se puede considerar una definición correcta del perfil si al menos se han 
considerado 2 o 3 aspectos fuera de esa típica descripción. 

Calificación: se puede calificar si se ha trabajado bien en equipo o no en la puesta en común 
de las diferentes redacciones. También el proceso creativo asociado a esta descripción puede 
calificarse. Además, dentro de una fase de 4, se considerar haber cumplido esta fase o no, con 
su correspondiente puntuación asociada. 
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S I N T E T I Z A R  ( f a s e  2 )  

 

V i a j e  a l  f u t u r o  

Explicación: herramienta original de Element4. Se trata de coger nuestra situación 
problemática de partida e imaginar cómo sería dentro de X años, en un futuro. Para ello 
podemos tener como origen el problema en sí mismo o, dependiendo de las dinámicas usadas 
en la fase anterior, las personas que hemos entrevistado o el perfil de persona “tipo” creado. 

Organización: esta dinámica se puede trabajar directamente en equipos de 4-5 o de manera 
individual para una puesta común posterior dentro del grupo de trabajo. 

Evaluación: el objetivo puede ser realizar una tabla de tendencias en los aspectos o rasgos 
principales en los que queramos focalizar nuestra atención. 

Calificación: se produce la entrega de la tabla o redacción de las tendencias justificadas de 
manera apropiada, pudiendo crear la rúbrica o método de calificación que más nos interese. 

 

 

 

T a r j e t a s  I n s i g h t   

Explicación: técnica utilizada en los Design Sprint de Google Ventures. Esta dinámica tiene 
como objetivo captar las diferentes visiones que se han obtenido de los diferentes perfiles, 
entrevistas o resultados de las investigaciones realizadas en la fase de indagación. Ser capaces 
de identificar estas perspectivas del problema puede ayudarnos a identificar rasgos comunes 
que nos ayuden a centrar las posibles causas principales de nuestro problema y las 
oportunidades de resolución que puede ofrecernos. 

Organización: esta dinámica se puede trabajar directamente en equipos de 4-5 o de manera 
individual para una puesta común posterior dentro del grupo de trabajo para valorar cuántas 
coincidencias existen en la detección de esos insights y oportunidades. Es muy interesante su 
utilización de forma conjunta con las dinámicas de esta misma segunda fase denominadas 
asignación de afinidad y votación de oportunidades. 
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Evaluación: puede ser útil realizar tarjetas insight con la siguiente información de cara a su 
posterior análisis, pudiendo utilizar herramientas como CMAP Tools o similares para crear 
mapas conceptuales: 

• Tema principal (problema del que se ha hablado/investigado) 
 

• Perfil de usuario (al que se ha entrevistado, por ejemplo) 
 

• Descripción: (resumen de las entrevistas o de la información obtenida) 
 

• Fuente (web, origen de la información o tipo de entrevista, por ejemplo) 
 

• Oportunidad (tras el análisis, qué conclusiones sacamos, qué oportunidad de 
resolución de nuestro problema) 

Calificación: en base a las diferentes tarjetas creadas por el equipo (una por entrevista, por 
perfil, por “hilos” de los que se ha tirado para la indagación…) podemos calificar y considerar 
la dinámica como superada o no. 

 
A s i g n a c i ó n  d e  A f i n i d a d  

Explicación: técnica utilizada en los Design Sprint de Google Ventures. Después de realizar 
las tarjetas insight, podemos proceder a agruparlas en diferentes categorías, temáticas o 
tipologías. Con ello conseguiremos definir mucho mejor a qué desafío (causas del problema) 
nos enfrentamos. 

Organización: estas agrupaciones por afinidad pueden realizarse dentro del mismo equipo con 
la investigaciones o tarjetas insight creadas o, mejor aún, con las realizadas por un equipo 
diferente al nuestro. Una nueva perspectiva ayuda a encontrar diferentes puntos de vista sobre 
el mismo trabajo. 

Evaluación y Calificación pueden simplificarse en este caso en un método de observación 
donde se valore si todos los integrantes del equipo participan en el proceso y proponen, 
ayudan, etc. 
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V o t a c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  

Explicación: técnica utilizada en los Design Sprint de Google Ventures. Llegado el tercer paso 
de este “trío de dinámicas” que suelen ir seguidas, es hora de votar si queremos cerrar (centrar) 
un poco más el objetivo de nuestro reto. 

Organización: aunque se puede realizar esta labor por equipos, he probado con éxito 
involucrar a toda la clase en este tipo de decisiones para que la definición del reto pudiera ser 
común, al menos de partida. También depende del problema inicial y si es más general o 
borroso, o más específico, nos puede interesar en este punto converger más o menos. 
Intentaremos también evitar que los primeros votos condicionen al resto, poniendo en marcha 
un sistema que haga que nuestros estudiantes voten antes de conocer los primeros resultados 
(lo anoten en un papel previamente). Importante también que este proceso no se alargue 
demasiado, queremos ser efectivos y en la toma de decisiones, después de haber trabajado 
tanto previamente, no deberíamos invertir mucho tiempo (10-15 minutos). 

Evaluación y Calificación no son, en mi opinión, aplicables en este caso, ya que se trata de 
una votación pública. Se puede, de igual manera, solicitar argumentos o justificaciones para los 
votos emitidos, o repartir puntos para que individualmente (o en equipo) realicen dicha 
selección, etc. 

 

P u n t o  d e  v i s t a  

Explicación: con esta técnica queremos resumir en una frase el problema al que nos 
enfrentamos desde el punto de vista de la persona que lo sufre. Algo como: 

La persona    (pon aquí el nombre, tipo de persona, usuario…)        necesita     (explicar qué la 
necesidad que solventaría el problema o concretar el problema en cuestión)      porque     
(justifica la razón por la que tiene esa necesidad)   

Organización: esta dinámica se puede trabajar directamente en equipos de 4-5 o de manera 
individual para una puesta común posterior dentro del grupo de trabajo. 

Evaluación: marcar unos mínimos a conseguir (número de frases a crear según las técnicas 
realizadas en el paso 1) y evaluar si el nivel de concreción es suficiente o no. También se puede 
considerar la participación activa o no de todos los componentes (trabajo en equipo). 

Calificación: calificar el proceso de evaluación anteriormente descrito en base a 2 o 3 niveles 
(bien/regular/mal). 
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I D E A R  ( f a s e  3 )  

 

L o s  L o c o s  8  y  V o t a n d o  L o s  L o c o s  8  

Explicación: técnica utilizada en los Design Sprint de Google Ventures. Seguro una de mis 
técnicas preferidas. Ambas van de la mano y se complementan perfectamente con la 
denominada “Mi Idea Loca”, de la fase 4. Se trata de generar 8 ideas “locas” (incluso absurdas, 
depende del tipo de alumnado que tengas puedes instar a ir en una dirección u otra) en el 
menor tiempo posible (por ejemplo 8 minutos, a 1 minuto por idea). Para ser válidas, estas 
ideas tienen que dar cierto grado de solución a las cuestiones trabajadas y votadas en las fases 
previas. Al final, habrá que exponer y votar las ideas finales con las que vamos a trabajar. 

Organización: las veces que he llevado a cabo esta técnica lo he hecho de la siguiente manera 
y, como he considerado desde el principio que ha funcionado bien, no he probado otras 
variantes que seguro que también son efectivas. 

Los pasos que sigo son:  

1. Cada integrante de un equipo crea 8 ideas (mínimo, pueden ser más) en 8 minutos. 
Escriben la idea principal en una cara del post-it y por detrás, si es necesario, explican 
un poco más. No más de dos frases. Ya tenemos entre 30 y 40 propuestas por equipo, 
a poco que se salga bien. 
 

2. Luego se puede dar 15 minutos para que dentro del equipo se expongan o lean esas 
ideas y elijan las 8 mejores según su originalidad, creatividad, posibilidades de llevar 
a cabo, etc. Ya hemos realizado el primer filtro. 
 

3. Ahora vamos a intentar mezclar esas 8 ideas, desarrollarlas un poco más, potenciarlas 
al máximo de lo que se nos ocurra. Otros 15 minutos para escribir en 3 párrafos las 4 
ideas que queremos que cada equipo presente. 
 

4. Se intercambian esas 4 propuestas con otro equipo, que al igual que harán ellos/as, 
eliminarán las 2 que menos les guste por alguna razón. 
 

5. Tenemos finalmente 2 ideas principales desarrolladas por cada equipo. Pueden hacer 
una pequeña presentación a la clase para defender sus ideas. 
 

6. Tras las presentaciones, vemos posibilidades de juntar alguna de las ideas presentadas 
si tienen mucha relación o directamente pasamos a las votaciones y buscamos juntar 
ideas a posteriori. Estas votaciones se pueden hacer a nivel individual, en equipo, con 
X votos por cada uno, pudiendo votar todos los puntos/votos a la misma idea, se 
pueden votar las propias… aquí las normas pueden ser flexibles, pero interesa que no 
se prohíba mucho y ver qué obtenemos. 
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Evaluación: tras un proceso tan completo, puedes imaginarte que surgen multitud de 
oportunidades de evaluar: desde los propios entregables de las diferentes ideas (en cada paso), 
a las exposiciones públicas (buena oportunidad para entrenar). 

Calificación: cambia según los elementos que elijamos evaluar. Al ser un proceso creativo, a 
la hora de calificar las ideas veo bastante justo poder calificar de forma cualitativa (apta/no 
apta) y ver si el número de ideas mínimo por equipo se cumple o no (aquí puede haber 3 
niveles: se cumple con creces / cumple mínimos / no se ha alcanzado el mínimo acordado). En 
otros casos como el de exposición pública, o auto/co evaluación del proceso, acude a los 
ejemplos dados en este mismo libro. 

 

B r a i n s t o r m i n g   

Explicación: herramienta y término inventados por Alex Faickney Osborn y publicados en su 
libro "Applied Imagination" (1953). Seleccionar el problema a solventar de manera concisa y 
durante un tiempo, trabajar en equipo la generación (tormenta) de ideas. Seguiremos haciendo 
de facilitadores, intentando generar un ambiente sin distracciones y que permita concentrarse 
en el objetivo, tratando de potenciar la creatividad en las propuestas dadas por el alumnado. 
Como habrás visto anteriormente, una visibilización del proceso en paneles, con tarjetas, post-
it, o similares, es muy beneficiosa. En este caso, te aconsejo proponer a los equipos que 
“visiten” los paneles de ideas de otros grupos y propongan, con el objetivo de añadir una visión 
externa. 

Organización: una buena idea es limitar el tiempo de las intervenciones y proponer que cada 
turno se utilice para aportar valor sobre la propuesta anterior, o que se relacione. La idea es 
mejorar, construir en equipo la mejor idea. 

Evaluación: por observación, valora la participación de los componentes del equipo en el 
proceso y la manera de respetar y escuchar las ideas de los otros. 

Calificación: al final, debe haber al menos un número de ideas mínimo, a las que se le puede 
incluir cierto desarrollo o justificación. Con ello, volvemos a generar un entregable donde 
calificar con 2 o 3 niveles cualitativos el cumplimiento del proceso. 

B r a i n w r i t i n g  

Explicación: herramienta inventada por Neill McKee, Hermann Tillman y la doctora María 
Salas. Como variante de la técnica anterior, podemos realizar esa tormenta de ideas de manera 
individual y las escriba en un papel durante un corto periodo de tiempo, teniendo 5 minutos 
para 3 ideas, por ejemplo. Se debe ser conciso en la descripción de las mismas.  

Una vez hecho, se coloca el papel boca abajo y nos lo intercambiamos con un/a compañero/a 
con el objetivo de desarrollar, mejorar y refinar las ideas que me encuentre en el papel. Se 
pueden hacer varias rondas como se vea necesario, pero con 3 puede ser más que suficiente. 
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Organización: el intercambio de ideas se puede desarrollar dentro del equipo, sumando dos 
equipos o mezclando componentes de varios equipos, con la idea de que las ideas originales 
vuelvan al equipo que las creo potenciadas al máximo. También se puede guiar a que las ideas 
que inician el proceso sean más o menos locas, pudiendo tener alguna similitud con el proceso 
de Los Locos 8. 

Evaluación: de manera similar a la técnica del folio giratorio, se puede asignar diferentes 
colores a cada participante para identificar sus aportaciones individuales y poder ser más 
concretos en la evaluación, si así se desea. Como el resultado se plasma en un papel o 
documento digital, es relativamente sencillo proceder a su evaluación en base al cumplimiento 
de las normas del proceso. 

Calificación: como viene siendo habitual, se recomiendo no complicarse demasiado en la 
calificación de este entregable y basarse en 2-3 niveles de cumplimiento con las instrucciones 
marcadas. Al final queremos evaluar y calificar, pero también debemos asegurar que el proceso 

es dinámico y, sobre todo, no morir en el intento ��	
 

 

E n t r e  s u e ñ o  y  r e a l i d a d  

Explicación: adaptado del método Walt Disney. Método revelado por Robert B. Dilts en su 
libro "Estrategias del genio" (1994). Se parte de la asignación de roles dentro del equipo. Uno 
o varios participantes, pueden ser “soñadores”, otros “realistas” y, por último, el rol de 
“críticos”. El rol de soñador tiene la responsabilidad de crear la idea que puede solucionar el 
problema, sus beneficios… a lo grande. Al máximo de su expresión. A partir de ese momento, 
el rol realista debe bajarla al mundo real, identificando acciones al alcance del equipo para 
poder conseguir el objetivo, incluso con un plan de acción detallado. Para terminar el proceso, 
el rol crítico debe buscar todo aquello que puede salir mal, buscando debilidades y razones por 
las que el plan no puede llevarse a cabo.  

Organización: Al ser 3 roles y 4-5 integrantes por equipo, algún rol debe repetirse. Puedes 
dejar que sea el propio equipo el que decida o asignarlos tú si quieres, por ejemplo, que algún/a 
alumno/a venza alguna timidez o un caso similar. A partir de la generación de ideas por cada 
equipo puedes hacer que cada uno siga su curso en la fase 4 o hacer selección de las mismas 
entre toda la clase y llegar a esa fase final con una serie de propuestas ya elegidas. 

Evaluación: Por observación, comprobando que los roles se cumplen. Solicitando un pequeño 
informe explicando cómo ha funcionado la dinámica y cómo han interactuado los diferentes 
roles en la generación de la idea final. 

Calificación: En ambos casos, la parte de evaluación se puede calificar, basándonos en 
criterios de cumplimiento de roles y si el resultado final es óptimo. 
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S t o r y T e l l i n g   

Explicación: con esta dinámica buscamos generar una historia que ayude a buscar maneras 
originales de lograr el desafío que nos hemos propuesto. Podemos marcar unas reglas que deba 
cumplir la historia a generar o, mejor aún, ayudarnos de elementos que produzcan esas normas 
de manera aleatoria cada vez. Por ejemplo, existen unos dados denominados Story Cubes, que 
proporcionan una serie de elementos gráficos que deben incluirse en la historia de alguna 
forma, lo que unido a tener que dar solución al problema, hace que surjan ideas muy originales. 
Yo no los he probado con estudiantes, pero tiene toda la pinta de ser muy aprovechables. 

Organización: en grupos atrevidos y que entren bien en estas dinámicas, pueden improvisar 
estas historias en vivo, e incluso marcar un tiempo límite, etc. Otra posibilidad es que cada 
uno/a apunte los elementos sorpresa que debe incluir y trabaje de manera individual su historia 
para posteriormente comentarla con el resto del equipo y poder mejorarla, mezclarla con otras, 
o lo que se nos ocurra con tal de obtener una idea final con la que trabajar en la formulación.  

Evaluación: el proceso descrito anteriormente genera mucho feedback de cara al docente, bien 
por observación en los casos en los que se trabaje de manera oral, bien mediante entregables. 

Calificación: hay variedad de actividades para calificar. Por tanto, un consejo: simplifica lo 
máximo posible este asunto a poco que todos los grupos entren en el juego y participen de 
manera apropiada. No olvides que es un entrenamiento y seguro que el resultado final va a ser 
más innovador, original e incluso más creativo que si no guiáramos este proceso. 

 

I d e a r i o  

Explicación: se trata de clasificar una serie de ideas (generadas previamente) en más o menos 
innovadoras y más o menos factibles (ejes X e Y respectivamente) y elegir con qué grupo de 
ideas trabajar. Lo normal en un espacio comercial o de negocio sería elegir las más 
innovadoras y menos factibles, en búsqueda del océano azul y evitando que nos copien a corto 
plazo. Quizá en educación, según el caso, nos interesa las más innovadoras y factibles, porque 

según lo que queramos solucionar, cuanto más fácil sea copiarnos, ¡mejor! ��	
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Organización: esta dinámica se puede trabajar directamente en equipos de 4-5 o de manera 
individual para una puesta común posterior dentro del grupo de trabajo. Además, una vez 
generadas las ideas y antes de su clasificación, se puede pedir la participación de otros equipos 
en nuestro proceso (y al revés), para su selección previa o incluso que sean ellos/as las que las 
clasifiquen, ya que así evitaremos que este proceso sea subjetivo. 

Evaluación: si podemos realizar el proceso en una zona fácil de visualizar (pizarras auto 
adhesivas con post-it, por ejemplo), la evaluación por observación del proceso y del resultado 
final será mucho más fácil. De otra manera, se puede pedir un registro o elaboración de la 
dinámica en un A3 o similar. Si además hemos marcado un número mínimo de ideas a generar 
de manera individual o a elegir finalmente, o que justifiquen la clasificación de más o menos 
innovadora y factible con 1 o 2 razones, el proceso puede complicarse (y completarse) al nivel 
que queramos.  

Calificación: según hayamos actuado en el punto anterior, podemos proceder a la calificación, 
si así lo hemos contemplado, valorando el cumplimiento del proceso y el resultado final. 

 

B l o c k s t o r m i n g  

Explicación: herramienta original de Element4. Es una técnica complementaria a cualquiera 
de las expuestas durante esta fase, ya que trata de potenciar una idea final que no consigue ser 
suficientemente original u osada, o que literalmente, está bloqueada en su proceso de 
construcción. En ese momento, como “facilitadores”, podremos cortar la dinámica y realizar 
una serie de preguntas que puedan desbloquear la situación, relacionadas con el objetivo que se 
quiere conseguir. Este tipo de preguntas serán abiertas y, como suele buscarse en la aplicación 
de DT, centrada en la persona. Se pedirá a cada participante que escriba las respuestas (más de 
una por cada pregunta) en un papel. Luego el equipo las comparte y se vuelve a plantear el 
desafío sobre ellas. 

Organización, Evaluación y Calificación: No aplican en este caso. 

 
 

  



ACbR+                                           Potencia el efecto positivo de tu metodología activa en FP 

pildooras.com                    99 

F O R M U L A R  ( f a s e  4 )  

 

P u e s t a  e n  e s c e n a  

Explicación: viene a ser como un role playing: consiste en asignar los papeles asociados al 
origen del problema y a la idea para su solución, y se guioniza una puesta en escena. Hay que 
teatralizar actitudes y emociones, no solo leer un texto. 

Organización: el resultado esperado es poder obtener la opinión de la audiencia y, al tener que 
trabajar la idea elegida de manera profunda, conseguir obtener detalles y aspectos novedosos 
de la misma que hasta entonces se habían pasado por alto. 

Evaluación: puede ser una buena oportunidad para incorporar el entrenamiento de otras 
habilidades como la de hablar en público, si así lo hemos decidido previamente. En lo 
relacionado con esta técnica, su valoración se puede realizar básicamente por observación, si 
bien es cierto que podemos incluir aspectos varios, como votaciones del público (resto de 
clase) a las mejores actuaciones individuales y/o colectivas, a la mejor idea, etc. pudiendo 
incorporar “premios” relacionados con nuestro juego de puntos gamificados. Como ves, todo 

está relacionado ���� 

Calificación: calificar el proceso de evaluación anteriormente descrito en base a 2 o 3 niveles 
(bien/regular/mal). 

 

P i c k  a  b r i c k  /  C o r t a  y  p e g a  /  R u t a  m í n i m a  

Explicación: son tres dinámicas diferentes si se aplican en un entorno empresarial pero que, en 
este tipo de entornos educativos de la formación profesional, se pueden agrupar y, según la 
familia profesional en la que trabajemos y si la solución final está basada en un producto físico 
o no, podemos escoger una variante u otra. 

En común tienen que buscan un desarrollo de la solución mínimamente viable, un prototipo, 
que poder llevar al usuario / cliente / persona que está directamente relacionada con el 
problema o desafío original. Esta persona deberá darnos un feedback sobre la propuesta que 
nos lleve a mejorarla en un proceso iterativo que podemos limitar. 

La diferencia reside en si elaboramos un producto físico (o digital), poder testearlo en un 
entorno real o simplemente dado al usuario, y en cómo obtener su respuesta (mediante 
entrevista, grabando u observando cómo lo utiliza sin ninguna interacción por nuestra parte, 
etc.). En caso de no ser un producto físico o digital si no un servicio, podemos testear nuestra 
idea en un entorno real donde se deba producir o plantear nuestra solución a los actores que nos 
proporcionaron la información inicial. 
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Organización: cada equipo puede buscar su propia solución mínima viable o trabajar inter 
grupos dentro de la clase en busca de una única solución. 

Evaluación: marcar unos mínimos a conseguir (número de iteraciones de mejora, justificar las 
mejoras, análisis de feedback obtenido) y evaluar si es suficiente o no. También se puede 
considerar la participación activa o no de todos los componentes (trabajo en equipo). 

Calificación: calificar el proceso de evaluación anteriormente descrito en base a 2 o 3 niveles 
(bien/regular/mal). 

 

M i  i d e a  l o c a  

Explicación: técnica utilizada en los Design Sprint de Google Ventures. Busca la 
involucración y participación de todos los miembros del equipo ya que pretende que cada 
uno/a realice un planteamiento de solución de manera detallada para su posterior puesta en 
común. La propuesta trabajada a nivel individual debe incluir al menos 3 situaciones 
(explicadas al detalle también) donde la solución elegida entre en acción. 

Organización: esta dinámica se trabaja directamente de manera individual para una puesta 
común posterior dentro del grupo de trabajo, que a su vez elegirá la mejor propuesta en su 
opinión. 

Evaluación: una vez marcados los pasos a seguir, esta técnica permite una evaluación 
individual del componente del equipo y, a su vez, permite la evaluación conjunta en el proceso 
de decisión por la mejor propuesta. 

Calificación: calificar el proceso de evaluación individual y de grupo anteriormente descrito 
en base a 2 o 3 niveles (bien/regular/mal). 

 

K i l l e r s  

Explicación: hablamos de una técnica que trata de buscar aquellos aspectos negativos o más 
deficientes de la idea elegida, buscando aquello que pueda ir mal o que incluso pueda terminar 
en desastre, de manera que la formulación se base en evitar o mitigar aquellos riesgos. 

Organización: uno o dos estudiantes asumen el rol de killers dentro del equipo. 

Evaluación: se pueden evaluar la generación de preguntas en búsqueda de puntos débiles de la 
propuesta, lista de riesgos obtenidos, listado de acciones y/o decisiones a tomar para 
minimizarlos. Ahí tenemos unos cuantos entregables. 

Calificación: dado el proceso de evaluación anterior, tenemos suficiente para poder calificar el 
proceso y poner una nota valorando si ha sido exitoso o no (tanto cada parte, como de manera 

global). No olvides simplificar el proceso al “mínimo viable” ���� 
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W o r l d  C a f é :   

Explicación: Metodología atribuida a los consultores mexicanos, Juanita Brown y David 
Isaacs. Aplica dinámicas de innovación social con el ánimo de juntar, dentro de un clima de 
“cafetería tranquila”, a un grupo de personas que busquen planteamientos de solución al 
desafío en base a la(s) idea(s) elegida(s).  

Organización: en nuestro caso, es hora de mezclar equipos para diferentes integrantes formen 
ese grupo (o mesa donde tomarse “ese café”) que trate de plasmar la idea. De igual manera que 
ya no existen equipos, las ideas se reparten de manera proporcional (a 1 o 2 idea por mesa, 
según número de equipos y de ideas finales seleccionadas). Cada mesa tiene un responsable o 
líder que dinamiza (al menos 1 por cada equipo original) y es el encargado de llevar a buen 
puerto la idea asignada. A ser posible, buscaremos que líder e idea no tengan el mismo equipo 
de origen. 

Evaluación: dado que los equipos están distribuidos, se puede evaluar el resultado y 
participación individual de sus integrantes en las diferentes mesas y, por otro lado, cómo 
comparten esa experiencia dentro de sus equipos originales. 

Calificación: se puede calificar el proceso descrito desde la observación o incorporar también 
la creación de una memoria final desarrollada en cada mesa y en puesta en común dentro de los 
equipos para su posterior tratamiento. 
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E j e m p l o  p r á c t i c o  

Reto o desafío inicial  

El 49% de la población mundial no se conecta a Internet. 

Introducción 

 

Se trabaja en equipo de 4-5 personas, como es habitual en la metodología ACbR. Inicialmente 
puede parecer un desafío no curricular, pero puede ser el germen previo a la detección de un 
reto que sí pueda llevarnos al trabajo de contenidos y competencias del ciclo (SMR).  

Esto pasó con otro ejemplo que trabajé en clase (¿por qué las chicas no se matriculan 
en ciclos de informática?) que, si bien no estaba planificado para ir más allá de una 
práctica inicial de DT sin contenido curricular, me di cuenta tras terminar que 

habíamos abierto la caja de Pandora, un hilo del que se podría haber tirado y, sin exagerar, 
haber planificado el resto del curso en base a ello. Sobre todo, porque los estudiantes habían 
terminado súper-motivados y con ideas extraordinarias que sí tenían su adaptación al currículo 
que tenían que estudiar. Una pena que ya tuviéramos planificados otros retos y estructura para 
ese curso y no siguiéramos por ahí. Pero volvamos al ejemplo inicial, que me voy por las 
ramas:  

Podríamos plantear una primera fase donde Indagar y conseguir conocer qué población tiene 
este “problema” (no conectarse a Internet) y cuáles son las razones en cada caso. Podríamos 
usar la técnica de los “5 por qué” para estructurar esa búsqueda de información relacionada con 
las personas que podamos conocer que no se conectan a Internet y profundizar (hasta 5 veces) 
en sus razones. 

 

En la fase 2 de Sintetizar, ordenamos en equipo esa información, contrastamos datos con 
nuestros compañeros/as y elegimos que problemas concretos nos vemos capaces de solucionar.  

Por ejemplo, igual no resolvemos la problemática de ciudadanos africanos que viven en una 
aldea sin cobertura ni acceso a equipos informáticos y/o Internet, pero sí nos interesa el caso de 
personas mayores que, viviendo en núcleos urbanos y “conectados” (como nuestra ciudad), no 
se conectan por falta de formación o por miedo. 

 

En la fase 3 de Idear, tenemos que buscar posibles soluciones a ese problema concreto elegido 
en la fase anterior. Aquí vale casi cualquier cosa y las dinámicas nos ayudan a poder trabajar 
mejor en equipo e inspirarnos en las ideas de otros/as. Cuanto más detalle tenga la solución, 
mejor va a funcionar el siguiente paso. 
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En la fase 4 de Formular hacemos selección de la(s) propuesta(s) más interesantes (si no lo 
hemos hecho en la fase anterior) y, por último, las sometemos a un test mediante un 
prototipado de la solución imaginada. De nuevo, podemos poner un ejemplo: si la solución es 
hacer una guía con un montón de información para poder ayudar a esas personas mayores a dar 
el paso, podemos hacer 3-4 páginas con el estilo de documento pensado y dárselo a una o 
varias de ese colectivo para ver si funciona o hay que cambiar algo. 

Y a partir de aquí, con esa valiosa información, enganchar con el proceso de ACbR tal y como 
hemos descrito anteriormente, tratando de implementar una solución completa al reto. 

 

Otras ideas para sesiones sin contenido “técnico” (en teoría) 

Propuesta de cualquier problema/reto que pueda motivar y en el que sea necesario aportar ideas 
originales y en equipo. Por ejemplo: 

i. Mejoras del espacio del aula (o de algún espacio común del centro, como la 
biblioteca).  
 

ii. Cómo conseguir un curso inolvidable en el instituto. 
 

iii. Falta de género femenino/masculino es nuestra familia profesional. ¿Cómo hacemos 
llegar el interés de estos ciclos a ese género? (caso real aplicado en el aula para la 
familia de informática y comunicaciones) 
 

iv. ¿Cómo podríamos mejorar la comunicación Instituto-Comunidad Educativa? 
 

v. ¿Cómo puede ser nuestro centro educativo más “verde” y sostenible? 

 

Ideas para plantear sesiones de DT con contenido curricular  

Partiendo del Instituto Nacional de Estadística podemos encontrar muchos datos sorprendentes 
relacionados con nuestra familia profesional y nuestro entorno desde los cuales poder plantear 
esas problemáticas iniciales. Por ejemplo, para la familia de informática y Comunicaciones y 
basadas en los datos del INE 2019, podemos ver que:  

i. Solo el 30% de las empresas de Aragón de menos de 10 empleados tienen conexión a 
Internet y página Web 
 

ii. Solo el 30% de las empresas de Aragón de menos de 10 empleados usan medios 
sociales 
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iii. Todavía hay un 15% de los hogares en Aragón que no tienen ningún tipo de 
ordenador / tablet en casa 
 

iv. Todavía hay un 15% de los hogares en Aragón que no tienen conexión a Internet 
 

v. En Aragón, dentro de las personas entre 16 y 74 años, un 40% no sabe copiar o mover 
ficheros/carpetas un 50% no sabe cómo funciona un procesador de textos, un 60% no 
sabe hacer presentaciones o usar una hoja de cálculo, un 75% no conoce funciones 
avanzadas de hojas de cálculo o un 60% no conoce cómo utilizar software para editar 
fotos, vídeos o archivos de audio. 
 

Fuera del INE, también se pueden adaptar procesos DT a contenidos más concretos que 
queramos trabajar, siempre basados en un planteamiento de desafío o reto (al final estas 
problemáticas para desarrollar DT no dejan de ser pequeños retos que igual podrían aplicarse a 
técnicas ACbR). Por ejemplo y de nuevo dentro de la familia de Informática y 
Comunicaciones: 

• Ideas para hacer más fácil el aprendizaje de órdenes / comandos en sistemas 
operativos Linux 
 

• Como puede cualquier persona conocer el rendimiento de su red / conexión a 
Internet en casa 

 

• Cómo podemos enseñar a cambiar piezas / mejorar un PC de sobremesa 
 

• Ayudar a la compra de un PC por piezas según su uso futuro 
 

 

A  t e n e r  e n  c u e n t a :  

En la mayoría de definiciones de DT se habla de 5 fases (Empatizar, Definición, 
Ideación, Prototipado y Testeo). En este modelo hemos hablado de 4 fases, se han 
simplificado las últimas dos en una.  

Tienes mucha más información y más técnicas en http://www.designthinking.es/ 

Y una última nota como aviso a navegantes. Design Thinking es MUCHO más de lo que he 
incluido en este libro. Puede ser una metodología completa, incluyendo trasversales más allá de 
la creatividad (habrás percibido que hay muchas más opciones para trabajar con ellas dentro 
del DT), roles y responsabilidades específicos… y hasta “juegos online” en los que las 
empresas invierten miles de euros.  
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Con esto quiero decir que, si eres un/a experto/a en DT, espero que no te lleves las manos a la 
cabeza tras haber leído este libro, porque seguro que en mi ánimo de comprimir y optimizar el 
uso de este completísimo proceso para “lo que yo necesitaba” he cometido alguna injusticia o 
escrito alguna barbaridad. 

Y tú, lector/a, compañero/a, si no te habías dado cuenta (a pesar de que ya te lo dije al 
principio), te lo comento de nuevo: no me leas como si fuera un experto de todo lo que te estoy 
comentando. Sé lo justo para poder adaptarlo y utilizarlo en las situaciones en las que creo que 
le puedo sacar mayor partido en mis clases. No soy muy académico, pero si muy práctico. Y 
creo que me funciona con mis estudiantes y que, cuando compartimos experiencias entre 
docentes desde esa práctica real, también esa transferencia se realiza de manera más natural y 
cercana. 

 

Al final, después de ver el efecto tan positivo que tiene en nuestros estudiantes, lo único 
que deseo es poder animaros a muchos/as de vosotros/as a subiros al barco del cambio. 
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P i l d o o r a # 9 .  F l i p p e d  C l a s s r o o m  ( F C )   

Incluye FC (o Clase Invertida) en ACbR o en técnicas cooperativas 

Avanza más rápido en los contenidos técnicos de retos complejos 

 

P o r  q u é  p u e d e  a y u d a r t e  s i  l o  i n c o r p o r a s  e n  A C b R  

Primero, deja que te cuente que Flipped Classroom (FC), también llamado Clase Invertida 
puede ser identificado en muchas ocasiones como una metodología de aprendizaje en sí misma, 
aunque personalmente lo considero (y así lo aplico en ACbR) como un modelo de 
aprendizaje, algo complementario. Aun así, seguro que, si buscas un poco, descubres que hay 
profes que hacen maravillas basadas en ello.  

La idea principal que plantea es las de proponer que los estudiantes adquieran ciertos procesos 
de aprendizaje fuera del aula, y usar el tiempo de clase en resolución de dudas, ejercicios, 
prácticas… relacionadas con esos conceptos previamente adquiridos.  

Generalmente, estos aprendizajes externos se trabajan mediante vídeos, considerando que es 
una herramienta que permite un enfoque adecuado y completo, a la vez que se adapta muy bien 
a ese concepto de movilidad en el que nuestro alumnado se siente como pez en el agua: 
aprender con vídeos está en su ADN, por así decirlo (no me voy a meter con el concepto de 
nativos digitales, eso da para otro libro). 

Ya habrás entendido entonces lo de la clase invertida: se considera la aportación del docente 
mucho más interesante en la consolidación y práctica de la teoría que en la explicación de la 
misma. Personalmente, no podría estar más de acuerdo con este principio. 

Llegados a este punto, imaginarás que lo que te voy a contar a continuación no es un 
curso completo de FC ni esto va de enseñarte a editar y distribuir vídeos. Pero quizá te 
estés preguntando por qué FC puede tener sentido dentro de un modelo ACbR que 

busca, entre otras muchas cosas, la autonomía de nuestros estudiantes en la adquisición de 
conocimientos asociados a un desafío, un objetivo real y reflejado en un producto o servicio 
final. 
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Pues bien, en mi opinión y experiencia, hay varias realidades cuando aplicas ACbR en las que 
esta aplicación puede resultar beneficiosa: 

1. En retos muy largos, FC nos puede servir como punto de partida para ciertos 
aprendizajes “base” a partir de los que los diferentes equipos de trabajo puedan 
continuar el reto. 
 

2. FC nos permite también incluir aquellos aprendizajes que, por experiencia, sabemos 
que son más difíciles de adquirir por el alumnado. Estos conceptos pueden ser al 
principio (base), a mitad del reto (controlando bien los tiempos de cada equipo, no 
tienen por qué hacerlo todos los equipos a la vez) o al final (si un reto se queda corto 
en algunos contenidos que entendemos importantes y que no entraban en el 
planteamiento del reto). 
 

3. También podemos usar el modelo de clase invertida para potenciar ciertas actividades 
cooperativas, con planteamientos más imaginativos. O más aún, nos puede permitir 
avanzar en contenidos más teóricos que nos den una razón para trabajar (entrenar) 
competencias transversales en clase (exposiciones de lo aprendido, explicaciones a 
compañeros/as, etc.) 
 

4. En retos donde el aprendizaje práctico es fundamental y debe realizarse en clase 
(taller), puede que queramos ahorrar tiempo planteando nosotros la teoría mediante 
FC y que el desarrollo práctico sea más fundamentado en ACbR, o incluso 
“aprendan” sobre la teoría mediante esos vídeos y luego lo consoliden y practiquen en 
el taller. 
 

5. Pueden existir contenidos que son difíciles de encajar en retos. Por ejemplo, en un 
módulo como Sistemas Operativos Monopuesto de 1º del CFGM de SMR, queremos 
que nuestros estudiantes sean competentes en la ejecución de comandos en terminal 
(Linux) y entornos de PowerShell (Windows). Vamos, algo tan friki que, si bien a 
veces lo hemos incluido en algún reto, ha sido pillado muy “con pinzas”, ya me 
entiendes. Pues desde hace ya un par de cursos son aprendizajes que desarrollamos en 
modelo FC para realizar luego dinámicas cooperativas (imagina, medio equipo hace 
Linux y otro PowerShell, o con aprendizajes de comandos mezclados con contenidos 
del reto, y luego tienen que explicarse esas partes… ¡un sinfín de posibilidades!) 
 

Como ves, hay multitud de variantes y opciones en las que le podemos sacar provecho. Vamos 
a ver ahora qué deberíamos hacer y, en definitiva, cómo hacerlo. 
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Q u é  h a c e r  y  c ó m o  h a c e r l o   

Algo obvio que hay que hacer es preparar unos vídeos que trabajen los contenidos que 
queremos que se adquieran por parte del alumnado. Puede ser que los encuentres ya preparados 
en cualquiera de las plataformas de vídeo existentes. En este caso, procura que no tengan que 
consumir un vídeo de 20 minutos donde realmente lo que nos importaba eran 5 minutos 
intermedios. Busca vídeos que se ajusten a lo que necesitas o aquellos que veas interesantes, 
edítalos, córtalos y adáptalos. El tiempo de nuestro alumnado es oro y ya que usamos FC, hay 
que optimizarlo. 

En este sentido la herramienta estrella en mi opinión es Edpuzzle, pero existen alternativas 
como Playposit o, en modelos más offline, puedes tener los vídeos  y distribuirlos en clase para 
que pueda ser consumido sin necesidad de conectarse a Internet (en mi caso, hay gran cantidad 
de estudiantes que pasan mucho tiempo en transporte público y pudiera ser interesante 
optimizar el uso de los datos móviles). 

Si no encuentras ese material ya creado te tocará pasar al modo “youtuber” y prepararlo tú 
mismo/a. No hace falta ser expertos, créeme, y el esfuerzo inicial (curva de aprendizaje 
incluida) merece la pena si vas a reutilizar ese material un par de veces. Algunos trucos 
básicos para crear estos vídeos que a mí me han funcionado son:  

• Trata que sean vídeos cortos. Todo aquello que supere los 10-12 minutos es de difícil 
consumo para nuestro alumnado (siempre dependerá, no es lo mismo FP Básica que 
CFGS). Es mejor compartimentar el contenido y que puedan volver a ver aquellas 
partes que interesen. 
 

• Incluye un índice de contenidos al principio del vídeo y un resumen o conclusiones 
finales. 
 

• Intenta ir al contenido importante sin muchos rodeos. Si, además, la temática que 
tratas y tu experiencia en la edición de vídeos se prestan para ello, utiliza elementos 
visuales atractivos. No lo dudes y a por ello. 
 

• Atrévete. Al final hay que predicar con el ejemplo. Estamos pidiendo que nuestros 
estudiantes sean creativos/as, que experimenten, pierdan el miedo al error o a la “no 
perfección” y luego… ¿qué hacemos nosotros/as? 
 

Otra opción, si así te encaja por contenidos (en SMR tenemos un módulo de Aplicaciones 
Ofimáticas donde hay que trabajar la edición de vídeos) o si simplemente los ves aprovechable, 
es que plantees que sea tu propio alumnado quien prepare esos vídeos.  
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Yo he usado varias veces este último planteamiento y que traten de entender contenidos 
generalmente aburridos mediante la creación de vídeos propios (o canales, vídeo blogs, etc.). 
Siempre focalizando en que la explicación de esos conceptos debe realizarse de manera 
original, con lo que me ha servido para incluir el trabajo de creatividad.  

Si lo piensas, incluso puede ser el comienzo de un desafío para un reto ya que el proceso a 
desarrollar es compatible con todo el planteamiento de ACbR. Y, con permiso de tu alumnado, 
tendrás material para trabajar en modelo FC al siguiente curso gracias a los vídeos. 

Ya ves, como docentes también podemos ser el origen del desafío o problemática real, 
cercana a nuestros estudiantes y con planteamiento borroso, que dé origen a un reto. 

 

Soy consciente de que algunas ideas de las que te planteo no son consideradas en sí 
mismas un modelo Flipped Classroom, pero sí tienen en común una cosa: el considerar 
al vídeo como una herramienta muy potente de cara al aprendizaje, tanto mediante su 

consumo como en la necesidad de aprender para poder explicar algo en ese formato. Una 
“excusa” muy utilizada, como sabrás ya, en cualquier planteamiento ACbR. 

Por último, deja que te incluya algunos enlaces con más ejemplos y que te pueden servir de 
ayuda: en https://www.theflippedclassroom.es/ tienes, aparte de cursos “oficiales”, material y 
ejemplos de sobra para que puedan servir de inspiración. Y seguro que, si eres de la 
especialidad de FOL / EIE, esto del Flipped te suena ya, dado que hay mucho material y 
compañeros/as expertos en la materia (como Antonio Guirao) dentro de vuestra familia 
profesional. También en mi web (http://pildooras.com/otras-metodologias/) tengo un par de 
ejemplos dentro de la familia de informática y comunicaciones, pero seguro que existen 
muchos más.  

 

Como siempre, te animo a dar el paso. ¿A qué esperas? 
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P i l d o o r a # 1 0 .  P r o g r a m a  p o r  c o n t e n i d o s  

Centra tu planificación en la consecución de objetivos 

En retos intermodulares, relaciona contenidos de manera natural 

Partiendo de la base, la propia teoría del ACbR insta a este tipo de planificación por 
contenidos (competencias) que se desarrollan dentro de un reto, a la vez que la evaluación se 
basa en los mismos para poder establecer cuando un estudiante es competente en aquello que 
hemos programado. 

Aun así, si ya has realizado algunos retos o similares, sabrás que es un paso algo más 
complicado de dar de lo que parece. Y si el reto es intermodular la cosa se complica, dado que 
hay varios aspectos extra a tener en cuenta: 

• Programaciones didácticas (y sus trámites relacionados, como seguimiento mensual 
de las programaciones, documentos asociados a procesos de calidad del centro, etc.) 
 

• Mayor colaboración y coordinación con el resto de docentes implicados 
 

• Aumenta el riesgo de que, en mis clases, los equipos estén centrados en trabajar 
contenidos diferentes entre sí y, casi “peor” aún, ¡diferentes a los contenidos de mi 
módulo! (y, por tanto, quizá algunos contenidos que no controle como docente). Esto 
puede sacar de su zona de confort a más de un/a profesor/a. 
 

En mi experiencia puedo decirte que el punto clave es el relacionado con el equipo 
docente. Si hay trabajo en equipo con tus compañeros y compañeras, organizarse 
apropiadamente tiene un impacto muy positivo en el alumnado ya que ganarás 

credibilidad y ayudarás a que planifiquen y estructuren mejor dentro de sus equipos (con 
objetivos o contenidos, no por módulos). 

El resto se solventa con un poco de imaginación: si el seguimiento de la programación se hace 
cada mes, es eso a lo que estáis comprometidos: hay que asegurarse que en ese tiempo se ven 
los contenidos incluidos en la programación. No se especifica en qué clases, o si se ven todos 
en una semana o cómo. Intenta más o menos compensar las horas de los módulos dentro del 
mes, pero distribúyelas por esos contenidos/objetivos relacionados. 
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En nuestro caso, con la intención de ayudar a esas planificaciones (a veces un poco caóticas 
cuando se mezclan 6 módulos dentro de un reto) hemos probado lo que llamamos en su día 
“Semanas temáticas”, centrando objetivos semanales en los que nuestro alumnado debe 
trabajar a tope para conseguir vencer un pequeño (o gran) desafío al final de la semana.  

Además, puede servir de ayuda al equipo docente involucrado para salvar un poco la 
incertidumbre de “¿qué les toca hacer en mis horas?”  

Si por el contrario buscamos no ser tan específicos, una planificación a largo plazo 
también es muy útil para bajar luego los contenidos a la realidad, y permite mayor libertad de 
organización a los equipos (para lo bueno y para lo malo). Por ejemplo, un caso real de 
planificación conjunta de dos módulos (SOM y MME) de 1º de SMR: 

Sin retos (actividades grupales y entrenamiento de competencias transversales antes de 
comenzar los retos): 

 

Con reto y actividades en paralelo dentro de los equipos para fomentar el cooperativo y 
colaborativo (interno): 

 

 

 

Siendo consciente de las complicaciones que puede llevar, te diré que, si las circunstancias 
se alinean un poco para hacerlo y cuentas con un grupo de docentes a tu alrededor tan 

entusiasmados como tú… 

DAR EL PASO MERECE MUCHO LA PENA. 
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Y con esto llegamos al final de este libro. Espero haber sabido trasladar con acierto las 
vivencias disfrutadas y que haya cumplido tus expectativas.  

 

Ya has visto que, en la mayoría de casos, con ganas y un poco de ayuda, las posibilidades que 
se abren dentro del aula pueden ser maravillosas y, por qué no decirlo, divertidas.  

¿Por qué no podemos pasarlo bien en clase? 

Basta con empezar y poco a poco ir mejorando lo que ya se tiene… ¡y funciona! 

 

Ha sido un placer. No dudes en compartir tu opinión de la manera más constructiva posible.  

Si tienes algún comentario o consejo, puedes contactar a través del correo electrónico en 
hola@pildooras.com o de mi página web pildooras.com. 

 

 

 

“No necesito saberlo todo, sólo necesito encontrar lo que me haga falta, cuando lo necesite”  

(Albert Einstein) 

 

“Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender”  

(John Cotton Dana) 


