
ENERO 2021

ISSN 1390-5406 Tiraje 5000 Publicación Mensual #163

Nuevas formas de enseñar, 
nuevas formas de aprender





EDITORIAL

Nuevas formas 
de enseñar, 
nuevas formas 
de aprender

Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal

1 Enero 2021 |

No solamente la pandemia, sino la necesidad  
de llegar a los estudiantes con los cono-
cimientos requeridos y pertinentes en los 

tiempos actuales, pone a los profesores ante di-
ferentes disyuntivas, ante retos que debe asumir  
en el día a día de su aula, pero también en la plani-
ficación previa al inicio de un año lectivo o cuando  
se trata, como en este caso, de enfrentar la po-
sibilidad de un retorno a clases que debe consi-
derar las nuevas realidades, los requerimientos,  
las necesidades.

Por ello Edu@news, la revista de educación que 
siempre está a la vanguardia, pone a la disposi-
ción de los maestros ecuatorianos y de Iberoamé-
rica una serie de propuestas que tienen que ver 
con la innovación, con las nuevas maneras de im-
partir los conocimientos a los alumnos.

E

En este sentido, traemos algunas teorías y prácti-
cas; no es una enumeración exhaustiva, que con 
seguridad van a ayudar a nuestros maestros lec-
tores en su día a día con los alumnos.

Hay referencia a las Comunidades de Aprendizaje,  
a la Taxonomía de Bloom, a Modelos de Enrique-
cimiento, y a otras tantas propuestas a las que 
apelarán muchos maestros en su búsqueda de la 
excelencia y de la calidad educativa.

Ojalá lo que trae esta revista, sirva de incenti-
vo para las discusiones internas entre maestros  
y autoridades de los centros educativos, con mi-
ras a encontrar lo más adecuado a la hora de dic-
tar las clases, considerando las circunstancias 
específicas de los alumnos y de las comunidades.

La discusión interna siempre será rica fuente de 
soluciones, sobre todo cuando se hace teniendo 
en la mira a los estudiantes y sus demandas de 
una educación que abra las mentes y que tam-
bién considere tanto la opción de la universidad 
–un paso que puede venir a continuación– como 
el mercado laboral.

La palabra la tienen los maestros.
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La evaluación formativa
La evaluación formativa no es un tipo de prue-
ba, sino un proceso en el que se recolecta in-
formación que es usada para ajustar o confir-
mar el quehacer de docentes y estudiantes. 
Lo central es su uso para retroalimentar a los 
alumnos sobre su aprendizaje, y a los docente 
respecto de sus prácticas; si no se le da este 
uso, no es formativa.

• Se utiliza para monitorear y apoyar el aprendizaje. Parte  de evidencias del aprendizaje.

• Sucede durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es esencial la participación tanto de docentes como de estudiantes en el proceso 
evaluativo.

• Evidencia el lugar en que se encuentran los estudiantes en sus trayectorias de aprendizaje.

• Debe ser frecuente y variada para obtener información acerca de las creencias y conocimientos de sus estudiantes, identificar comprensiones incompletas o interpretaciones de conceptos que pueden influenciar o distor-sionar su aprendizaje.

• Mientras más frecuente e 
intencionada sea la evalua-ción formativa, las decisiones pedagógicas que se podrán tomar serán más informadas y oportunas.

• Permite levantar información sobre los aprendizajes de los estudiantes, que facilite crear espacios para retroalimen-tar y ajustar las estrategias o actividades, o bien proponer nuevas.

• Puede llevarse a cabo mu-
chas veces durante una misma clase, al punto de ser a veces indistinguible de la enseñanza.

• Su propósito fundamental es tomar decisiones pedagógi-cas a partir de la evidencia, en función de ajustar la enseñan-za y apoyar el aprendizaje. 

La evaluación formativa
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Un innovador maestro indio 
gana el premio al mejor 
profesor del mundo
Agencia EFE

El maestro indio Ranjitsinh Disale, que revolu-
cionó primero la enseñanza en un pequeño 
pueblo de la India y luego extendió su meto-

dología y descubrimientos a todo el país, ha sido 
distinguido como el mejor profesor del mundo 
tras ganar el Global Teacher Prize 2020, dotado 
con un millón de dólares.

En una ceremonia virtual celebrada desde Lon-
dres, el actor británico Stephen Fry anunció de 
entre los diez finalistas, al ganador del prestigio-
so Global Teacher Prize, que concede desde hace 
seis años la Fundación Varkey, con sede actual-
mente en Reino Unido.

“El ganador del Global Teacher Prize es Ranjitsinh  
Disale, de la India”, reveló Fry, desencadenando  
una explosión de júbilo con un grito y brazos en 
alto del maestro indio al otro lado de la cámara. 
Además el joven maestro, y en un gesto único en 
las seis ediciones del galardón, anunció duran-
te su discurso que repartiría la mitad del millón  
de dólares del premio con los otros nueve finalis-
tas, procedentes de Italia, Brasil, Vietnam, Reino 
Unido, Coreo del Sur, Estados Unidos, Sudáfrica, 
Nigeria y Malasia.

“Los maestros son los verdaderos generadores de 
cambios, que cambian la vida de sus estudiantes 
con una mezcla de tiza y desafíos. Siempre creen 
en dar y compartir”, aseguró Disale en su discurso,  
según recoge la Fundación Varkey.

“Por ello –añadió– me complace anunciar que 
compartiré el 50% de la dotación del premio, en 
partes iguales, con mis colegas entre los diez fi-
nalistas, para apoyar así su increíble trabajo. Creo 
que juntos podemos cambiar este mundo porque 
compartir es crecer”.

El profesor Disale logró imponerse a más de 
12.000 candidatos de entre 140 países, en un 
premio que busca reconocer a un “maestro ex-
cepcional” que, como indica la organización, 
“haya realizado una contribución destacada para 
la profesión”.

Códigos QR

La destacada labor del maestro indio comenzó en 
2009 en una escuela femenina en el pueblo de 
Paritewadi, en el estado occidental de Maharash-
tra, donde el absentismo era del 98% y la mayoría 
de las niñas procedían de comunidades tribales 
en las que se hablaba un idioma diferente al que 
se impartían las clases.

Así, Disale no solo tradujo los libros de texto de la 
clase a la lengua materna de sus alumnos, sino 
que también les proporcionó códigos QR únicos 
para que las estudiantes accedan a poemas en au-
dio, conferencias en vídeo, historias y otras tareas.

Después, a raíz de las reacciones de las alumnas 
y sus capacidades de aprendizaje, el maestro iba 
cambiando individualmente las actividades con 
los códigos QR para adaptarse a la estudiante, 
una metodología que a raíz de su éxito fue im-
plementada luego en 2017 en Maharashtra y en 
2018 en el resto del país.

Además, el maestro logró resultados revoluciona-
rios en su escuela, con un 100% de asistencia de 
las alumnas y con el 85% de sus estudiantes re-
cibiendo la puntuación máxima en los exámenes 
de final de curso, lo que valió el galardón al mejor 
colegio del distrito.

“El trabajo de Disale, generando interés por la 
educación entre los niños de las zonas rurales a 
través de ideas innovadoras y el uso de la tecno-
logía, es encomiable y digno de ser emulado por 
otros”, celebró hoy en Twitter el gobernador de 
Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari. E
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¿Cómo evaluar en el nuevo 
contexto educativo?

Eduardo Salgado E. 
Director Ejecutivo del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa

La pandemia de COVID-19 y la educación

La pandemia de COVID-19 significa un gran 
reto para los sistemas educativos del mundo 
entero. La primera respuesta fue una educa-

ción de emergencia, que incluyó el apoyo al perso-
nal educativo y la movilización de los padres, ma-
dres, cuidadores y comunidades, para garantizar  
la continuidad del aprendizaje.

Dentro de este marco, el Laboratorio Latinoameri-
cano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE), lanzó una encuesta a nivel regional en la 
que participaron 10.383 instituciones educativas 
de 19 países –tanto instituciones públicas como 
privadas y mixtas, de zonas urbanas y rurales–. 

Los resultados de la encuesta muestran la persis-
tencia de importantes brechas en el acceso y ma-
nejo de las tecnologías de la información, además 
de grandes desigualdades socioeconómicas, que 
implican diferencias importantes para el aprendi-
zaje en este contexto. Además de trabajar con es-
tas diversidades, las y los docentes enfrentan sus 
propias dificultades: falta de experiencia y capaci-
tación con plataformas tecnológicas, sobrecarga 
laboral y un currículo poco adaptable a contex-
tos no presenciales, son algunos de los obstácu-
los que enfrentan día a día. Así, las experiencias  
docentes son tremendamente valiosas si quere-
mos tener una comprensión real y contextualizada  

de cómo se está viviendo realmente el fenómeno 
de la educación en pandemia, y conocer las ideas 
innovadoras y realistas de cómo enfrentarlo.

Una de las áreas que ha suscitado particular aten-
ción en estos tiempos es la evaluación formativa. 
Hay que indicar que todos los actores educativos 
reconocen la necesidad de la evaluación, ya que 
es la única forma de saber dónde están los estu-
diantes, y de dar orientaciones hacia dónde que-
remos avanzar, pero hay una resistencia a formas 
tradicionales de evaluación, que pueden hacerse 
injustas e imprecisas en este contexto, además 
de sumarse al agobio psicológico que ya produce 
una situación tan inusual como la que enfrenta-
mos. Por lo que, tanto autoridades educativas a 
nivel regional como docentes, han identificado 
en este contexto la oportunidad para repensar 
nuestros mecanismos de evaluación.

Este giro, sin embargo, puede ser más fácil en la 
teoría que en la práctica. La retroalimentación 
personalizada requiere de un buen manejo de di-
dácticas específicas y habilidades socioemociona-
les que no se refuerzan en las mallas de formación 
docente, además de demandar tiempo e interac-
ción uno a uno con los estudiantes. Surgen pre-
guntas respecto a cómo hacerlo: ¿qué didácticas 
funcionan mejor en qué medios de comunicación? 
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¿Cómo cambian las motivaciones de los estudian-
tes al sacar el foco de la calificación? ¿Cómo res-
ponder a las necesidades institucionales y a las 
expectativas de los estudiantes respecto de la 
evaluación?

Experiencia de la Unidad Educativa San Gabriel

Como un buen ejemplo, el rector Guillermo Oñate 
S.J. y Martha Peñaherrera, presentaron la expe-
riencia en evaluación formativa que han imple-
mentado en la Unidad Educativa San Gabriel de 
Quito, en donde desde hace varios años vienen 
desarrollando el “Proyecto Innovación XXI” para 
transformar el proceso de enseñar y aprender, 
para que los estudiantes mejoren sus aprendiza-
jes y les permita incidir en la transformación de 
su entorno. Cuando inició la pandemia diseñaron 
un modelo de gestión del aprendizaje mediado 
por la tecnología, el cual permite hacer visible la 
actividad del aula, dirigir la actividad telemática, 
generar una comunicación eficaz y simplificada, 
y tener una retroalimentación estructurada. Se-
ñalaron que “no evalúan”, sino que valoran todo 
lo que hace el estudiante. E Fr
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Repasando la bibliografía de los últimos años 
sobre ideas educativas con expectativas 
de éxito, descubrimos con rapidez la gran 

aceptación de los proyectos locales o generales 
basados en las Comunidades de Aprendizaje; y no 
es de extrañar ya que su práctica incluye un po-
tente factor de motivación que afecta al cambio 
y al progreso personal; a la mejora de la realidad 
social y educativa.

La Comunidad de Aprendizaje que se sugiere en 
las escuelas implica a muchas personas: a los 
profesores; a los alumnos y a sus padres; a los 
agentes sociales; a los vecinos, amigos, autorida-
des y asociaciones vecinales; a otros escolares o 
a poblaciones próximas… y recupera el sentido más 
genuino y amplio del concepto de “zona de desa-
rrollo próximo” (Vygotski, 1979). 

El objetivo a lograr es evidente: si todas las perso-
nas se implican en llevar a cabo un proyecto sincero 
se potencia el aprendizaje de todos los que parti-
cipan y también la transformación y mejora de su 
entorno social. Se puede demostrar, por ejemplo, 
que los proyectos concebidos colaborativamente 
mejoran la integración de personas que llegan 

de otros lugares y la comprensión entre culturas;  
favorecen también la construcción personal (inte-
reses, valores, retos) y la igualdad educativa.

Al mismo tiempo, las prácticas que favorecen las 
Comunidades de Aprendizaje incluyen también 
una potente herramienta didáctica: el desarrollo 
del pensamiento dialógico. Esta metodología su-
pone valorar el intercambio de información; apre-
ciar las preguntas argumentadas y las respuestas 
coherentes apoyadas en razones; aplicar los co-
nocimientos científicos y debatir entre iguales la 
forma de utilizarlos, correlacionarlos y exponer-
los. Evidentemente, el modelo va más allá de la 
guía del profesor que, por supuesto, siempre es 
importante para aprender.

Y es conveniente añadir a estos aspectos positivos 
otro más: la difusión de lo que se ha aprendido 
(mediante carteles, conferencias, redes sociales, 
concursos, teatro, conexión con otros centros, 
campañas locales de difusión, etc.) como forma de 
interactuar con la comunidad. Así, se desarrollan 
las competencias que se refieren a la interacción 
y a la cohesión social y algo tan hermoso como el 
hecho de disfrutar del aprendizaje entre todos.

Luces y logros de las 
Comunidades de Aprendizaje
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Enric Juan Redal. 
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Los resultados, al evaluar las experiencias de las 
Comunidades de Aprendizaje, son muy positivos 
tanto en el desarrollo de competencias como en 
aprendizajes concretos; y también en los logros 
que se refieren a los indicadores de cohesión so-
cial, como ha demostrado el proyecto europeo 
INCLUD-ED que compara los sistemas educativos 
fijándose especialmente en aquellas prácticas do-
centes que ayudan a superar el fracaso escolar.

Quizás sería el momento de preguntarnos: ¿cuán-
do incluiremos en nuestros currículos educativos 
estas prácticas educativas como algo cotidiano? 
¿Cuándo, al fin, las evaluaciones de los conoci-
mientos adquiridos por el alumnado vincularán a 
la persona, y su capacidad de pensar y desarrollar 
proyectos de aprendizaje, con su entorno? ¿Cuán-
do dejaremos de centrar la evaluación en exáme-
nes de conocimientos o procesos basados única-
mente en las disciplinas académicas? Recordemos 
que solamente favorecemos aquellos proyectos  
o ideas que aprobamos y evaluamos oficialmente.… E

OPTIMECE 
PROCESOS

MEJORE
RESULTADOS

AHORRE
RECURSOS

- E-learning
- Comunicaciones
- Calificaciones
- Informes

- Planificación
- App Móvil 
- Evaluación
- Dece y médico

- Matrículas online 
- Cobranzas
- Facturación
- Contabilidad09 992 66070 

Automatiza, mejora y 
moderniza su Institución. 

Plataforma de Gestión Educativa
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Sabemos que existen múltiples definiciones 
sobre pensamiento crítico, pero creemos 
que la que incorpora los elementos más 

significativos es la que define al pensamiento 
crítico como un importante proceso cognitivo de 
orden superior que implica la capacidad de anali-
zar y evaluar pruebas y argumentos sin sesgos de 
la experiencia y el conocimiento previo.

La aplicación de pensamiento crítico requiere 
una respuesta no automática a una situación pro-
blemática para evitar el pensamiento heurístico y 
sesgado. Los seres humanos tenemos lo que defi-
nimos como una inercia cognitiva que es el patrón 
de conducta mental que nos lleva a ver, generar 
ideas y solucionar situaciones de una manera par-
ticular que se relacionan con lo que hemos apren-
dido, de la manera en que lo hemos aprendido, 
así, nuestra experiencia influye en quienes somos 
y como procedemos. Esta inercia cognitiva pue-
de ayudarnos a resolver dilemas y circunstancias 
cotidianas de forma adecuada o, por lo contrario, 
ser nuestro mayor inconveniente al momento de 
hacer un análisis equilibrado que incorpore toda 
la información que nos acerque a una compren-
sión más completa de dicha situación o problema 
para resolverlo de forma positiva. 

El pensamiento crítico  
y las funciones ejecutivas
Gilberto Pinzón y Ana María Fernández  

Es aquí donde el desarrollo del pensamiento críti-
co es fundamental, para que, de alguna manera, 
este se convierta en esa disposición mental que 
esté siempre presente en el individuo y lo acom-
pañe en la confrontación de desafíos y decisio-
nes simples o complejas del diario vivir. 

Pensar críticamente requiere un proceso de re-
flexión y pensamiento que necesita incorporar 
elementos que contribuyan a la búsqueda de la 
verdad, la apertura y flexibilidad, a buscar otras 
perspectivas, la prudencia al actuar monitoreando  
constantemente los pensamientos en compañía 
de una autorregulación mental y emocional, en la  
cual intervienen procesos constantes de meta-
cognición.

Este proceso “lento” de pensamiento que conoce-
mos como pensamiento crítico requiere entonces, 
de lo que investigadores y estudiosos del cerebro, 
la mente y el comportamiento humano han de-
nominado funciones ejecutivas, ese conjunto de 
habilidades para el control mental, la autorregula-
ción, la organización y la planificación de eventos 
y circunstancias que enfrentamos diariamente. 
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Ver artículo completo en: https://modelovess.com/es/el-desarrollo-del-
pensamiento-critico-y-las-funciones-ejecutivas/

Las funciones ejecutivas actúan de forma si-
multánea y coordinada, permitiéndonos entre 
otras cosas, trazar un objetivo o meta, priorizar 
y trabajar ordenadamente en el logro de un ob-
jetivo. Diferentes investigadores y profesiona-
les ha propuesto listas de funciones ejecutivas, 
aunque el concepto general entre dichas listas 
es básicamente el mismo. Los psicólogos Gerard 
A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy y Lauren 
Kenworthy desarrollaron su comprensión de las 
funciones ejecutivas a través de una investiga-
ción sólida y crearon una escala de calificación 
que ayuda a los padres, maestros y profesionales 
a entender a un niño en particular y pensar más 
específicamente sobre cómo ayudar en el desa-
rrollo y construcción de estas habilidades menta-
les fundamentales para la vida.

Como podemos ver, existen múltiples propuestas 
y acuerdos en lo referente a la clarificación e im-
portancia de lo que es el pensamiento crítico y las 
funciones ejecutivas como elementos esenciales 
en la construcción de la mente, para la búsqueda 
de un comportamiento humano que favorezca al 
individuo y su entorno.

Enfrentamos en la actualidad y en el futuro cer-
cano desafíos no previstos y aun difíciles de eva-
luar, la tecnología actual y la que está en desa-
rrollo nos presenta sin duda grandes beneficios, 
pero al mismo tiempo retos al sostenimiento de 
nuestra especie y del planeta en general. Los 
medios de comunicación e interacción humana 
pueden abrir posibilidades de aprendizaje y ex-
pansión cognitiva o por otro lado, ser usados para 
manipular la verdad y la realidad de forma signi-
ficativa, llevando al individuo a perder uno de sus 
activos más relevantes, su posibilidad de ser libre 
y elegir con criterio.

Como conclusión, consideramos que el desarro-
llo del pensamiento crítico está íntimamente re-
lacionado con la participación y formación de las 
funciones ejecutivas. Que el trabajo conjunto de 
estos dos conceptos es posible, positivo y comple-
mentario. También pensamos que los estudiantes 
en el transcurso de su vida escolar acumulan un 
conjunto de aprendizajes y habilidades, que se 
convertirán en el paquete de herramientas para 
la vida, que serán más efectivas en la medida en 
que el individuo sepa que las posee y aprenda a 
usarlas cuando lo requiera, para lo cual es funda-
mental generar procesos y ejercicios que propi-
cien la metacognición.

Funciones ejecutivas según el Dr. Gioia y su equipo de psicólogos

Inhibición Capacidad de detener el propio comportamiento en el momento adecuado.

Cambio Capacidad de moverse libremente de una situación a otra; pensar con flexibilidad.

Control emocional
Capacidad de modular las respuestas emocionales al llevar el pensamiento racional  
a aceptar y soportar los sentimientos emocionales.

Iniciación
Capacidad de comenzar una tarea o actividad y generar ideas, respuestas o estrategias  
de resolución de problemas de manera independiente.

Memoria de trabajo Capacidad de mantener la información en mente con el fin de completar una tarea. 

Planificación/ Organización Capacidad de gestionar las demandas de tareas actuales y orientadas al futuro.

Organización de materiales Capacidad de imponer orden en el trabajo, el juego y el almacenamiento de espacios.

Autocontrol
Capacidad de monitorear el propio desempeño y de medirlo con respecto a algún estándar  
de lo que se necesita o espera.

E
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La honestidad como principio de vida
Estudiantes: Catherine Guarderas, Vicky Salazar, Andrea Ojeda, Jorge Bernal, Carlos Moncayo, 
Gianella Moncayo, Diana Mejía, Gaby Campos, Nathaly Martínez 
Tutor: Juan Xavier Gutiérrez
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Honestidad es una palabra que desde pequeños 
nos enseñan en casa, ya sean nuestros padres  
o abuelos; conforme crecemos vamos normalizan-
do ciertos actos y cuando va pasando el tiempo, 
quizás por presión social, cambiamos nuestro chip 
 y comenzamos con los primeros actos de desho-
nestidad.

La honestidad es una cualidad humana que se 
caracteriza por la sinceridad y va continuamente 
brindando confianza en cualquier ámbito en el 
que una persona se desenvuelve. Las personas 
honestas tienden a ser más felices y afrontan los 
problemas de un modo más íntegro, responsable 
y valiente, esto pasa debido a que las personas 
honestas son aquellas con una fuerte coherencia 
entre lo que piensan y lo que hacen. Por lo tan-
to, la honestidad debe ser entendida y practicada 
como un principio moral que lleva consigo carac-
terísticas muy marcadas en las personas; además, 
refleja el nivel de respeto por uno mismo y por  
los demás.

Ahora bien, ¿cómo se puede trabajar en la hones-
tidad? Primero, conviene desarrollarla y practi-
carla en armonía con los demás, convirtiéndola 
en un estilo de vida. Es aquí donde debemos te-
ner como referentes a personas que tengan sus 

valores consolidados y que sobre todo prediquen 
con el ejemplo. En segundo lugar, la honestidad 
debe ser reconocida como una condición funda-
mental para construir y sostener las relaciones 
humanas en la familia, en el trabajo, en la amis-
tad, en el estudio y en cualquier ámbito de la 
vida. Y finalmente, es importante cultivar valores 
que permitan reforzar el sentido y propósito de 
la honestidad, aceptando errores y fallos come-
tidos, así como asumiendo la responsabilidad de 
nuestras acciones y decisiones. 

Es necesario dejar de justificar conductas permi-
sivas, lo cual permitirá evidenciar que la forma 
en que la gente se conduce es el camino directo 
hacia actos diferenciadores de la honestidad hu-
mana, ser honestos con nosotros mismo es parte 
de construir liderazgo, lo cual permite establecer 
bases firmes para llevar a cabo relaciones de ca-
lidad y lograr una mejor sociedad. 

Recuperar los valores perdidos es nuestra princi-
pal misión, para lo cual debemos autoexaminar-
nos y entender que nadie está exento de errar, re-
conocer esto también es parte de la honestidad, 
ser sinceros a pesar de las dificultades es lo que 
nos da un mayor valor como seres humanos. E
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La evaluación formativa
La evaluación formativa no es un tipo de prue-
ba, sino un proceso en el que se recolecta in-
formación que es usada para ajustar o confir-
mar el quehacer de docentes y estudiantes. 
Lo central es su uso para retroalimentar a los 
alumnos sobre su aprendizaje, y a los docente 
respecto de sus prácticas; si no se le da este 
uso, no es formativa.

• Se utiliza para monitorear y apoyar el aprendizaje. Parte  de evidencias del aprendizaje.

• Sucede durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es esencial la participación tanto de docentes como de estudiantes en el proceso 
evaluativo.

• Evidencia el lugar en que se encuentran los estudiantes en sus trayectorias de aprendizaje.

• Debe ser frecuente y variada para obtener información acerca de las creencias y conocimientos de sus estudiantes, identificar comprensiones incompletas o interpretaciones de conceptos que pueden influenciar o distor-sionar su aprendizaje.

• Mientras más frecuente e 
intencionada sea la evalua-ción formativa, las decisiones pedagógicas que se podrán tomar serán más informadas y oportunas.

• Permite levantar información sobre los aprendizajes de los estudiantes, que facilite crear espacios para retroalimen-tar y ajustar las estrategias o actividades, o bien proponer nuevas.

• Puede llevarse a cabo mu-
chas veces durante una misma clase, al punto de ser a veces indistinguible de la enseñanza.

• Su propósito fundamental es tomar decisiones pedagógi-cas a partir de la evidencia, en función de ajustar la enseñan-za y apoyar el aprendizaje. 

La evaluación formativa
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Volantes
Cada estudiante tendrá una hoja blanca –y un marcador– en su mesa, y con ella proporcionará información, simplemen-te escribiendo sus respuestas y levantán-dola. Al finalizar la clase, la entregará al docente. Esto facilita un sistema de res-puesta de todos al mismo tiempo, por lo que el profesor puede ver rápidamen-te la comprensión de los estudiantes a partir de una visión general, obteniendo la información que necesita para hacer ajustes en su enseñanza y retroalimentar a los estudiantes.

Estrategias para 
la evaluación formativa

En esta estrategia, el docente realiza una 
pregunta de selección múltiple y luego soli-
cita a los estudiantes que respondan todos 
a la vez, mostrando la tarjeta que represen-
ta su respuesta. Este sistema de respuesta 
de la clase completa ayuda a obtener rápi-
damente una idea de lo que los estudiantes 
saben o entienden, mientras involucra a to-
dos en la actividad. El profesor usará la in-
formación contenida en las respuestas para 
adaptar y organizar la discusión o lección 
subsiguiente.

Palitos con nombre

Para esta estrategia pida a cada estudian-

te que escriba su nombre en un palo de 

helado y coloque todos los palitos en un 

recipiente. Luego, cada vez que realice 

una pregunta del tema que está tratando, 

seleccione un palito con el nombre del es-

tudiante para que la responda. Este siste-

ma de participación y respuestas al azar 

da la oportunidad a todos, disipando no-

ciones de favoritismo, y los compromete 

a estar atentos al desarrollo de la clase. El 

docente puede recolectar evidencia del 

aprendizaje de todo el grupo (y no solo de 

quienes siempre participan) e identificar 

las dificultades entre estudiantes para re-

troalimentar y tomar decisiones pedagó-

gicas oportunas.

Ticket de salida
Consiste en que, cerca del final de una lección, 
los estudiantes escriben sus ideas o reflexio-
nes explicando lo que acaban de aprender —
lo que más les gustó, lo que no entendieron, 
lo que quieren saber más, etc.— en una tarjeta 
o papel y lo entregan al salir de la sala como 
pase o ticket de salida. El profesor, a su vez, 
se toma el tiempo para analizar, responder 
y, sobre la base de esta nueva información, 
tal vez modificar o adaptar las siguientes cla-
ses, ya que puede evidenciar quién sabe qué 
y si ciertos temas necesitan más tiempo de 
instrucción. Es posible también agrupar a los 
estudiantes en la siguiente clase, en base a 
sus respuestas, con un alumno que tuvo una 
buena comprensión de lo solicitado como lí-
der de cada equipo. Esto capacita a los estu-
diantes para ayudarse mutuamente y les da 
una perspectiva variada sobre posibles res-
puestas alternativas. Esta autorregulación del 
aprendizaje puede conducir a mejoras en el 
desempeño de los estudiantes.

Tarjetas ABCD

A B C D

LUIS

VALERIA

NICOLÁS

 
©

fre
ep

ik
.co

m

Mi id
ea es...

enero2021.indd   2 1/6/21   3:48 PM



cionable
Colec

Señales de aprendizaje

Esta estrategia consiste en invitar a los estu-
diantes a mostrar su nivel de aprendizaje con 
tres tarjetas, figuras de pelotas, lápices, ban-
deras u otros elementos pintados de diferen-
tes colores y con distintos mensajes: 

Entiendo bien y no tengo dudas,  
podría ayudar a otros.

Tengo dudas, pero puedo seguir  
trabajando.

Necesito ayuda, no puedo seguir  
trabajando hasta resolver mis dudas. 

Caja de preguntas
En esta estrategia, el profesor establece un 
lugar en el aula donde los estudiantes pue-
den dejar o publicar preguntas sobre con-
ceptos, habilidades o procesos que no en-
tienden. Esto puede ayudar a aquellos que 
tienen dificultades para expresar lo que no 
entiendan. Al mismo tiempo, aquellos que 
tuvieron éxito en cualquiera de los proble-
mas identificados pueden mostrar la forma 
en que lo solucionaron, al curso en general 
o en modo“tutor”. La participación del pro-
fesor es mínima, pues la idea es promover el 
aprendizaje entre pares, solo interviene en 
aquellos problemas que nadie más puede 
resolver, e incluso entonces, hará una pre-
gunta apropiada, ofrecerá una sugerencia o 
comenzará una solución, para que luego los 
estudiantes puedan asumir el control. 

Esta técnica permite revisar de manera efi-
ciente el razonamiento que están utilizan-
do los estudiantes en tareas que presentan 
áreas de dificultad. El profesor puede tam-
bién registrar notas sobre cómo interactúan 
los estudiantes en situaciones en que el 
error se trabaja como una oportunidad de 
aprendizaje.

1 2 3

1

2

3

A partir de la respuesta, el profesor puede mo-
nitorear y tomar decisiones inmediatamente 
para ajustar la enseñanza. Por ejemplo, si 
nota que un gran porcentaje de alumnos está 
mostrando la tarjeta   3   puede indicar que 
hay ciertas dificultades y que es probable que 
deba intervenir dedicando más tiempo a ex-
plicar un concepto o un procedimiento para 
que logren la meta. O el caso contrario, si un 
gran número de estudiantes están mostran-
do la tarjeta  1   podría significar que debe 
aumentar la complejidad de la tarea ya que 
la meta está siendo alcanzada, y debe focali-
zar su atención en aquellos estudiantes que 
se van quedando más atrás. Asimismo, los 
estudiantes que muestren la tarjeta  1   pue-
den funcionar como “ayudantes” para los que 
muestren la tarjeta   2  ,   permitiendo al pro-
fesor dedicarse a los que realmente necesitan 
de su ayuda.

PREGUNTAS
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¿Qué tanto aprendí en la clase hoy?
Consiste en que los estudiantes dibujen 
o coloreen una carita que represente e in-
dique su nivel de comprensión de la clase. 
Es una forma fácil para que los estudiantes 
de los niveles iniciales puedan aprender a 
identificar usando“códigos” para sus grados 
de comprensión y satisfacción frente al des-
empeño en una clase. El profesor estructura 
el tiempo de la clase para aclarar dudas; de 
esta forma, los estudiantes sienten que su 
perspectiva es considerada por el docente, 
que les ofrece el apoyo necesario para que 
logren alcanzar la meta.

Evaluación entre pares 
Esta técnica consiste en que los estudiantes 
intercambien sus trabajos y los revisen con 
una lista de verificación o una rúbrica para 
mejorar la calidad del trabajo antes de pre-
sentarlo al profesor. Para cerrar el ciclo de 
retroalimentación debe haber estructuras 
claras para orientarlos sobre cuándo y cómo 
deben considerar estas recomendaciones de 
sus pares. La lista de verificación es un lista-
do de los componentes básicos requeridos 
para una tarea, tales como “página de títu-
lo, introducción, explicación de 5 párrafos y 
conclusión”. Se diferencia de una rúbrica ya 
que se utiliza principalmente para compro-

Referencia
• Agencia de Calidad de la Educación (2017). Guía de 

Uso: Evaluación Formativa Evaluando clase a clase 
para mejorar el aprendizaje. Santiago, Chile.

Webs de referencia 
• www.agenciaeducacion.cl
• www.evaluacionformativa.cl
• evaluacionformativa@agenciaeducacion.cl

bar que todos los componentes requeridos 
estén presentes, mientras que una rúbrica 
tiene más probabilidades de evaluar la cali-
dad del desarrollo de aquellos componentes. 
Con cualquiera de estas herramientas se debe 
enseñar a los estudiantes a proporcionar una 
retroalimentación precisa. Los estudiantes no 
deben proporcionar calificaciones de ningún 
tipo, solo comentarios. Al revisar el trabajo de 
otros, esta estrategia permite que reflexionen 
sobre su trabajo y sobre cómo comprenden 
los criterios de logro para alcanzar una meta 
de aprendizaje.

 © freepik.com

El docente debe dar solo comentarios —no hay califica-

ciones ni notas— sobre el trabajo del estudiante, para 

que el profesor  se enfoque en cómo mejorar, en lugar de 

concentrarse en su nota. Esto promueve el pensamiento 

en torno al logro de la meta de aprendizaje y proporcio-

na una orientación clara sobre qué hacer para mejorar. 

Además, la posibilidad de seguimiento del progreso de 

los estudiantes se mejora mucho si se establecen las 

rutinas y el tiempo en clase para que los estudiantes 

revisen y mejoren el trabajo.

Comentarios más que notas

enero2021.indd   4 1/18/21   10:43 AM
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Ana Ayala. Comunicadora. 
Asistente de proyectos de Fidal

Se aplaza la convocatoria 2021  
hasta el 19 de febrero

Por primera vez, FIDAL extiende el plazo de entre-
ga de los proyectos para el XIII Concurso Nacional 
y VIII Iberoamericano de Excelencia Educativa.  
La convocatoria cierra el 19 de febrero de 2021. 

FIDAL tomó esta decisión luego de recibir varias 
peticiones de docentes que desean ser parte de la 
convocatoria y que, por sus labores diarias en el 
magisterio y las complicaciones derivadas de la 
pandemia, no han podido concluirlos. El premio 
mayor de 10.000 y 5.000 dólares se mantiene.

Ecuacopia entregó un aula virtual a la 
institución en la que labora el docente 
ganador de Excelencia Educativa

El 12 de diciembre, la empresa Ecuacopia entre-
gó un Aula Virtual valorada en 5.642 dólares a la 
Unidad Educativa “Ciudad de Cuenca”, institu-
ción en la que labora Jimmy Muñoz, ganador del 
XII Concurso Nacional de Excelencia Educativa. 

Las autoridades del colegio, entre ellas la rectora 
Ana Minchala, recibió de Cristian Álvarez, repre-
sentante de Ecuacopia, este premio que demues-
tra el compromiso que tiene la empresa con la 
educación nacional. 

7.200 dólares fueron entregados  
a proyectos productivos 

FIDAL y Hanns Seidel destinaron 7.200 dólares 
como capital semilla a los proyectos de las Es-
cuelas de Emprendimiento e Inserción Laboral de 
“Todos Migramos”.

Luego de realizar las valoraciones de más de 300 
planes de negocios consolidados a lo largo de los 
talleres, se eligieron a cuatro emprendimientos 
en el primer lugar, cada uno de los cuales recibió 
1.000 dólares. Asimismo, se premió en segundo 
lugar a cuatro emprendimientos con 800 dólares 
para cada uno. Este capital semilla servirá para la 
adquisición de herramientas e insumos para me-
jorar los negocios de cada beneficiario.
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Nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender

El tema podría resultar esotérico, pero no lo 
es. La taxonomía es una herramienta clave 
para los docentes y capacitadores. Sirve para 

crear sistemas de aprendizaje centrados en el do-
minio cognitivo. El invento es de los griegos. Ellos 
eran expertos en clasificar los objetos. La taxo-
nomía es la ciencia que estudia los principios, 
métodos y fines de la clasificación. Este término 
se utiliza en biología para referirse a una clasifi-
cación ordenada y jerarquizada de los seres vivos,  
y en educación para ordenar y diseñar los objeti-
vos del aprendizaje.

Un poco de historia

En 1956, Benjamín Bloom, psicólogo educativo 
de la Universidad de Chicago, creó la taxonomía 
de los objetivos educativos. Él propuso una clasi-
ficación que, hoy por hoy, constituye un referente 
en el ámbito pedagógico. La idea de Bloom fue 
estructurar y comprender el proceso de aprendi-
zaje en tres dominios: cognitivo –procesar infor-
mación, conocimiento y habilidades mentales–; 
afectivo –actitudes y sentimientos–; y psicomotor 
–habilidades manipulativas, manuales o físicas–. 
Todos los pedagogos del mundo conocen y apli-
can esta estrategia, alimentada en la actualidad 
por las plataformas digitales. 

Desde 1956 ha corrido mucha agua bajo el puen-
te. La famosa taxonomía de Bloom ha sido revi-
sada y corregida, y su actualización ha revolucio-
nado la educación porque sus impactos han sido 
significativos en los currículos escolares de todo 
el mundo, amplificados en los medios digitales.

En el año 2001, Loris Anderson, antiguo estudian-
te de Bloom, publicó una taxonomía revisada de 
Bloom, que incluyó dos cambios fundamentales: 
la utilización de verbos en lugar de sustantivos,  
y la modificación de la secuencia de objetivos.

El principio básico

La taxonomía de Bloom sirve, fundamentalmen-
te, para enseñar a pensar a los estudiantes. Para 
ello los docentes –y no docentes– deben seguir un 
proceso que no es memorístico sino secuenciado, 
que categoriza y ordena las habilidades del pen-
samiento y sus objetivos, denominadas con toda 
propiedad competencias. Este proceso es muy 
simple y advierte los siguientes pasos: recordar, 
comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.

El principio básico responde a un presupuesto 
lógico: usted no puede entender un concepto si 
primero no lo recuerda. Y también: usted no pue-
de aplicar conocimientos y conceptos si no los 
entiende. En ese sentido, Bloom propuso dos ti-
pos de habilidades de pensamiento –hoy llama-
das competencias–, de orden inferior y de orden 
superior, que se presentan en orden ascendente, 
de inferior a superior.

Taxonomía de Bloom  
en la era digital
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Recordar
Reconocer listar, describir, identificar, 
recuperar, denominar, localizar, 
encontrar.

Entender
Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, 
clasificar, comparar, explicar, 
ejemplificar.

Aplicar Implementar, desempeñar, usar, ejecutar.

Analizar
Comparar, organizar, de construir, 
atribuir, delinear, encontrar, estructurar, 
integrar.

Evaluar
Revisar, formular hipótesis, criticar, 
experimentar, juzgar, probar, detectar, 
monitorear.

Crear
Diseñar, construir, planear, producir, 
idear, trazar, elaborar.

Fausto Segovia.  
Exministro de Educación
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Habilidades de pensamiento de orden superior en la era digital

Se presentan en orden ascendente, de inferior a superior

A partir del siglo XXI y aún antes, los aprendizajes 
salieron progresivamente de las aulas de clase. 
Las nuevas tecnologías irrumpieron en la educa-
ción, de manera especial en las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. En este contexto, nació 
la conectividad; es decir, la red y sus aplicaciones 
para lograr un verdadero milagro: la colaboración 
en plataformas digitales, cuya herramienta es in-
ternet. Había nacido la era digital.

El sistema colaborativo, entonces, comenzó a fa-
cilitar el proceso de aplicación de la taxonomía 
de Bloom con herramientas innovadoras, com-
plementadas con otras estrategias conocidas, 
desarrollas por la UNESCO, a través de varios 
científicos dirigidos por Jacques Delors, que si-
tuó cuatro pilares del aprendizaje: aprender a co-
nocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 
y aprender a ser. Surgieron así algunas aplica-
ciones interesantes: wikis, blogs, redes sociales 
y sistemas de administración del aprendizaje, 
como Moodle y E-learning.

El docente del siglo XXI tiene como misión ya no 
transmitir contenidos sino construir procesos de 
aprendizaje (aprender a aprender), donde los es-
tudiantes son los ejes del sistema, sobre la base 
de recordar conocimientos y comprenderlos para 
usar y aplicar estas habilidades y competencias 
en la vida; analizar y evaluar procesos, identificar 
resultados y consecuencias, crear e innovar. E

Recordar
Reconocer listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar. Utilizar viñetas  
(bullet pointing), resaltar/marcar (bookmarking), participar en la red social (social bookmarking),  
marcar sitios favoritos (favouriting/local bookmarking), buscar/hacer búsquedas en Google (googling).

Comprender
Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar. Hacer búsquedas 
avanzadas, hacer búsquedas booleanas, hacer periodismo en formato de blog (blog journalism),  
usar Twitter (twittering), categotizar, etiquetar, comentar, anotar, suscribir.

Aplicar
Implementar, desempeñar, usar, ejecutar. Cargar, jugar, operar, hackear (hacking), subir archivos  
a un servidor, compartir, editar. 

Analizar
Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar. Recombinar, 
enlazar, validar, hacer ingeniería inversa (reverse engineering), craking recopilar información de medios 
(media clipping).

Evaluar
Revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar, monitorear. Comentar  
en un blog, revisar, publicar, moderar, colaborar, participar en redes (networking), reelaborar, probar.

Crear
Diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar. Programar, filmar, animar, blogear,  
producir videos, (video blogging) mezclar, participar en un wiki, (wikiing), publicar, videocasting, 
postcasting, dirigir, trasmitir. 

Los elementos resaltados con negrita son verbos anteriores a la era digital.
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Nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender

Cuando nuestro cerebro disfruta, asimila mejor 
los conceptos, haciendo que las lecciones sean 

más motivantes y significativas.

Considerando el cono de aprendizaje propuesto 
por Édgar Dale en 1946, podemos estimar que 
tan solo recordamos el 10% de lo que leemos 
o el 20% de lo que oímos. Sin embargo, somos 
capaces de recordar el 90% de lo que hacemos. 
Por tanto, si buscamos que nuestra lección sea 
memorable y el aprendizaje sea significativo, de-
bemos ubicar a nuestro alumnado al centro del 
aprendizaje haciéndolos partícipe del proceso de 
adquisición de conocimientos.

¿Qué son los paisajes de aprendizaje?

Los paisajes de aprendizaje son herramientas 
pedagógicas que nos permiten generar entornos 
inmersivos de aprendizaje personalizados. Pode-
mos compartir contenidos didácticos con activi-
dades adaptadas a la realidad de nuestra aula y 
con la estética que mejor capte la atención de 
nuestros estudiantes. Pueden utilizarse como un 
instrumento pedagógico para potenciar el apren-
dizaje al generar entornos de estudio que desa-
tan la creatividad y la imaginación del alumnado.

Para captar la atención de los estudiantes,  
genera con ellos una comunicación bidireccional, 

emocional, que les cuente historias y les haga 
vivir experiencias. 

Vivimos en la era de la información, la cual 
evoluciona de forma acelerada por los cam-
bios vertiginosos en los medios digitales  

y la tecnología subyacente. Esta constante evolu-
ción, sumada al surgimiento de la pandemia, ha 
provocado profundas transformaciones sociales 
y educativas que retan al marco educativo actual, 
haciendo patente la necesidad de un cambio en 
la forma de educar a las nuevas generaciones.

¿Cuántas presentaciones en PowerPoint abarro-
tadas de datos y páginas interminables llenas de 
textos te has encontrado a lo largo de los años? 
¿Cuántos docentes has visto leyendo sus propias 
diapositivas de un modo lineal y plano? ¿Crees 
que esta es una forma ideal para enseñar y moti-
var al alumnado? Esta fórmula funcionó –con ma-
yor o menor éxito– durante décadas. Sin embar-
go, ahora nuestro alumnado está acostumbrado a 
una comunicación bidireccional, emocional, que 
les cuente historias y que les haga vivir experien-
cias. ¿Por qué es así? Simple. Es nuestra natura-
leza humana.

Guía para crear paisajes  
de aprendizaje digitales

Margarita González del Hierro.  
TEC de Monterrey
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Los paisajes de aprendizaje se sustentan, princi-
palmente, en la Teoría de las Inteligencias Múlti-
ples, la Taxonomía de Bloom y la Evaluación Au-
téntica. También podemos complementarlos con 
otras metodologías como Gamificación, Aula in-
vertida, Aprendizaje cooperativo o el Aprendizaje 
basado en proyectos. 

Las herramientas digitales como Genially son 
clave para crear paisajes de aprendizaje en un 
entorno en el que los alumnos navegan por un 
mundo narrativo entre infinitas historias en las 
cuales, los espacios, los personajes, los roles y la 
estética se coordinan para crear un marco de re-
ferencia y ambiente propicio para el aprendizaje. 

Características principales de los Paisajes  
de Aprendizaje

Genially es una herramienta que permite que los 
materiales de la clase cobren vida en un entorno 
digital, gracias a la interactividad, la animación 
y la integración de contenidos que proporciona 
esta aplicación: 

• Contenido interactivo. Podemos crear una expe-
riencia comunicativa que ayuda a contextualizar 
la información. Entre sus beneficios, destacaría 
que potencia la memorización, el pensamien-
to crítico, la creatividad, la personalización  

del aprendizaje, la participación y la motiva-
ción en el aula. 

• Contenido animado. Nos permiten aumentar 
la atención de nuestros estudiantes sobre los 
conceptos más importantes y enfocarlos para ir 
descubriendo la información. Además de incre-
mentar la concentración y la motivación, es una 
función muy útil para jerarquizar los contenidos. 

• Integración de contenidos. Con esta platafor-
ma podemos integrar contenidos de miles de 
proveedores digitales. Por ejemplo, videos de 
YouTube, recorridos virtuales o herramientas 
como Kahoot, algo muy útil si queremos con-
centrar muchos de los contenidos que tene-
mos en Internet en un mismo espacio. 

Cuando nuestro cerebro disfruta, asimila mejor los 
conceptos, y esto consigue que las lecciones sean 
más motivantes y significativas. Diseñar Paisajes 
de Aprendizaje es toda una experiencia, conlleva 
trabajo, pero también mucha diversión durante su 
creación y una gratificación al saber que estamos 
generando un entorno que conjuga elementos lú-
dicos con un diseño instruccional adecuado. 

Más información en: https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/aula-
invertida-en-un-curso-de-matematicas

E
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Individualized Programming Planning Model 

(IPPM: Treffinger, 1975, 1978 y 1986)

Modelo de programación individualizado que, 
al igual que el modelo de Renzulli, trata de ligar 
la atención específica que reciben los alumnos 
más capaces con la clase regular, de manera 
que dicho modelo se implique con la eficacia de 
la programación total, y no solo con una parte 
o tiempo en el que se le proporcionan al estu-
diante servicios especiales. Se basa también en 
un proceso de identificación más inclusivo que 
exclusivo, enfatiza las capacidades positivas de 
los sujetos más que líneas de demarcación, se-
gún las cuales unos son elegidos y otros recha-
zados, con el propósito de identificar necesida-
des más que sujetos. 

Defiende que lo que se pueda realizar en una cla-
se convencional se lleve a cabo en la misma, 

puesto que la atención a los más dotados no 
persigue el remediar las deficiencias del pro-
grama regular. Por otro lado, muchas de las ac-
tividades propias de los programas para los más 
capaces se pueden desarrollar en el aula con-
vencional; además, al practicarse fuera, en un 
aula especial o en un programa pullout, no fa-
cilitan el que la clase convencional sea más efi-
caz. Esto no significa que todas las necesidades 
de los alumnos se puedan satisfacer en el aula 
regular, es preciso contar con especialistas que 
ayuden al docente a atender a las habilidades 
específicas de cada alumno. Lo que este mo-
delo prioriza es la necesidad de compaginar o 
coordinar las dos actuaciones, ya que no se tra-
ta tan solo de identificar y seleccionar un grupo 
de “designados” y adscribirlos a un programa 
específico y fijo, sino de considerar la decisión 
más adecuada en cada caso. 

Muchos de los modelos de enriquecimiento 
propuestos son adaptaciones o intentos 
de aplicación de clasificaciones de objeti-

vos, como la taxonomía de Bloom, de modelos de 
inteligencia como el propuesto por Guilford o mo-
delos de desarrollo de estrategias de pensamien-
to o de resolución de problemas. Estos modelos 
generalmente se centran en el desarrollo de di-
ferentes procesos intelectuales como estrategia 
principal de enriquecimiento del aprendizaje de 
los alumnos con altas capacidades (Treffinger, 
Callahan y Vaughn, 1991). 

Así, por ejemplo, modelos diseñados a partir de la 
Estructura del Intelecto de Guilford persiguen el 
desarrollo de factores o capacidades específicas 
relacionadas con las dimensiones del SOI, como 

son la cognición, la memoria, la producción con-
vergente, la divergente y la evaluación. Otros se 
centran en la atención tanto a los procesos cog-
nitivos como a los afectivos como el modelo de 
Williams. Modelo SOI (1999). Son las siglas del 
Modelo SOI, del profesor Richard E. Mayer, res-
ponden a Selección de la información relevante, 
Organización de la información de forma signifi-
cativa para el estudiante e Integración de la nue-
va información con el conocimiento anterior.

Por otro lado, hay modelos que se han implanta-
do en contextos de aprendizaje convencionales, 
es decir como modelos curriculares para todos 
los alumnos, y otros por el contrario han sido 
diseñados específicamente para el trabajo con 
alumnos de altas capacidades. A continuación, 
algunos de ellos.

Javier Tourón.  
UNIR

Modelos de enriquecimiento
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Mantiene su principal compromiso con el ob-
jetivo de fomentar o promover un aprendizaje 
eficaz e independiente basado en las posibili-
dades y talentos de los estudiantes. Por eficaz 
entiende el generar, planificar y aplicar ideas 
y acciones a la resolución de problemas, y por 
aprendizaje independiente aquel trabajo auto-
dirigido respecto del cual el alumno es capaz 
de responsabilizarse con interés e imaginación 
(Treffinger, 1986). Treffinger sostiene que el 
profesor en el aula posee una serie de respon-
sabilidades que van desde distinguir las carac-
terísticas y habilidades únicas de los alumnos, 
proveer a los alumnos de diferentes recursos 
de aprendizaje, crear tiempo y oportunidades 
para el estudio basado en el propio interés, 
promover un desarrollo gradual de estrategias 
de aprendizaje autodirigido, conocer cuándo y 
cómo conseguir asistencia o apoyo. Para ello, 
la escuela debe contar con una diversidad de 
servicios, recursos y actividades, tanto impar-
tidos desde la propia escuela como desde otros 
centros, escuelas o grupos.

Promover un aprendizaje eficaz e independien-
te requiere apoyarse en un conocimiento de las 
características del alumno asociadas con sus 
habilidades, destrezas, motivaciones, preferen-
cias de aprendizaje e intereses. Para Treffinger 
(1986) son seis las áreas que es preciso atender 
de cara a impulsar el aprendizaje independien-
te: instrucción básica individualizada; acelera-
ción efectiva; enriquecimiento apropiado; estra-
tegias de aprendizaje autodirigido; desarrollo 
personal y social y orientación profesional.

En relación con cada una de ellas las cuestio-
nes a considerar son dos : 1) cómo el programa 
regular puede responder de forma constructiva 
a las necesidades de los alumnos, y 2) qué op-
ciones y servicios deben ser considerados más 
allá de la clase regular. Así, Treffinger reconoce 
que el enriquecimiento –especialmente rela-
cionado con el objetivo de promover el apren-
dizaje independiente– puede llevarse a cabo 
en el aula regular y requerir, al mismo tiempo, 
personal entrenado (Treffinger, 1982).

Purdue Three-Stage Enrichment Model 

(Feldhusen y Kolloff, 1981, 1986; Kolloff  
y Feldhusen, 1984)

Se trata de un modelo diseñado para ser apli-
cado como programa específico para estudian-
tes de alta capacidad de educación primaria, 
concretamente como un programa de enrique-
cimiento pullout, es decir referido solo a una 
parte del programa total en el que los alumnos 
del mismo nivel trabajan juntos en grupos muy 
reducidos. Como su nombre indica en él se dis-
tinguen tres etapas:

1. Desarrollo de habilidades de pensamiento 
convergente y divergente. Proporciona la 
posibilidad al estudiante de resolver pro-
blemas y tomar decisiones, lo que a su vez 
está relacionado con la originalidad, flexi-
bilidad, fluidez y capacidad de elaboración 
del sujeto. Estas estrategias de pensamien-
to se pueden trabajar en conjunción con 
los aprendizajes básicos de las principales 
áreas académicas.

2. Desarrollo de habilidades de resolución 
creativa de problemas. Requiere de estra-
tegias y procesos de pensamiento más com-
plejos como las estrategias de pensamiento 

creativo. Los estudiantes tienen la posibili-
dad de enfrentarse a problemas reales que 
ellos mismos han elegido.

3. Desarrollo de estrategias de estudio inde-
pendiente. Permite a los estudiantes selec-
cionar un tema o un asunto para realizar una 
investigación personal cuyo resultado sea 
compartido con una determinada audiencia. 
Las etapas encierran una dificultad creciente 
aunque ello no supone que las diferentes ac-
tividades se deban aplicar en estricto orden. 

Este modelo persigue también el desarrollo de 
objetivos afectivos. Los estudiantes más capa-
ces en este modelo trabajan con compañeros 
del mismo nivel de capacidad, compañeros que 
entienden y que aprecian su talento específico 
y es precisamente, según sus defensores, este 
contacto social lo que les ayuda a verse a sí 
mismos como estudiantes eficaces, creativos, 
competentes e independientes (Cfr. George, 
1993). Una de las principales dificultades de 
este tipo de programas es su coordinación con 
la clase regular, por lo que los autores conce-
den mucha importancia a la formación del pro-
fesorado, tanto del aula normal como del profe-
sorado especial. 
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Purdue Secondary Model 

(Feldhusen y Robinson, 1986)

Se trata de una adaptación del modelo de Ren-
zulli para la educación secundaria cuyo princi-
pal objetivo es atender a la diversidad de nece-
sidades cognitivas y afectivas de los alumnos 
superdotados. El modelo reconoce que ningu-
na experiencia educativa simple puede dar res-
puesta a la diversidad de necesidades que estos 
sujetos plantean. Así, mientras unos sujetos se 

benefician de actividades de enriquecimiento, 
otros se benefician con estrategias acelerati-
vas. Por ello, se trata de un modelo ecléctico 
—combina estrategias de enriquecimiento y 
estrategias acelerativas—, en el que dos de sus 
componentes principales son los servicios de 
orientación y el régimen de seminarios. Preten-
de, a través de programas individualizados y un 
amplio abanico de recursos, que el desarrollo 
del currículo rete a los estudiantes y les provea 
de una gran diversidad de oportunidades.

Talents Unlimited Model 

(Taylor, 1967, 1969; Schlichter, 1981 y 1986)

El modelo de Talentos Ilimitados hace hinca-
pié en el desarrollo de destrezas cognitivas y 
afectivas. Propone asistir a los estudiantes en 
el desarrollo de destrezas propias de un pro-
ceso de investigación, o en el desarrollo de un 
producto especial, así como en el desarrollo de 
las estrategias necesarias para la organización 
y dirección de tales actividades. Este modelo 
representa un proyecto de investigación sobre 
la aplicación del enfoque de Taylor del Talento 
Múltiple. El modelo entrena a los profesores en 
el reconocimiento y en la atención al potencial 
de los sujetos en los seis talentos descritos por 
Taylor (Cfr. Taylor, 1978), como son: 

1. El pensamiento productivo, referido a la ca-
pacidad de los sujetos para generar muchas, 
variadas e inusuales ideas que hacen el pro-
blema más interesante. 

2. La toma de decisiones, capacidad de emitir 
juicios o defender posturas sobre las dife-
rentes alternativas de un problema. 

3. La planificación, capacidad de diseñar los 
medios para implantar una idea describien-
do qué se debe hacer, cuáles son los recur-
sos necesarios, la secuencia a seguir, los 
posibles problemas;

4. La predicción sobre posibles causas o efec-
tos de determinado fenómeno. 

5. La comunicación, referida a la capacidad de 
usar las formas verbales y no verbales de co-
municación para expresar ideas, sentimien-
tos o necesidades. 

6. Lo académico, referido a la adquisición de 
conocimientos. 

En este enfoque el talento académico ayuda a 
los estudiantes a obtener información en una 
variedad de disciplinas, mientras que los otros 
cinco talentos asisten al estudiante en el uso 
del conocimiento para crear nuevas soluciones 
a los problemas. Los supuestos en los que se 
apoya este enfoque son:

• Los estudiantes tienen habilidades o talen-
tos en diferentes áreas.

• El entrenamiento en los procesos de pensa-
miento puede aumentar su potencial en di-
ferentes áreas de talento, y al mismo tiempo 
desarrollar un autoconcepto positivo.

• El entrenamiento en habilidades particula-
res puede ser integrado con el contenido en 
relación con cualquier área.

• Los talentos múltiples están ligados con el 
éxito en el mundo del trabajo (Cfr. Schli-
chter, 1979).

Los principales objetivos de este enfoque se di-
rigen hacia: 

• El entrenamiento de los docentes en el reco-
nocimiento de las habilidades múltiples de 
sus alumnos.

• La producción de materiales que soporten  
la integración de los procesos de desarrollo 
del talento. E
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Comunicadora. 
Asistente de proyectos de Fidal

E

Unesco premia  
a maestro colombiano

El cucuteño Eduardo Pérez fue galardonado 
con el premio Emir Jaber al Ahmad al Jaber 
al Sabah de la Unesco por su trabajo pionero 

en el desarrollo de recursos basados en la tec-
nología para personas con discapacidad visual  
y auditiva.

El educador colombiano creó herramientas tec-
nológicas y educativas para los usuarios del len-
guaje de signos, las cuales se distribuyeron gra-
tuitamente en su país, además de influir en las 
políticas públicas. 

Por esta contribución que promueve la inclu-
sión, Pérez recibirá 20.000 dólares de parte de la 
Unesco, con el apoyo del Estado de Kuwait. De-
bido a la pandemia, la ceremonia de premiación 
está prevista para el 23 de marzo de 2021 en París.

“Su objetivo ha sido en todo momento incluir a los 
estudiantes con discapacidades en el proceso de 
creación de recursos de aprendizaje utilizando la 
gamificación para hacer atractivos los contenidos 
educativos. Su labor también permite a los estu-
diantes ser más autónomos y autosuficientes”, 
reza el comunicado de la Unesco sobre su desig-
nación el pasado diciembre 2020.

Pérez no solo ha alcanzado este reconocimiento. 
Durante su carrera ha cosechado varios premios, 
uno de ellos fue en 2018, con su designación 
como ganador del V Concurso Iberoamericano de 
Excelencia Educativa de Fundación FIDAL, gra-
cias a su proyecto de ‘+Cómics +Paz’. “Siempre re-
cuerdo con cariño al hermano país de Ecuador y a 
Fidal que ha sido parte importante en mi carrera 
profesional, la cual tiene como fin dar todo de mí 
por la educación”, manifestó el docente.



La historia interminable

Autor: Michael Ende

Bastian Baltazar Bux es un 

niño que encuentra un libro en 

una misteriosa librería. Tanto 

llama su atención que lo roba 

y lo lee a escondidas. En este 

libro, descubre la historia de 

Fantasia, un mundo que va 

desapareciendo porque su so-

berana, la Emperatriz Infantil, 

ha enfermado. Para salvarla, 

Atreyu, un joven guerrero, debe 

encontrar el remedio. Enton-

ces, se devela que la cura de 

la Emperatriz y la salvación de 

Fantasia es el propio Bastian. 
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1 Año nuevo 

5 Día del Periodista en Ecuador  
o Día del Periodismo Nacional

6 Día de Reyes

10 Día Mundial de las Aves

15 Cantonización de Pedro Vicente Maldonado 
(Pichincha)

21 Día Internacional de los abrazos 

4 Día del Braille

22 Cantonización de Santa Elena 

26 Día Mundial de la Educación Ambiental

28 Inmolación de General Eloy Alfaro D.

29 Firma del Protocolo de Paz, Amistad  
y Límites de Río de Janeiro

26 Día Mundial de la No Violencia y la Paz

24 Día Internacional de la Educación

Tengo un monstruo en el bolsillo

Autor: Graciela Montes

Cuando Inés encontró el monstruo en el bolsillo 

de su delantal no se asustó: al contrario se sintió 

feliz porque a ella le gustan los acontecimientos 

extraordinarios. El monstruo entra en acción 

cuando a Inés no le van bien las cosas o cuando 

afloran sus emociones o cuando se siente dife-

rente de los demás. Y comprende que el mons-

truo no está dispuesto a abandonarla. 

Viaje al centro de la TierraAutor: Julio Verne

Axel y su tío, el profesor Lidenbrock, encuentran un 
manuscrito con un mensaje que revela cómo llegar al 
centro de la Tierra. Emprenden una expedición y se su-
mergen en las entrañas del planeta. Descienden has-
ta encontrar lugares asombrosos en los que pasarán 
increíbles aventuras. Cuando emprenden el camino de 
regreso, una alteración en la brújula perturbará sus 
planes. ¿Podrán encontrar la salida a la superficie?

Un puente hacia TerabithiaAutor: Katherine Paterson
Cuando un chico y una chica se 
conocen y se vuelven amigos, 
la magia comienza porque 
sus vidas cambian y porque 
son capaces de crear un rei-no imaginario al que llaman 

Terabithia. En ese lugar, Jess 
y Leslie aprenderán lo que es 
la amistad y, sobre todo, se co-nocerán a sí mismos. Y, apren-derán que, a veces, se pierde 

lo que más se ama.

Maura
Autor: Marialuz Albuja

La profesora Respingo —que en 
realidad se llama Patricia— tiene 
una alumna de nombre Ignacia. 
Esta niña  vive en una casa que 
guarda a Maura. Pero nadie lo 
sabe. Por eso, cuando Maura lo-
gra salir, todos (Ignacia, la profe 
Respingo y sus pequeños hijos) 
ayudan a que Maura sea libre. A 
veces, los niños y los jóvenes son 
quienes deben enfrentar las de-
cisiones de los adultos.
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No te pares.
No te quedes atrás. 
No dejes de aprender. 
Empieza a vivir...
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